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SESION 

DEL DIA 1." L)E MARZO DEL A?W 1814. * 

. 
Abierta la sesion, pronunció el Sr. Presidente un 

breve y enérgico discurso, en el que recordando la mul- 
titud de asuntos graves y urgentes que se hallan pen- 
dientes para la decision de las Córtcs, excitaba el celo 
de los Sres Diputados para que de comun acuerdo 
se dedicasen B su despach?, manifestando á los intere- 
sados y B la Nacion entera la utilidad de sus tareas; al 
mismo tiempo recomendó la puntual observancia del 
Reglamento, seguro de que el método y órden con que 

. est6n concebidos sus capítulos facilitarán la determina- 
cion de los negocios. 

En seguida se ley6 la última acta de la junta pre- 
paratoria y de la instalacion de los Sres Presidente 
y Secretarios. 

Entró á prestar el juramento prevenido por la Cons- 
titucion el Sr. Norzagaray. 

Se ley6 la lista de las comisiones nombradas para los 
diferentes ramos que previene el Reglamento, y es la si- 
guiente: 

Comision de Poderes. 

Sres. D. Tomás Moyano Rodriguez. 
D. Mariano García Zamora. 
D. Tadeo Ignacio Gil. 
D. Manuel María Carasa. 
D. José Antonio Larrumbide. 
D. Pedro García Coronel. 
D. Mariano Mendiola. 
D. Miguel Antonio Blanes. 
D. Fermin Blanco. 

Comirion wdtiwia de Lcgislaciox. 

Sres. Rdo. Obispo de Urgel. 
D. Juan Antonio Jimenez Perez. 
D. Benito Arias Prada. 
D. Domingo Pernandez Campomanes. 
D. José Antonio Navarrete. 
D. Francisco Lopez Lisperguer. 
D. Jw Antonio Pernandez de la Cotera. 

Sres. D. Ventura Marés. 
D. Gwgorio Ceruelo de la Fuente. 

Comision especial Tara el arrcg!o del Cddigo civil. 

Sres. D. Andrés Ollcr. 
1). Valentin Zorrilla de Velasco. 
D. Bartolomí: Romero. 
D. Josí! Joaquin Ortiz. 
D. Vicente Hernandez Gil. 

Comision especial para arreglo del Cddigo criminal. 

Sres. D. Jerónimo Diez. 
D. Nicolás Lamiel. 
D. Bonito Saenz Gonzalez. 
D. Benito Phdolit. 
DI José Domingo Rus. 

Comiaioa especial para arreglo del Cbdigo mercantil. 

Sres. D. Manuel Abclla. 
D. Juan Capistrano Pujadas. 
D. José Manuel Vadillo. 
D. Ignacio Znllés. 
D. Miguel Riesco y Puente. 

Comision ordinaria de Hacienda. 

Sres. D. Tadeo Segundo Gomez. 
D. Jerhnimo Castillon. 
D. Pedro Alcántara Diaz Labandero. 
D. Bernardo Mozo Rosales. 
D. Eusebio Sanchez de Ocaìía Crespo. 
D. Juan Antonio Yandiola. 
D. Angel Alonso da la Pantiga. 
D. Prudencio María Verástegui. 
D. Francisco Salazar. 

Comision para tos casos de responsabilidad de tor empleador 
públicos por infraccion de Cotitituczon. 

Sres. 33. Antonio Gomez Calderon. 
D. Martioiano Pastor. 
D. José Joaquin Olmedo. 
D. Cayetano Foncerrada. 
D. Manuel Fernandcz Manrique. 
D. Juan Prancisco Martinez. 
D. Mateo Norzagaray. 
D. Bamon Adurriaga. 
D. Luis de Leon. 
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C’0nisi9n ordiuarirt de C’clmsrcio. 

Sres. D. Genza!o Herrera. 
D. Jo4 Canga hrglieiles. c 
D. Manuel Gaspar Gonzalez Montaos. 
D. Junn Carsballo y Vera. 
D. Jouquin Rey. 
D. Domingo B:rlmaseda. 
D. Rnmon Cubella. 
D. Xanuel Bicheo. 
D. Jiime Calvó. 

Sres, D. G?lbriel C-.rrilh. 
D. ,k!onso Gonz;!!w Rodriguez. 
D. Mariano liodriduez Olmedo. 
D. Miguel de Frias. 
Marqués de JIontenuevo. 
D. Pedro Alcántara de Acosta. 
D. Xnnuel Yaría Avnile. 
D, Jacinto Rsdriguez Rico. 
D. Vicente Heredia. 

Comision de I~slrvccion públrca. 

Sres. Rdo. Obispo de Pamplona. 
D. Gabriel Ugarte y Alegría. 
D. José Domingo Jlintegui. 
D. Francisco Jlartinez de la Rosa. 
D. Ignacio Ramon de Roda. 
D. Francisco Javier Caro. 
D. Jaaquin Pllacin. 
D. Salvador Samartin. 
D. Pedro Diez García. 

C’omision de Cuexlas y aswntos relaliaos á Zas Diputaciones 
provinciales I 

%Sres. D. Hamon de la Cuadra. 
D. Buenaventura Dominguez. 
D. L, is Luján y Nonroy. 
D. Francisco de Rorja Sanchez. 
D. Manuel Rengifo. 
D. Miguel García Paredes. 
D. José Zorrilla de la Rocha. 
D. Antonio Colomer. 
D. José Antonio Navás, 

{Jomision especial encargada del hden y gobierno inlcrior ~ 
del edijkio de las Chles. j 

, 
Sres. Presidente D. Vicente Ruiz Albillos. I 

D. Manuel Aldecoa, primer Secretario. 
D. Antonio Joaquin Perez. 
D. Alejandro Dolarea. 
D. Joaquin Moliner. 

Comision especial kWilar. 

Sres. D. Josó Yargas y Ponce. 
D. Dionkio Inca Yupan<ui. 
D. I:ranckco ‘hcon. 
D. Juan ?;<~i)omuceno de Cárdenas 
D. Juan Perez Pastor. 

C’tinision especial de Marina. 

Comisiofi especial para e.r!(mew de 0rdenun:as municipales. 

Sres. Rdo. Obispo de Almería. 
D. Xndr6s Cerezo. 
D. Francisco I’ernandez blunilla. 
D. Bonifacio Tosantos. 
1~. Manuel Jlarqurz Carmona. 

Comisiou 17lramarina. 

Sres. Rdo. Obispo de Salamanca. 
D. Alejandro Izquierdo. 
D. Ji SI: 4Iarin Qnihoncs. 
1). Corlo-: blartinrz Casaprin. 
II. hudrh hbariogo. 

. D. Manuel Kibote. 
D. Florencio del Castillo. 

Comision del Diario de Cortes. 

Sres. Conde de Mollina. 
D. Jose Bermudez. 
D. .Josk Llocer. 
D. Pedro Vidal. 
Marqués de Iscar. 

El Sr. Secrelario Aldecoa hizo presente que para 
pasar los expedientes á las nuevas comisiones era indis- 
pensable los devolviesen las de la anterior le@latura, 
con cuyo motivo se propuso por el Sr. Cnnga Argnelles 
la duda de si los que estaban ya en borrador, pero sin 
firmar, deberian 6 na pasar á las comisiones en cate 
estado; y las Córtes resolvieron que se pusiesen en lim- 
pio, y firmasen por los señores que tenidn ya puesto su 
dictámen. 

____.. _... -.- 

Se dió cuenta de un expediente sobre eleccion do los 
Diputados de la provincia de Tarma é infraccion de va- 
rios artículos de la Constitucion, que se mandb pasar a 
las comisiones do Legislacion i! Iufraccion reunidas. 

Se ley6 una cxposicion de D. Sebastian de la Paliza, 
indivíduo de la Diputacion provincial del Cuzco, en la 
que da cuenta de que luego que recibió la Constitucion 
la explicó en el colegio de San Barnardo, de que eS 
rector: que al mismo tiempo ha reunido un fondo de 
4.000 pesos para dotar una cátedra de Constitucion, en 
ia que se explicase por dos años el derecho natural y de 
gentes, que con otros dos de lcgislacion pátrin, civil y 
criminal se habilitasen los profesores para recibir el 
grado, que no deberin conferirse sino á los que hubiesen 
completado este estudio. Insinúa al mismo tiempo que 
el virev ha remitido á la superioridad el expediente for- 

Sres. D. Antonio Vicente de Arce. 
D. Cayetano Marimon. 
Conde de Puñonrostro. 
D. José Miguel Quijano. 
D. Antonio Jose Gayo~o. 
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medo para que la Universidad se restituya Q BU colegio: I , tacion de D. Juan Antonio Lopez y dos electores de 
y por incidencia se queja de la dilacion que se advertia t parroquia de la8 provincia8 de la Coruña y Betanzos, 
en reunirse la Diputacion provincial: con cuyo motivo 
la8 Córtes re8OlVierOn que esta solicitud paPase á la co- 

en la que solicita la nulidad de dicha8 elecciones; cuya 
determinacioo se hizo extensiva á la representacion de 

mision de Infraccion de Constitucion. vario8 vecino8 de la CoruIía, parroquianos de San Nico- 
las, sobre el mismo objeto. 

Se ley6 un o5cio del Conde de Fernan-Nuñez, en el 
que felicita al Congreso por su instalacion en la capital 
do la Monarquía: las Córtes lo oyeron con agrado, y 
mandaron se hiciese mencion honorífica en el Diario. 

Entraron B jurar con arreglo á la Constitucion loe 
Sres. Pu?ionrostro, Morejon, Zorrilla de Velasco y Vertiz. 

Se ley6 una representacion de varios indivíduo8 de 
Granada felicitando á las Córtes por la oportunidad del 
decreto del dia 2 de Febrero, que las Córtes oyeron con 
agrado, mandando se insertase literal en el Diario, en 
conformidad de lo prevenido por punto general para lae 
de esta clase. 

Igual resolucion recayó 8Obre la que con el misma 
objeto hizo el Estado Mayor del ejército. 

El Cabildo eclesibstico de Salamanca felicita al Con. 
gres0 por su instalacion en esta capital; lo que se oyó 
con agrado, mandando se hiciese mencion honorífica en 
el Diario. 

El Secretario de la junta electoral de la provincia 
de Sonsonate remite testimonio del expediente formado 
para la eleccion de Diputados por dicha provincia; cuyo 
expediente se mandó pasará la comision de Legislacion. 

Igualmente se di6 cuenta de haberse remitido la 
acta de instalacion de la junta preparatoria de la ciudad 
de la Plata, que se mandó pasar á la misma comision. 

_- ~_---- .._~. 

A la misma comision de Legislacion se mandó pasar 
una exposicion de D. J,Osé María de Aurrecochea, ave- 
cindado en Venezuela, en la que maniHcsta que estando 
electo Diputado por la provincia de Guayana, y vién- 
dose, por las críticas circunstancias en que 80 baila 
aquel paí8, sin haber recibido sus poderes por la falta 
de comunicacion, constando su nombramiento en las 
acta8 que se han dirigido á las Córtes, lo hacia presente 
á S. M. para que resolviese lo conducente. 

Igual resolucion 88 tomó con respecto á la represen- 

Por el Secretario de la Guerra se pasó a las Córte 
copia del parte que con fecha de 14 de Febrero dirige e 
mariscal de campo Baron de Eroles, poniendo á dispo- 
cion de S. A. la Regencia las plazas de Lérida, Mequi- 
nenza y Monzon, ganadas por una estratagema de que 

’ , 

Ii 

/ r : 
El encargado del despacho de Gracia y Justicia di- 

rige la solicitud de D. Miguel Moncada y D. Bernabé 
Perez sobre permuta de unos bene5cios, que 88 mandó 

1 pnsar á la comisiou de Legislacion. 

-_.- --__I__ 

no se hallara ejemplar en ¡os anales de la historia. Con 
este motivo el Sr. Garcia Zamora, despues de haber ma- 
nifestado la importancia de esta reconquista, presentó 
la siguiente idea, que fué declarada proposicion y leida 
por primera vez: 

((Que se dén gracia8 al primer ejército, individual- 
mente al Baron de Eroles por el acierto, celo y tino con 
que ha llevado B efecto la adquisicion de la8 plaza8 de 
Lérida, Mequinenza y castillo de Monzon.)) 

El Sr. Plandolit presentb igualmente la siguiente 
indicacipn, que declarada tal, admitida á discusion y 
refundida por dicho señor, despues de algunas observa- 
ciones fué aprobada: 

((Que se conteste B la Regencia que las Córtes que- 
dan enteradas y han oido con el mayor júbilo y apre- 
cio la noticia de las reconquista8 de las plazas de Léri- 
da, Monzon y Mequinenza. n 

Por el Sr. Ros se hicieron las siguientes proposi- 
ciones, que fueron declarada8 talee, y leidas por pri- 
mera vez: 

((Primera. Que en toda la Monarquía se dén gracias 
á Dios por la reconquista de las tres plazas de Lérida, 
Mequiuenza y Monzon y por las demás ventajas que 8u 
Divina Majestad ha concedido 4 las armas españolas y 
aliadas. 

Segunda. Que se recomiende á la Regencia al Ba- 
ron de Eroles y B los oficiales y soldados que han con- 
tribuido á esta memorable y feliz expedicion. 

Tercera. Que al mismo Baron de Eroles, por este y 
por los demás importantes servicios que ha hecho desde 
el principio de la presente guerra, se le declare benemé- 
rito de la Pátria. 

Cuarta. Que B D. Juan Wan Halem se le declare 
rehabilitado y repuesto en BUS grados y honores, y muy 
digno de la gratitud de la Pátria.)) 

A la misma comision se mandó pasar la solicitud de 
D+ Manuel Antonio de Castro p D. Andrés su hijo para 

3 
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la venta de varios bienes vinculados; con cuyo motivo / Córtes por el decreto del di3 2 de Febrero, que oyeron 
el Sr. Martinez de la Ros3 hizo las siguientes indica- con agrado y msndaron se iusertase litersl en el Dia- 
ciones: rio y en 13 Acta, y es como sigue: 

ctPrimer3. Que las Córtes declaren que el proyecto ((Señor: El regimiento infantería de Espaìia fué nno 
de ley sobre vinculaciones, informado y admitido á dis- de los primeros cuerpos de los ejorcitos nacionales que 
cusion en las Córtts extraordinarias, como auterior 31 manifestó en 7 dc Febrero del aùo próximo pasado 3 las 
Reglamento dado 3 las ordinarias, no está sujeto al in- Córtes generales y extraordinarias su reconocimiento 
forme de la Regencia que el mismo Reglamento pres- por haber sancionado decretos en que se afianzan la li- 
cribe. bertad é independencia personal y comun de los espa- 

Segunda. Que el Sr. Presidente señale di3 para 13 ñoles. Derramad3 muchas veces su sangre por solo e;c- 
discusion de este grave asunto, uno de los que más re- tos dos objetos, y proutos siempre sus indivíduos a ver- 
clama la utilidad pública. n tcrla, como á preferir la muerte antes que reconocer por 

Admitida 13 primera á discusion, no fué aprobada, jefe supremo de la Sacion y la milicia ú. uno que no ci- 
habiéndose votado por el órden regular por haberse fre su felicidad propia y ajena en estar sometido al im-‘ 
desestimado 13 votacion nominal que pidió el Sr. Oller. perio de la ley, darno tnmbiená V. 111. las gracias por 
Se mandó leer para noticia de las Córtes la nota de los haber sancionado e! gran decreto de 2 del actual, tan 
expedientes cuya resolucion debe producir ley; y así conforme con nuestros deseos, voluntad y derechos. 
se verificó. El mismo Sr. Martinez de la Rosa, despues Rey constitucional, Seìior, no déspota queremos; pú- 
de haber retirado la segunda, hizo nueva indicacion blicamente lo hemos jurado. Ya no mks un Rey árbitro 
reducida á ((que hoy mismo se remita á la Regencia el de las riquezas de la Nscion espaiiola, de la sangre de 
proyecto de ley sobre vinculaciones, á fin de que en el sus virtuosos hijos, ni mtinos de su reputaciou y fama, 
término de quince dias remita su informe, oyendo al tantas veces mancilladas por el fatal egoismo do los que 
Consejo de Estado, como previene el Reglamento; y que ocuparon el Trono, ó el de sus infames favoritos, exen- 
en viniendo el informe, senale el Sr. Presidente un pró- tos desgraciadamente del justo cuchillo de la ley. iL3 
ximo di3 par3 13 discusion de tan grave asunto,» la que muerte, la muerte antes! Vuestra Majestad puede estar 
fué aprobada. seguro que jefes, oficiales y soldados, animados del 

mismo espíritu que V. M., sostendrán y harán respetar 
con su valor y perseverancia en el territorio español, en 
los altos Pirineos, cuyas cumbres ya vemos, y en las 
aleves orillas del Sena, este voto uniforme y constante, 

Se leyó un oficio del Secretario interino de Gracia teniendo ahora legisladores tan flrmes, grandes é im- 
y Justicia, en el que manifesta la Regencia del Reino 
los deseos de presentarse á felicitar ai Cohgreso por su 

pertérritos como todos sus conciudadanos guerreros. 
iLoor eterno á vosotros, Padres de la Pátria! iPlegue al 

instalacion en esta segunda legisiatura, para cuyo efec- cielo que todos vuestros sucesores os imiten! Entonces 
to pedia se señalase el dia y hora que se tuviese por será tan duradera la Constitucion de IRS Espaiias como 
oportuno; y el Sr. Presidente determinó fuese la una la luz del sol, y tan felices los españoles como lo desean, 
del dia de mañana. quieren y trabajan para ello los militares que firman. 

Corella 23 de Febrero de 1814.=Señor.=Coronel, 
Ramon Sanchez Salvador .=Teniente coronel, Francis- 
co Olona .=S3rgento mayor y teniente coronel, F. An- 

He di6 cuenta de 13 siguiente proposicion del señor tonio María Ager y de Silva. =Capitan, Juan de S. Ro- 
Tosantos, que declarad3 tal, se leyó por primera vez: man y Tudio .=Capitan, Guillermo de Grimarest.=Ca- 

«Que se autorice al Sr. Presidente para que con 13 pitan, José Virues .=Capitau, Juan Boixo.=Capitan, 
facultad competente disponga que en el salon de Córtes José María Garrido .=Capitan, Francisco Ruiz.=Capi- 
6 sitio próximo se celebre una misa privada media hora 1 tan, Francisco Chamorro. =Ayudante, José Rez de Las- 
antes de dar principio á las sesiones; y si se aprueba 
esta idea, que fué presentada el 16 de Febrero último, 
se adicione al Reglamento de C4rtes.n 

dona .=Teniente, Francisco Nuñez.=Teniente, Onofre 
Iribarre ,=Teniente, Manuel Nuñez.=Teniente, Ignacio 
Ruiz , =Teniente, José Galiano. =Teniente, José San- 
chez Dorado *sTeniente, José Cañete.=Teniente, Fran- 

I cisco Sabinac.=Teniente, Manuel de Ocano.=Subte- 

El Sr. Marés presentó la siguiente idea, que fué 
aprobada por unanimidad: 

((Siguiendo el religioso ejemplo de piedad que di6 
el Supremo Congreso de Córtes ordinarias en su prime- 
ra sesion de 1.’ de Octubre último, encárguese á la Re- 
gencia del Reino dé las órdenes correspondientes para 
que en todas las iglesias de España se cante un solem- 
ne Ts Dmm por la feliz instalacion de las actuales C6r- 
tes, y se hagan á más tres dias de públicas rogativas 
para lograr del Padre de las luces las que tanto neeesi- 
tan para el buen acierto en sus deliberaciones.)) 

El Sr. Canga Argüelles ley6 una representacion del 
regimiento infantería de Espafia, en que felicita á las 

niente, Antonio Soriano. =Subteniente, José Maria Car- 
vajal.r=Subteniente, Manuel Arellano. =Subtenieute, 
Francisco Paula Moreno . CSubteniente, Ignacio Guer- 
rero .=Subteniente, Francisco Aparicio.=Subteniente, 
Antonio Ponoe. » 

El Sr. More& manifestó la necesidad de pasar á la 
eleccion del número triple de los señores que deben 
componer las dos Salas del Tribunal de Córtes; á lo que 
contestó el Sr. Presidente que debiendo ocuparse las C6r- 
tes en asuntos de mayor interk que estaban pendien- 

, tes, tenia resuelto se celebrasen sesiones exttaordina- 
rias desde el dia de mañana para el solo efecto de 13 in- 
dicada eleccion; con cuyo motivo el Sr. Oller hizo las 
siguientes indicaciones, que se mandaroo pasar con ur- 
gencia á la comision de Legislacion: 
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((Primera. Sírvanse las Córtes declarar si en este se- 
gundo aiio de diputacion bastar& para cumplir cou el 
Reglamento que de los 30 individuos nombrados para 
componer el Tribunal de Córtes en el primer año se sa- 
quen nueve y un Asca1 para componer las dos Salas, 6 
80 habrá de proceder de nuevo á la eleccion de di- 
chos 30. 

Segunda. Declaren tambien si los individuos que 
actualmente componen el Tribunal de Cúrtes deberán se- 
guir conociendo de las causas pendientes aun despues 
de haber hecho las Córtes la renovacion de que trata el 
artículo 54 del Reglamento.)) 

-_.--- -..._ - 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia di- 
rige á las Córtes una solicitnd de Cayetano Carrasco, 
informada por la Regencia, sobre enajenacion de varias 
fincas vinculadas; la que se mandó pasar á la comision 
de Legislacion. 

Igualmente se mandaron pasar 4 la misma las soli- 
citudes de D. José Fajardo, vecino de la villa de Alco- 
lea; D. Lope de Angulo, vecino de Vallecas, y DoZa 
María Fernandez Quevedo, vecina de Caravaca, dirigi- 
das al mismo objeto y por la misma Secretaría. 

El Sr. Puñonrostro presentó la siguiente idea: 
((Siendo de la mayor importancia que el Congreso 

se ocupe de los negocios concernientes al entero arreglo 
de los ramos de salud pública, hago la indicacion que 
el reglamento del tribunal del Proto-Medicato, de las 
Juntas Supremas de sanidad, y dem& trabajos de esta 
especie principiado8 por las Córtes extraordinarias, y 
que existen en la comision de Legislacion, se pasen á 
una comision especial que se nombre para que se ocupe 
exclusivamente de todo, como la hubo en las Córtes 
Constituyentes.)) 

Calificada de proposicion, fui! leida por primera vez. 

El Sr. Moyano presentó la siguiente idea: 
((Que los expedientes sobre proyectos de ley que no 

ae’hayan principiado á votar, sin distincion de los pre- 
sentados B las Córtes extraordinarias y ordinarias, se pa- 
sen & la Regencia del Reino á informe, oyendo al Con- 
sejo de Estado. n 

Declarada indicacion, se admitió á discusion; y ha- 
biéndose preguntado si habia lugar á deliberar, se de- 

i 

claró que no, por ser de Reglamento, segun expuso el 
Sr. Cepero. 

A propuesta del Sr. Secretario Aldecoa se autorizó á 
la Secretaría de Córtes pars excitar por medio de oElcio 
á los Secretarios del Despacho para que concurran, con 
arreglo al Reglamento, 4 dar cuenta del estado en que 
se halla la Nacion con respecto á sus ramos, para cuyo 
efecto se les señalase el dia 3 del corriente, respecto B 
que para el de mañana debia venir la Regencia del 
Reino. 

El Sr. Larrazábal presentó la siguiente idea, que de- 
clarada indicacion y discutida suficientemente, fu6 
aprobada: 

((Que las Córtes declaren si para discutir como urge 
la parte que aún está pendiente del proyecto de ley so- 
bre los infractores de la Constitucion, del cual hay va- 
rios artículos aprobados por las Córtes generales y ex- 
traordinarias, debe antes pedirse informe Z% la Regencia; u 
y se resolvió que no debia pedirse. 

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

((Que siendo tan interesante el mani6esto que las 
Córtes han dado á la Nacion sobre la venida del Rey, y 
graves los inconvenientes que pueden ocurrir por la . 
menor variacion, prohiban Iris CSrtes su reimpresion en 
cualquiera otra imprenta que no sea la Nacional.)) 

El Sr, Robles presentó la siguiente idea, que decla- 
rada indicacion, fué aprobada : 

ccQue,sc imprima á la mayor brevedad el dictbmen 
de las comisiones reunidas Eclesiástica y de Justicia so- 
bre el modo de suplir la conflrmacion de los reverendos 
Obispos durante la incomunicacion de la Santa Sede, y 
que se reparta & los nuevos Sres. Diputados, para que 
imponiéndose en él, pueda sefialarse dia para su discu - 
sion. )) 

Y se levantó la sesion . =Vicente Ruiz Albillo8, Pre- 
sidente . =Manuc?l María Aldecoa, Diputado Secretario. = 
Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 2 IN3 MARZO DEL ANO 28i.4. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 
I 

Se di6 cuenta de una queja del presbítero D. Gena- 
ro Lorenzo sobre infraccion de Coustitucioo, ~UO SB 

/ xnand6 pasar Ct. la comidion de este ramo. 

Se di6 cuenta de la lista de los Sres. Diputados ___--^ - .-_-_. 
nomhrados por el Sr. Presidente para recibir á la Re- I 
gencia del Reino, que debe venir al Congrnso 8. la una 
de este dia, y son los siguientes: 

A la misma comision se mandó pasar con urgencia 
una queja de cinco indivíduos de la Diputacion provin- 

Sres. Obispo de Urgel. 
Arce. 
Perez. 
IXaz del Moral. 
Teran. 
Garcia Page. 
Aznar. 
Mosquera. 
Castanedo. 
Lorenzo. 
Vidal. 
Jimenez l’erez. 

ci$ de Goatemala, en la que hacen varios cargos á 

/ 

aquel jefe político por haber dilatado tres meses la ins- 
talaeion de la Diputacion provincial de aquella provin- 
cia, omitido tomar providencias para la eleccion de Di- 
Dutados á Cí>rtes, y no haber permitido se cantase el 
TC Deum al concluirse el nombramiento de la Diputa- 
cien, ni que se imprimiesen las actas, porque allí no 
hay libertad de imprenta. 

Fray Juan de Dios Campos ocurre á las Córtes en 
queja de infraccion de Constitucion, cometida por el 
gobernador de la provincia de Leon de Nicaragua por 
haberle puesto preso sin motivo ni haberle hecho saber 
la causa de su pcision; cuya solicitud se mandó pasar ii 
la comision de este ramo. 

Se presentó un voto particular del Sr. Casaprin, con- 
trario ti la resolucion del Sr. Cortés sobre la indicacion 
del Sr. Larrazábal (sesion de ayer), que se mandó ae;re - 
gar á la Acta por haberlo hecho dentro del término pre- 
venido. ’ 

Se oyeron con agrado las felicitaciones de los Ayun- 
tamientos de Cartagena, Mondoùedo, Celita, Diputacion 
provincial de Leon, gobernador de Toro, oficialidad y 
tropa del primer regimiento de Iberia, tercer escuadron 
de húsares de Búrgos, y el cuerpo de inválidos de di- 
cha ciudad, por la traslacion de las Córtes á esta capital, 
y se mandb hacer honorítlca mencion en el Diario. 

Se Iex6 una representaclon de la Diputacion pro- 
vincial de Búrgos felicitando á las Cbrtes por la promul- 
gacion del decreto del dia 2 de Febrero, que se oyó con 
agrado y se mandó insertar literal en el Diario. 

Igual resolucion recayó sobre la que hizo la Dipu- 
tacion provincial de Extremadura. 

--- 

La Diputncion provincial de Salamanca denuncia k 
las Córtes haber infringido los artículos 3 15 y 3 16 de 
la Constitucion la justicia, cura pkrroco y vecindario de 
Miranda del Castafiar, por haber sido reelegido el alcal- 
de constitucional per todos los vecinos, á excepcion de 
siete; cuya exposicion se mandó pasar á la comision de 
Infruccion. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis- 
lacion sobre la indicacion del Sr. Cller (sesion del dia l.‘), 
que dividido en dos partes, fué aprobada la primera por 
votacion que se hizo segun el metodo comun, no hu- 
biéndoso adoptado la nominal que pidi el Sr. Lan&- 
bal, qucdundo reducida dicha primera parte-ir los túr- 
minos siguientes: 

((Que los 30 Sres. Diputados que estaban en aptitud 
para ser jueces por 181 primera legislatura deb?n cesar 
y renovarse en esta segunda dentro de los seis prime- 
ros dias. )) 

Por el mismo brden y mét’ldo fué aprobada la se- 
gunda, concebida en el modo siguiente: 

4 



eY con igual uniformidad entiende la comision que 
ejecutada que sea la renovacion, no pueden los jueces 
continuar en el conocimiento de las causas pendieutes; 
porque acabada una legislatura, acaban las funciones, 
comisiones, oficios y encargos en ejercicio y en actitud 
de todos los Diputados, y solo durante las Diputaciones 
permanentes pueden los jueces continuar hasta su con- 
clusion. I) 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Guer- 
ra relativo á una proposiciou del Sr. Albillos sobre que 
se recomiende al Gobierno la pronta terminacion de la 
causa del geueral Areizaga (sesion del 1.’ de Febrero), en 
el que la comiflion opina eque será muy conveniente se 
haga así, no solo respecto á la causa del general Arei- 
zaga, que parece solicitó su formacion, sino tambien 
reflpecto á todas las semejantes que se hallen ahora ó 
puedan en adelante hallarse pendientes, venciendo al 
efecto la Regencia todo obstáculo que se oponga, ó cou- 
sultándolo con las Córtes si no estuviese en sus facul- 
tades vencerlo, seguu lo propone dicho Sr. Albillos, 

Rn este estado, se presentó la Regencia del Reino, y 
acompañada de los 12 Sres. Diputados y dos Secreta- 
rios, ocupó sus asientos, y tomando la palabra el sefior 
Cardenal Presidente, pronuucici UU breve y sencillo dis- 
curso felicitando á las Córtes por su instalacion en esta 
segunda legislatura, y manifestando los vivos deseos do 
la Regencia de que en el término de su duracion tengan 
el dulce placer de ver en su seno á nuestro amado Rey 
D. Fernando VII. 

El Sr. Presideltte de las Córtes contestó: 

((Las CJrtes, que miran con el mayor interés In fe- 
licidad de la magnbnima Nacion que representan, han 
oido con la más justa consideracion los buenos y nobles 
sentimientos de la Regencia del Reino, y esperan que 
conformándolos á los de las Córtes, bien manifiestos en 
sus decretos, y á cuanto previene la Constitucion de la 
Monarquía, se logrará la felicidad de la Nac’on en todos 
sus ramos, término á que deben dirigirse los tres Poderes. )) 

Se retiró la Regencia con el mismo acompañamiento. 

pues siendo del mayor interés á la Patria el saber y re- i 
mediar el origen ú ocasion de sus desastres, nunca de- ’ 

Continuando la sesion, presentó el Sr. Rengifo las 

ben por ningun motivo quedar en olvido ú oscuridad.» 
Cuyo dictámen quedó aprobado. 

/ 
siguicnt,es proposiciones, que declaradas tales fueron 
leidas por primera vez: 

((Primera. Que se diga á la Regencia que V. XI. ha 

RI Sr. Andueza presentó la siguiente idea, que fué 
reputada romo indicacion: 

((Que los indivíduos que en la anterior legislatura 
fueron encargados de presentar el proyecto sobre poner 
en planta la única contribucion en las provincias de 
Ultramar, sean encargado8 en la actual legislatura á 
presentar sus trabajos á la mayor brevedad.» 

Admitida á discusion, la retiró su autor despues de 
algunas observaciones que hicieron varios Sres. Dipu- 
tados. 

LP--- 

Rl Sr. Dolarea preseutb la siguiente idea, que de- 
clarada iudicacion se mandó pasar a la comision hlili:ar: 

((Que las Córtes, en vista de los autos principiados á 
formarse á consecuencia dc las reclamaciones hechas por 
el general Areizaga, designen seguu su prudencia un 
término perentorio para concluirlos; y que pasado, se 
nombre segun la ordenanza el consejo de generales 
para que juzgue deflnitivamcnte el asunto; entendien- 
dose la propia habilitacion respecto de los demas autos 
6 causas que se halleu en iguales circunstancias. n 

-- 

La comision de Legislacion presentó su dictámen 
acerca de la solicitud del Conde de Altamira sobre que 
se le conceda UU ano de espera para liquidar las cuentas 
de su casa, f pasado este plazo poder asegurar el pago 
5 sus acreedores; siendo de seutir dicha comision que 
8. kl. conceda la gracia del airo de espera que solicita. 

Este expediente se mandó poner sobre la mesa, á 
instancia del Sr. Xartinez de la Rosa, para instruccion 
de los Sres. Diputados. 

j visto con extraùeza la inobservancia de sus dos decre- 
tos, de 13 de Setiembre y 21 de Noviembre últimos, re- 
lativos á la reposicion de los empleados de la provincia 
de Avila, no ménos que la conducta que en este nego- 
cio ha seguido el encargado en la Secretaría de Hacien- 
da, D. hlanuel Lopez braujo. 

Segunda. Que para el imparcial reconocimiento de 
las cuentas dadas 6 que deban dar todos los que durante 
la invasion han manejado caudales públicos en aquella 
provincia, y reintegro do las crecidas sumas que debe 
D. Rafael Serrano y otros contra quienes hay expedien- 
tes formados, dé S. A. inmediatamente las providencias 
oportunas, separando á todos los reincidentes en servir 
al intruso y reponiendo en sus destinos de intendente 
y contador á D. Estéban Rodriguez Gallego y D. José 
Sancbez de Toledo, y h todos los demas nombrados por 
el Gobierno legítimo en su3 respectivos destinos, de que 
injustamente fueron separados por el intendente Irazá- 
bal, mandando se les abonen las dotaciones reglamen- 
tarias correspondientes al tiempo de su injusta sus- 
pension. 

. . 

Tercera. Que de haberlo así ejecutado remita S. A. 
dentro de tercero dia el aviso que corresponde, junto con 
el expediente original, á fiu deque V. hl. tome en con- 
sideracion las infracciones de Constitucion cometidas 
por el jefe político é intendente.» 

--- 

El Secretario del Despacho de Guerra da parte de 
haber capitulado cl dia 18 de Febrero en Martorell IRS 
guarniciones de Monzon, Lérida y Mequinenza. Las C6r- 
te8 lo oyeron con agrado. 

Se continuó la discusion sobre el sistema que de- 
bera observarse en las causas incoadas y fenecidas por 
las autoridades sujetas al Gobierno intruso, en el que la 
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comision habia presentado un proyecto de decreto que 
ha devuelto reformado despues de meditadas las varias 
indicacjones con que se le habia pasado. Leido su pri- 
mer artículo, que estaba ya aprobado (sesion pG6lica de 
21 de Esero de 1814), antes de proceder á la discusion 
del segundo pidió el Sr. Ramos Arispe ae leyese todo el 
proyecto de decreto en los términos en que primern- 
mente le habia presentado la comision, para evitar los 
inconvenientes que podrian resultar de la aprobacion 

de un artículo que tuviese relacion con otro sin su pré- 
via noticia. Xsí se verific6. 

En este estado, el Sr. Presidente levantó la sesion, 
señalando la hora de las siete para la extraordinaria de 
esta noche . =Vicente Ruiz Albillos, Presidentr. =Ma- 
nuel María de Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas Oa- 
toloza, Diputado Secretario. 



rorfHlEB0 3. 17 

’ SESION EXTRAORDINARIA 
. . 

DE LA NOCHE DEL2DEMARZODEL AÑO 1814. 

Abierta 1s sesion, el Sr. Pmihte hizo leer los ar- Campomanee por 60 votos, 40 el Sr. Diar del Moral y 
ticulos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento interior de 14 entre varios señores; B la de sexto, y sal16 elegido el 
oórtes, y en seguida se procedi5 B la eleccion de los ae- Sr. Dolares por 60 votos, 37 el Sr. Teran y 22 entre 
aores 31 iodivíduos qoe d&en sortearse para com- varios señores; B la de sétimo, y salí6 eIegído el señor _ 
poner el Tribunal de Córtes. y salió elegido en primer D. Jerónimo Diez por 60 votos, 39 el Sr. Gknzalez Bo- 
lagar el Sr. Lsfrumbide, que reunió 82 rotos, 48 el driguez y 17 entre varios seBores; últimamente 6 la de 
Sr. Plandolit y cinco entre varios señores: proeedióee B octavo, y salió elegido el Sr. Mozo Basales por 59 votos, 
1s de segundo indlvlduo, y salió elegido el Sr. CIomez, 40 el Sr. Feli6 y 16 entre varios s~$Iores. 
que reoni 66 oqtos, 40 el Sr. Caro y cinco entre va- 
rios señores: 6 la de tercero; y sal16 elegido el Sr. Mo- 
yano por 65 votOs, 46 el Sr. Ag0116 y ll entre varios 
señorea; B la de cuarto, y salió elegido el Sr. Arias Se levant la sesion.=Vice~& Bniz Albillos.=Pre- 

*’ Prada por 67 votos, 46 el Sr. Lopez Plata y 10 entre aidente.= Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
varios señores; d la de quinto, y salió elegido el señor rio .rBlas Ostolaza; Diputado Secretario. 

c 



SESION 

DEL DIA 3 DE MARZO DEL R%l1824. 

Se abrió la scsion con la lectura del Acta del din El Sr. Diputado D. Manuel Lasala expone hallarae 
de ayer. enfermo desde el 23 de Febrero último, circunstancia 

que le imposibiiitaba asistir al Congreso. 
Las Cortes quedaron enteradas. 

h continuaeion se ley6 un voto particuk de los se- 
ñores Castillo, Olmedo, Echeverría, Larrazábal, Marti- 
nez de la Pedrera, Cuartero, Quijano, García Paredes, 
Vehsco. Agu~Ió, Ortiz, Dominguez, Rus, Rodrigo, Var- Las comisiones de Poderes y Legislacion reunidas 
gag, Plandolit, Rodriguez do Ledesma, Abargues, Va- presentaron su dictãmen acerca de la admiuion en el 
rona, Palacios, Oiler, Despuig, Lainez, Rob!es, Diaz, Congreso de D. JUau Joso Moros, Diputaeio electo por 
Cárdenas, Feiiú, Istúriz. Morejon, Teran, Solís, García 1 

’ 
doria, reducido á que en ateocion á no eskr instruido 

Page, Ocaiia Crespo, biartinez de la Rosa, Fluxi, con- el expediente que justifique la tacha pue& por el se- 
trario á la resoluciou de las Córtcs sobre que se renova. I- uor Bblmaseda, creen debe darse la órdcn competente 
sen los 30 indivíduoj nombrados entre los que debe ele- para que por el jefe político de Tokio, donde parece 
girse el Tribunal dc Córtes; y otro igualmente contra- , haber servido al iutruso, se haga justificacion del he- 
rio del Sr. Ramos Arispc, que se mandaron agregar á cho. expresándose además si en el acto de su eleccion 
la Acta. estaba ya purificado 6 no, y venga todo á la posible 

brevedad; en cuyos términos quedo aprobado dicho dic- 
támen. 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso 
10s Sres. Lasala y Fcrnandez Almansa. - 

El Secretario interino del Despacho de Estado, en 

El alcalde, Ayuntamiento y cura párroco de la villa 
del Corral de Almaguer, la Diputacion provincial de Sa- 
lamanca, el Ayuntamiento de la ciudad do Carmona, la 
Diputacion provincial de CGrdoba, la de Búrgos y el io- 
tendeute de la provincia de Salamanca, feiicitan á las 
Córtes por su traslacion á la capital de la Monarquía. 

Las Cortes lo oyeron con agrado, y tnaudacoo se bi- 
ciese mencion honorífica en el Diario. 

El Ayuntamiento de Loja, en el Perú, felicita á las 
Córtes por haber sancionado la Constitucion por las 
victorias conseguidas en la Península y Ultramar; ma- 
niflesta el atraso y aun falta de recibo de la Constitu- 
cion y Diarios de las CMes, y pide que se dén las órde- 
nes correspondientes para no experimeutar en lo suce- 
sivo semejantes privaciones. 

Las Córtes oyeron con agrado esta cxposicion, y 
mandaron pasase á la comision del Diario de CWes. 

El CabiIdo y la Universidad de Lima dan gracias á 
las Córtes por la abolicion del Tribunal de la Inquiii- 
cion, que las Cúrtes oyeron con agrado. 

papel de 29 de Febrero, manifiesta-que habiéudose co- 
municado la órden correspondiente al subdelegado de 
la Imprenta nacional para que dispusiera que la Acta 
de las Córtes se imprimiese al dia siguiente de su fecha 
y el Diario á la mayor brevedad, habia contestado aquel 
que así lo harin; pero que al mismo tiempo hacia pre - 
sente el regente era necesario que al fin do cada mes se 
pagase el importe de ambas impresiones, rebajado el 
producto do la venta, la que debia verificarse á seis 
cuartos cada pliego: que b consecueucia habia mandado 
la Regencia que el subdelegado informase cuántos ejom- 
plares se tiraban de las Actas, qu4 número se repartia 
y vendia, y cuál era cl déficit que habia resultado h la 
Imprenta en el pcriwio de un mes que se ostaban impri- 
miendo las Acta-, haciendo extensivo este informe bon 
repecto al Kwio si se habia ya impreso. 

En virtud de esfa orden preseutó el subdelegado 
una cuenta, de que se remite copia. 

Al mismo tiempo se di6 cuenta de una representa- 
cion de los empleados en la oficina de Redaccion del 
Diario y Actas, en la que COU fecha dc 26 de Febrero 
último exponen que este establecimiento esta próximo á 
su ruina si las Córtes no proveen de oportuno remedio 
por la falta absoluta que hay de cuanto se necesita para 
estos trabajos, pues que se care:e hasta de papel: para 
remedio de estos males piden que se concluya la san- 
cion del reglamento propuesto parà la Redaccion, do1 
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20 3 DE MARZO DE 1814. 

cual solo faltan tres artículos, y que mientras se ver% 
ca se mande que por la Tesorería general se ies paguen 
sus sueldos atrasados y corrientes. 

Leida esta representacioo, piJieron algunos sciíorcs 
se leyese el informe del DictBo de Cirles de la legislatu- 
ra anteriw; así se hizo; y en este estado se di6 parte al 
Sr. Presidente de que estaban esperando los Secretarios 
del Despacho, y so suspendió continuar en este asunto. 

A consecuencia de lo acordado por las Cortes (serios 
del dia l.“), se presentaron los Secretarios :lel Despacho 
;i dar cuenta, con arreg!o al Reglamento, de los uego- 
cias correspondientes a sus respectivos destinos, em- 
pezando el de Estado por una Memoria que leyo, y ma- 
nifestaba nuestras relaciones con las demás Potencias de 
la Europa, y cuanto creia oportuno en el ramo do su 
cargo. {Fiase el .Iptindice primtro (I; ES& 11clu.j 

Lo mismo hizo el Ministro de ia Gobcrnacioc, ma- 
nifestando en dos Memorias cuanto ocnrrin rou respecto 
á los dos blinistcrios de ia Península y Ultramar que 
corrian á su cargo. ( Péa?zse los Apéndices segundo y ìer- 
cero 6, es/2 Ada.) 

Eu wguicia liyo otra Jlemotia el Secretario interiuo 
de Gracia y Justicia por lo concernien:c á su Xinistcrio. 
( Fiase el Apéndice cuarto ú csla S ckz.) 

Finalizada PC lectura, tornó la palabra el Sr. Suwhez, 
manife.5tando !a estraùezs que le caus:;bn ver que en 
dicha Nemoria no hacia mérito el Blinis:ro de 1:rs dos 
causas ruidosas y que tenian al público en espectacion, 
IU una sobre la conspiracion tramada contra la seguridad 
del Congreso, y la otra sobre el general francés Audi- 
not, que se dice agente del tirano para trastornar nues- 
tro gobierno; concluyendo dicho seiior con pregun:ar 
al Ministro el estado de estos procesos. El Niniatro con- 
testo que la primera se seguia antc el juez de primera 
instancia, y que los wutos se habidn entregado á uno 
de los acusados; y que sobre la segunda babia tomado 
la Regencia las medidas conducentes para aclarar los 
hechos. Con este motivo hubo una acalorada discusion, 
en la que hablaron varios Sres. Diputados, y el Sr. &z:ait- 
ga pidió que se declarase la sesion permanente, para 
cuyo efecto presentó una indicaciùn que no SC ley6. 

El Sr. Oller presentó la siguiente indicacion: 
((Acuerden las Córtes que exigiendo el Gobierno del 

juez encargado de la formacion de la causa de Audinot 
parte de su estado dos veces á ia semana, lo traslade á 
las Córtes, cuidando el mismo Gohicrno de que no se 
pierda momento hasta la conclusion de aquella, con ar- 
reglo á la Constitucion y á las leyes.)) 

Admitida á discusion, y declarado estarlo suficien- 
temente, se pidió por los Sres. Oslolaza y Balmaseda que 
la votacion fuese nominal; y así se estimó, resultando 
aprobada por 14’7 votos, que era el total de los que en- 
tonces componjan el Congreso, como resulta do la nota ( 
que acampana esta Acta. 

El Sr. Canga Argüelles presentó la siguiente idea: j 
((Que la discusion sobre lo de Xudinot, de que ha- ~ 

brán tomudo nota los taqnígrafus, se imprima y se di- / 
rija inmediatamente á todas las autoridades civiles, mi- 1 
litares, eclesiásticas y políticas para conocimiento del 
pueblo . N 

Declarada indicacion, quedó pendiente su discusion, 
para la que habian pedido Ia palabra algunos seiiores. 

Se levantó la sesion.-EVicente Ruiz Albillos, Presi- 
dente . =Manuel María Aldecoa, Diputado Secretario. = 
Blas Ostolaaa, Diputado Secretario. 

Aldecoa. 
Oetolaza. 
Sanchez de la ‘I’urrc. 
Girate. ’ 
Prrez. 
Rosales, 
Sorzagaray. 
Pantiga. 
Ccpero. 
Obispo de Salamww 
Campomanea. 
hlarquez Carmona, 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Yartin IS!anco. 
Garcia Zamora. 
AZU:ii. 
Galván. 
R;;mcs Aparicio. 
Varg”o. 
Vadillo. 
lltidriguez de Le&wni~. 
Castanedo. 
Savarro. 
Ec)lererría. 
Palacios. 
Nuniliu. 
Zorrilla de Velasco. 
Jimenez Perez. 
Fernaudez de Castro. 
Quijano. 
Romero. 
Cotcra. 
Diaz Labandero. 
Rernandez Gil. 
Luján. 
Balmaseda. 
Rengifo. 
Ocaña y Crespo. 
Sauchez. 
Dominguez (de Cuenca). 
Loinez. 
Faltó. 
Perez Barc6. 
Caro. 
Tejada. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Tosantos. 
Cuadra. 
Izquierdo. 
Carril!o. ’ 
Samartin. 
Aballe. 
Mosquera. 
Gayoso. 
Blanes. 
Rico. 
lirias. 
Obispo de Urgol. 
Caraballo. 
Caldcron. 
Henares. 
Zallés, 
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Oller. 
Plandolit. 
Xgulló. 
Silva. 
Larrazábal. 
Navarrete. 
Maniau. 
Mesía. 
QuiiIoner. 
Gil. 
Pastor. . 
Lisperguer. 
Martin. 
Inca. 
Lorenzo. 
Arias de Prada. 
Ugarte. 
Dolarea. 
Marés. 
Moyano. 
Manrique. 
Gonzalez Rodriguez. 
Solís. 
Clemencin. 
García Page. 
Tacon. 
Ramos García. 
Carasa. 
Diez (D. Jerónimo). 
Arce.’ 
Rodrigo. 
ãlartinez de la Rosa. 
Cuartero. 
Canga. 
Almansa. 
cauto. 
Cárdenal. 
Feliú. 
Istúriz. 
Morejon. 
Abargues. 

Rus. 
Iscar. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Gomez. 
Marimon. 
Navás. 
Cubells. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Flux&. 
Andueza. 
Rivas. 
Teran. 
Gordoa. 
Marquez de Palma. 
Calvó. 
Verástegui. 
Vidal. 
Lamiel. 
Martinez. 
Montaos 
Moliner. 
Colomer. 
Miralles. 
Rey. 
Anglasell. 
Diez García. 
Leon. 
Despnig. 
Castillo. 
Lopez de la Plata. 
Diaz del Moral. 
Babariego. 
García de Pareder. 
PuEonrostro. 
Sr. Presidente. 

Total, 147. 



APÉNDICE PRIMERO AL Nlhf. 4. 23 
___ 

MEMORIA 

leida en las Cbrtes por el Secretário interino del Despacho de Estado. 

S~ñoa: Napoleon, apurando los esfuerzos de su colo- 
sal poder para ocupar el Trono de las Españas y extin- 
guir la dinastía de los Borbones, que en él se halla le- 
gítimamente sentada, y la España resistiendo con deno- 
dado y al parecer temerario empeño B tam ambicioso 
usurpador; tal es la accion sublime que atónita la his- 
toria aún no ha empezado g describir. esperando el des- 
enlace para publicar el triunfo que el valor español ya 
ba logrado. 

A las Córtes ordinarias del año de 1814 está reser- 
vado fijar en sus Actas el momento de tanta gloria, y B 
ellas me presento para manifestarles qu3 restablecidas 
las antiguas relaciones de amistad con la córte de Vie- 
na, que habian sido interrumpidas por las circunstan- 
cias de una guerra desastrosa, recibió la Regencia al 
Sr. Gennote, encargado de negocios por dicha córte, y 
ha nombrado con igual carkter para que resida cerca 
de S. M. 1. R. A. á D. Evaristo Perez de Castro. A esta 
satisfaccion tan plausible se ha aiíadido la de la comu- 
nicacion que ha hecho el Príncipe de Orange manifes- 
tando en carta que ha recibido la Regencia hallarse re- 
vestido de la autoridad de Príncipe Soberano de las Pro- 
vincias-unidas de los Países Bajos; y habiendo la Re- 
gencia contestado en términos positivos de formal reco- 
nocimiento, mira ya como entabladas las relaciones de 
amistad que subsistieron y son de desear con la córte de 
Holanda. 

Por lo demás, aunque en el corto tiempo que ha 
mediado desde Octubre hasta hoy sea grandísima la di- 
ferencia que hay en los sucesos políticos de la Europa, 
en nuestras relaciones diplom&ticas es casi impercepti- 
ble la que se advierte; pues si bien la notable ocurren- 
cia del tratado que se dice ha hecho Napoleon última- 
mente con el Rey de las Españas, el Sr. D. Fernando VII, 
y que está firmado por el Duque de San Cárlos, ha dado 
lugar á que la buena fé é inalterable honradez del Go- 
bierno español se presente á la Europa con el mismo ca- 
rácter que siempre le ha distinguido, esto no obstante, 
por no haber aún llegado las respuestas que de estac 
comunicaciones se hicieron, no puedo congratular á laf 
Córtes con la expresion de los nobles sentimientos y sin- 
cero agradecimiento con que las córtes aliadas pagará1 
una conducta en que B la par relucen la energía nacio. 
nal, el conocimiento m8s exacto del tirano y la fideli- 
dad más escrupulosa en el cumplimiento de las pro- 
mesas. 

Las respuestas de Portugal y de Inglaterra, que ye 
he recibido, aseguran á la Regencia del fruto que 11 
Nacion deberá recoger de actos tan ciertos de su impon, 
derable nobleza, sei como ein jactancia podemos apelliq 

lar productos de nuestra constancia y heróico sufri- 
niento los felices resultados de una coalicion que en- 
eñoreándose tie la Francia tiene ya aterrado y próxi- 
no á su flu al tirano horrible que la tomó por instru- 
nento para devastar 4 toda la tierra. 

La Regencia, que en el curso de tan portentosos su- 
:esos ve y respeta con veneracion profunda el dedo de 
a divina Providencia, casi se atreve 6 asegurar á las 
Xrtes que no está muy lejos aquel dia por todos sus- 
birado, en que el amado Fernando venga á acallar pre- 
ensiones, á consolidar las ideas; B dar respeto á nues- 
ras leyes queridas y á desvanecer conceptos arbitra- 
bies que ea vez de honrarlo lo menguan. 

La sensatez y mesura tan conocidas del pueblo es- 
jañol no pueden impedir que al propagar la malevolen - 
:ia con colores que la desfIguran la verdad de algunos 
lucesos, se nos represente en la córtes extraajeras ba- 
o de un aspecto tan contrario al que ae debiera, que 
)are en descrédito de nuestras instituciones, de nues- 
;ro juicio y de nuestra sabiduría lo que es obra de una 
rencilla inadvertencia. lo que en todas partes sucediera, 
y lo que si sucede en España, rn& merece disculpa 
lue vituperio. 

$Y cu Nacion, sino la española, podr8 dar muestras 
le mayor órden y concierto, despues de haber sido con- 
lucida 8 la fuerza por espacio de veinte ai3os al m6s 
vergonzoso abatimiento, y despuea de haber sufrido otros 
seis de la más espantosa calamidad con inalterable cons- 
taaciay el mbs heróico sufrimiento? iSon pocas las prue- 
bas que hemos dado de nuestro pundonor, de nuestra 
lealtad al Rey y de nuestro amor B la independencia! 
iY aún se nos querrá tachar de volubles y ligeros! 

Tales son las groseras invectivas con que procura 
iesacreditarnos ese vil é inmoral Gobierno de la Fran- 
cia, que no contento coa habernos introducido ea la 
Península 500.000 combatientes que nos subyugasen, 
y de haber encendido con la tea de la discordia Iris áni- 
mos de nuestros hermanos de América, aún se esfuerza 
en su práxima agonía para envolvernos en los horrores 
de la guerra civil para malquistarnos cou nuestros alia- 
dos y para acabar con nuestra existencia, en venganza 
de la noble resistencia que le opu’simos, y que descon- 
certando sus planes, ha dado con toda su ambicioa ea 
tierra. 

La Regencia, que desea desvanecer tan negras im- 
posturas, y que por tanto quisiera que ni aun existieran 
los pretestos que dan lugar B ellas, recomienda al pue- 
blo español la mks despierta vigilancia, para impedir 
que con la divergencia de opiniones se introduzca la 
deaunion de voluntades, 6 que se segÚhian loa parti- 
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dos, las animosidades, los ódios p Iaq renlauxa9. que de las obligaciones de mi Ministerio y por el honor y 
8ou las armas cou que en su impote;l:,> f.lr,>r trata tie ~ de:oro do la %-ion. 
vencernos el tirano; y si por uua FL’~’ iri+irertrnria San harto pílhlicos y sabido8 8!13 anuro3 y eStR!Cbe- 

n0s dejamos seducir y arrastrar al 11: > ‘i;li ,i,>, tluzìtra ces; pero en medio de oiloq, IR razou y IA prudencia tie- 
será la culpa, y tanto más imperdons’jlc:. -a:lntO que si neu 8u8 reglas Para distinguir Ia3 IleW~i i:l~i+~s más ur- 

en la santa religion que profr,s::mos i! .!‘:i.n 15 máxima8 gentes y pcrentori3s. En el numero y clave de éstas 
y auxilios, en la Constitucion tenem2a cl frilt0 sazoua- deben contarse las de los embnjadorw, miniqtros y de- 
do de nuestros 8acrificios y de8eos. más agentes diplomiticos Su rcsideucia en tin país ex- 

En la exposicion que en el mes de O+ibre presen- tranjero, y la decencia que esige su carkter y repre- 
t6 á las Córtes el Ministro de Estado: SO diw, habl8udo sentacion, son razone8 muy poderosas p::ra que 8ean 
de Trípoli, que el embajador de S. 31. Britiüica habia pagados con puntualidad, pues de lo contrario se ven 
interpuesto sus oficios para que el miuis:ro de su córte, en la vrrgoncoea necesidad de acudir á un banquero 
que debia pasar á Trípo!i, tomase á su ca?;‘, la tran- que ó no les presta, ó lo hace con un crecido intetis, 
saccion de varias cantidades que de ullwr3 Gobierno lo que de todos modos cede eu descrédito y perjuicio de 
reclamaba aquel Bajá; así se ha veril%:a:io, y el seSor la Nacion. 
D. Guillermo Acourt, que es el ministro dr que se ha- El gasto ánuo de los embajadores, ministros J de- 
bla, ha conseguido terminar todas las diferencias por más agentes diplomáticos residentes en las córtes ex- 
medio de un convenio en que se estipula entregar al tranjerau asciende á la 8uma de 4.700.000 r8., Canti- 

Bajá la cantidad de 40.000 pesos ftier:es. con la que dwi que caSi desaparece si s% compara con los demfis 
deben quedar de todo punto s?tisfr?chas Ia3 alemandas y gastos del Estado. El exigir que cAta cantilial sea libra- 
reclamaciones del Bajá debiendo éste chvolver á sua da al tenor de las vicisitudes que se experimentan, es 
respectivos dueños 108 cargamentos detenidos; con esto, dar lugar á que. como sucede. lo.3 represontanks de la 
y con haber la Regencia nombrado á D. Jos¿ Herrador Xacion en los países extranjeros sufran los mismos atra- 
por cónsul de aquella Regencia, ha terrnina~lo comple- sos que los demás empleados que estamos dentro de 
tamente un negocio que no3 expuso á que se rompiera nueswa propia casa; en ella, entre miserias y desnude- 
la armonía con ella. ( ce8 vamos pasando; pero no puede ser lo mismo fuera, 

Pero es menester precaver mucho basta el menor y es ménos malo que se retiren, que obligarlos B que 
motivo de queja. especialmente con Argel, que atribu- j permaneciendo en YUS destinos sin el pago puutual de 
yendo nuestra moderacion pacífica á debiliisd de fuer- / sus sueldos, produzcan uu efecto contrario al que 88 
zas, se halla al parecer dispuesto á un rompimiento; y / desea. 
como para 88ta resolucion, que si la toma no quedará 1 En esta atencion, la Regencia, que en virtud de la 
impune su inadvertencia, no cabe que tenga más pre- declaracion que las Córtes han hecho designando CU&- 
testo que el de las deuda8 que contraerá nuestro cdn- les son los objetos de preferente atencion 6 que se de- 
su1 cerca de aquella Regencia si no se le satisfacen / ben destinar los caudales del Erario, no se halla en po- 
Con ia mayor puntualidad 8~8 sueldos y gastos, es pre- sibilidad de tomar por sí la providencia, halla preciso 
ci que la8 Cbrtes tomen en SU soberana consideraciou / que las Córtes se sirvan decretar que la enunciada su- 
este punto, para que decreten que como gasto de pri- 1 ma de 4.700.000 rs. B que ascienden dichos gastos 8ea 

mera necesidad se paguen por Tesorería los que están / pagada por la Tesoreria general con tal preferencia, que 
designados en el presupuesto á los cónsules que tenemos desde luego se pongan los fondos necesario8 en lo8 pa- 
en la8 Regencias berberiscas. raje8 convenientes para que puedan librar contra ellos 

Habiendo tocado este punto, no puedo ménos do lla- nuestros embajadores, ministro8 y demás agentes del 
mar la atencion de la8 C6rt+s sobre otro que le es ente- cuerpo diplomático. 
mente semejante, p de que debo hablar en desempeño Madrid 28 de Febrero de 1814.=José Luyando. 
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MEMORIA 
leida 6 las C¿wtes por el encargado del despacho de Gobernacion de la Pe- 

ninsula $ islas adyacentes. 

SEAOR: En la apertura de las C,órtes ordinarias, y en 
cumplimiento del art. 3.‘. capítulo 5.” del reglamenta 
que sancionaron las extraordinarias para la Regencia 
del Reino, tuve el honor de exponer al Congreso el plan 
de trabajos de esta Secretaría de mi cargd. Como esta- 
blecimiento nuevo, me pareció oportuno presentar un 
cuadro de sus atribuciones y de lo que se habia adelan- 
tado en cada uno de los ramos que le han sido encomen- 

- dados por el decreto de su ereccion. 
Parece, pues, consiguiente continuar el desarrollo 

del mismo plan en la actual exposicion, siguiendo para 
mayor claridad el mismo órden que en la primera. Con- 
siderada de este modo, no parecerán dislocados asuntos 
que á primera vista no tienen entre sí relacion ni en- 
lace, pues que cada uno de ellos se reflere á lo que en 
01 mismo artículo tuve la honra de exponer á V. M. en 
la legislatura pasada. Ni tampoco parecerá diminuta la 
presente, pues que supone todo lo hecho y extensamen- 
te advertido en la exposicion anterior, que ruego a V. El. 
se sirva tener en consideracion. 

La escasez de operarios para el desempeño de los 
vastos negociados de la Gobernacion de la Peninsula; la 
epidemia que hemos sufrido casi todos sus individuos; 
la interrupcion de los trabajos que no eran muy urgen- 
tes, ocasionada por la traslacion de las Córtes y el Go- 
bierno a la capital; todas estas circunstancias han dis- 
minuido las ventajas que se prometia la Regencia. Pero 
al mismo tiempo conflo en que vera el Congreso que se 
ha hecho más de lo que podia esperarse, pues que en 
todos los ramos se ha atendido B lo urgente, se ha ade- 
lantado lo posible, y se han preparado trabajos que per- 
feccionar por V. M. 6 por la Regencia, segun la natu- 
raleza de ellos. 

Gobierno politice y económico de ksprovincias. 

Nombrados ya jefes políticos superiores, propietarios 
6 interinos, para todas las provincias, la Regencia, te- 
niendo muy presente la importancia del tiempo que ae 
emplea en las discusiones del Congreso, en vez de con- 
sultas parciales sobre cada uno de ellos, despues de exa- 
minado el asunto bajo todos sus aspectos y de haber 
oido al Consejo de Estado, acaba de proponer B V. M. 
un plan razonado para sus sueldos, los de sus secreta- 
rios, oficiales y dependientes, número de éstos y gastos 
necesario8 de sus secretarías, aunque todo ello con la 
calidad de interino y hasta la más arreglada divisicn 
de provincias que previene la Constitocion. Y no puede 
miftr renovar sus instancias por que V. bi. 88 sirva to- 

mar este asunto en consideracion con la urgencia que 
sus graves tareas lo permitan, como que del arreglo y 
dotacion de estas oficinas depende en gran parte el ór- 
den y gobierno de las provincias y la más pronta ejc- 
cucion de los soberanos decretos. 

El establecimiento de jefes políticos subalternos de- 
pende igualmente de la nueva division de provincias, 
que como tan importante bajo este y otros muchos as- 
pectos, ha llamado altamente la atencion de V. M. y 
no ha sido desatendida de la Regencia. El expediente 
con la debida instruccion est8 ya B consulta del Conse- 
jo de Estado, y luego que la evacue pasari a la reso- 
lucion del Congreso. 

El establecimiento de Ayuntamientos constitucio- 
nales fué uno de los negocios mas importantes del Go- 
bierno en el año anterior, como que de ellos depende el 
buen órdeu y la felicidad de los pueblos. Y aunque la 
Regencia esperaba que cesasen de ocupar Q la Secreta- 
ría expedientes de esta naturaleza despues que las C6r- 
tes por la Inrlruccion para et gobierno politieo y econdmico 
de las prouiscias concedieron B los jefes políticos la facul- 
tad de fallar gubernativamente sobre exenciones, tachas 
y nulidades, ha producido, sin embargo, en este año y 
5ues del anterior un gran número de consultas de parte 
de los jefes políticos, y de recursos contra sus providen- 
cias de parte de los que se han creido agraviados 

Cuando estos expedientes provenian de mala inteli- 
gencia de la Constitucion y decretos, 6 de la parcialidad 
y cavilacion de los quejosos 6 intrigantes, la Regencia 
Los ha resuelto segun las leyes, ó los ha remitido a los 
jefes políticos para que procedan segun éstas los han 
autorizado. Pero cuando versaban sobre la inteligencia 
de algun decreto 6 sobre casos no comprendidos en 
Alos, la Regencia los ha remitido B la decision de las 
Eórtes, y unos han sido ya resueltos, y otros están pen- 
dientes. 

Los jefes políticos han experimentado di5cultades 
gravísima8 para arreglar conforme á la Constitocion y 
decretos posteriores los Ayuntamientos constitucionales 
en las provincias cuya numerosa poblacion esta diaemi- 
nada en caseríos 6 pequeñas aldeas. Y aunque las C6r- 
tes aprobaron un método particular para la provincia de 
Ctalicia, no llen enteramente el objeto, segun las filti- 
mas exposiciones de aquellas autoridades, que con otras 
de las de Guadalajara y Cataluña se han elevado 8 ]a 
consideracion del Congreso por su importancia y grave- 
dad, como que de ella depende el más pronto estable&- 
miento del régimen constitucional en esta parte y cl 6r- 
den Y buen gobierno de las provincias. 

7 
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Muchos pueblos han continuado solicitando separar- 
se de otros y tener sus Ayuntamientos peculiares, Y la 
Regencia ha atendido á sus instancias segun las kYes 
constitucionales y la instruccion para el gobierno de las 
provincias. 

Las Diputaciones provinciales han promovido Va- 
rios expedientes relativos á la organizacion de SUS se- 
cretarías; y aunque por de pronto y hasta que el COU- 

greso adoptase una resolucion estable y general proveyó 
la Regencia al remedio oportuno, despues, y para que 
las Córtes puedan resolver con el debido conocimiento, 
ha expedido una órden circular á los jefes políticos 6 fin 
de que las Díputaciones provinciales formen y remitan 
con la prontitud posible un presupuesto de sus gastos 
comunes 6 de provincia, comprensivo de los sueldos 
de los Diputados de Córtes y jueces de primera instan- 
cia 6 de partido, y de los gastos de las secretarías de la 
Diputacion y el Gobierno político. Luego que se reunan 
estos diversos presupuestos, la Regencia se propone pa- 
sarlos á 1~1 resolucion de las Córtes bajo un plan que ahor- 
re tiempo y exámen en la discusion. 

No han dado poco que hacer á la Regencia las ins- 
tancias multiplicadas de las Diputaciones provinciales 
en solicitud de que aprobase las comisiones permanen a 
tes compuestas de uua parte de sus individuos, que unas 
habian ya formado y otras trataban de formar, excita- 
das por la necesidad de contribuir á lir recaudacion del 
tercio anticipado de la contribucion directa y otros 
asuntos de grave y urgente despacho. Pero la Regen- 
cia, que consideraba estas comisiones contrarias á la 
Constitucion, ocurrid al remedio haciendoles entender 
por órden circular que interin puedeo reducirse á épo- 
cas determinadas los trabajos de las Diputaciones pro- 
vinciales, no les estaba prohibido repartir sus sesiones 
por el discurso del aiío, distribuyéndolas por meses ó 
por semanas, de manera que empleando los intermedios 
de las sesiones en preparar los trabajos para ellas, des- 
empeúascn en el aiío sus encargos sin contravenir á la 
Constitucion aumentando el número de las sesioues, 6 
nombrando comisiones permanentes cuyos actos no po- 
dia la Regencia aprobar, 
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Como las Córtes mandaron distribuirá las Diputacio- 
nes provinciales todos los papeles de propios y pósitos 
que les pertenecian y estaban reunidos en las Contadu- 
rías generales de Madrid, y que las deudas y créditos á 
favor de dichas oflcinas se cobrasen por la Tesorería ge- 
neral, la Regencia, para llevar tí efecto esta medida, ha 
nombrado dos comisiones que se ocupan en ello meses 
hace, y tambien ha encargado especialísimamente 6 las 
Diputaciones que los pueblos liquiden sus cuentas en uno 
y otro ramo hasta ponerlas Corrientes. 

Esta medida no tanto tiene por objeto reintegrar á 
10s fondos públicos y muuicipales de las cantidades que 
les pertenecen, como el asegurar la quietud de los pue- 
blos. Porque ha observado la Regencia que las divisio- 
nes, los partidos y el calor con que muchos pretenden 
ser elegidos indivíduos de los Ayuntamientos, lleva el 
fln de que no se les obligue á dar cuentas por los años 
que han administrado los fondos municipales, al paso 
que 1aL; personas desiutercsadas rehusan formar corpo- 
raCiOu Con ellos y promueveu mil solicitudes para exi- 
mirse de estos cargos. 

Trae tambien la ventaja de liquidar los arbitrios dc 
que indebidamente se han valido para cubrir las cuntri. 
bUCheS Y SUminiStrOS á la- tropas, vendiendo fincas df 3 : 

Habiendo V. M. mandado suspender el actual alista- 
miento, ya muy adelantado en las provincias, por estar 
completo con exceso el número de hombres que se ha 
creido conveniente, la Regencia, dando 4 este asunto 
toda la importancia que merece, se ocupa en presentar 
al Congreso el medio de verificar con la mayor igualdad 
y justicia y en el menor tiempo posible los alistamien- 
tos futuros que se juzguen necesarios para conservar 
nuestra independencia. 

La seguridad interior ha sido otra de las atenciones 
lignas del Gobierno, Precisados ya los que viajan á 
proveerse de pasaportes que IIO pueden ser contrahe- 
:hos sin mucha dificultad, y habiéndose principiado á 
‘ormar en los pueblos las partidas de paisanos armados 
lue con autorizacion del Congreso ordenó la Regencia, 
tl número de malhechores va disminuyendo considera- 
clemente. Aún los hay, aún se cometen robos en 10s ca- 
ninos; pero son tan frecuentes las aprehensiones de mal- 
lechorcs, que por poco que la autoridad judicial contri- 
mya á exterminarlos ejecutando las leyes, no puede 
:star muy lejano el término de su extincion. 

Preciso es que hubiera salteadores de caminos, ha- 
jiendo la guerra arru.nado tantas familias, habiéndose 
rcostumbrado tantos al ócio y la licencia, y habiéndo- 
le, en fin, derramado por los montes y despoblados los 
españoles espúreos que siguierou el partido del intruso l 

7 no le acompañaron en su fuga. 
La division provisional de partidos para el estable- 

:imiento de jueces de primera instancia, si no se ha ve- 
ificado tan pronto como la Regencia deseaba y 10 ha 
rncargado repetidas veces, está muy adelantada. Varios 
!e estos expedientes instruidos por la Secretaría de mi 
:argo están ya á Consulta con V. M., y la mayor parte 
lo los restantes SC examinan actualmente por la Sccre- 
#aría con el mismo objeto. 

Cuaudo se haya realizado esta division y establecido 
os jueces; cuando en fin se haya formado la Milicia Na- 
:ional, en cuyo proyecto se ocupa tambien S. A., y con 
,al urgencia, que inmediatamente lo pasará al exámeu 
ìel Congreso, entonces los vagos y los delincuentes, 
)eraeguidoa en los campos, buscados en las poblaciones 
y juzgados con prontitud y severidad, se aplicarán al 
trabajo 6 kxpiarán sus dalitos. 

húu es más notable la abundancia de lobos que de 
salhechores. Más de una vez han acometido y devorado 
i los animales en las poblaciones y á los hombres mis- 
mos en los montes; sin embargo, la causa es tambien 
muy natural: han hallado en estos últimos años abun- 
3ancia de caballos muertos y de cadáveres humanos en 
los despoblados; y como por otra parte no han sido per- 
seguidos, se han multiplicado extraordinariamente. Aho- 
ra les escasea el alimento, y se vienen á los pueblos en 
cuadrillas numerosas, acosados del hambre; pero la guer- 
ra cruel que se les hace acabar& muy pronto cou el ma- 
yor número, y los restantes se acogerán á sus antiguas 
guaridas. 

El ramo de sanidad, como uno de los más importan- 
tes de la policía, ha merecido tambien una atencion dis- 
tinguida. Apeuas se puso en práctica lo prevenido en la 
inStruCCioU para el gobkrno de las provincias, ocurrie- 
ron varias dudas 6 las autoridades, y en su consecuen- 
cia, habiéudose tratado en las Córtes de un proyecto de 
reblsmento de Junta Suprema da sanidad, con presen- 
cia del expediente, tuvieron por oportuno que la Regen- 
cia infwmase, Y con efecto así lo ha hecho extensamente. 

que n0 podion disponer, 6 apoderándose de fondos que 
no les pertenecian, 

Los pueblos, en virtud de la circular de la Regencia 
1 de 24 de Setiembre y del decreto de las Córtes de 6 de 
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Noviembre siguiente, continúan construyendo cemente- particular, y me prometo que comenzará á publicarse en 
rios rurales con suma actividad, si bien en algunas par- I el próximo mes de Abril. 
tes la preocupacion y la ignorancia han ofrecido obs- 
táculos que los jefes políticos han allanado fácilmente, 
empleando la persuasion y otros medios suaves. 

El arreglo del Proto-Medicato pende aún del proyec- 
to y adiciones presentadas á las C’órtes extraordinarias 
por este tribunal; y para el de veterinaria y albeitería 
reune la Regencia las competentes noticias para pasarlo 
en consulta al Congreso. 

En finu se han expedido las órdenes competentes 
para el pago de contribuciones y anticipacion del ter- 
cio de la directa, y para la provision de los ejércitos, 
no restando, á mi entender, por lo respectivo á la Go- 
bernacion, otra cosa que presentar al exámen de las 
Córtes un reglamento acordado ya formar por la Re- 
gencia para el mejor servicio de alojamientos y baga- 
jes. Entonces se evitarán las quejas, porque cesando la 
arbitrariedad en el repartimiento de esta carga, ningu- 
no se rehusará B un servicio que pese igualmente sobre 
todos. 

Aún no ha tenido tiempo la Regencia de presentar 
al exhmen de las Córtes, como lo desea y lo cree muy 
necesario, un reglamento uniforme de teatros; pero en- 
tre tanto ha dispuesto que los jefes políticos, los alcaldes 
y regidores comisionados presidan estas funciones desde 
el palco del Ayuntamiento, por creerlo asi conveniente 
al mayor decoro de la autoridad, y ha dispuesto tam- 
bien, por consideracion debida á la milicia, que cn las 
plazas donde hay gobernador ó comandante militar de 
brigadier arriba, se le reserve hasta la una del dia pal- 
co de úrden, por si gustase asistir al teatro. 

Instruccion pública. 

Despues de haber presentado S. A. á las Córtes el 
plan general de instruccion pública, nada le quedaba 
que hacer en este punto, sino cuidar de que se abrie- 
sen y pusiesen corrientes los establecimientos de cien- 
cias y artes, que con la invasion enemiga habian sido 
enteramente 6 casi del todo abandonados. Los estudios 
de San Isidro, la Sociedad Económica, la Biblioteca Na- 
cional, la Academia de las Artes, el Jardin Bothnico, la 
chtedra de mineralogía, el gabinete de Historia Natural, 
todo ha recibido ó tomado nuevo ser desde que la Re- 
gencia se trasladó al centro de la Monarquía, y las Uni- 
versidades y estudios de las provincias han vuelto tam- 
bien 6 emprender sus tareas con más ó ménos activi- 
dad, segun lo han permitido sus fondos disponibles. 

Si la Regencia prohibió que el Estado costease en 
las provincias periódicos que pervertian el espíritu pú- 
blico, no fué con el objeto de dificultar la ilustracion. 
Tan lejos de ello, ha encargado eficazmente á varios 
jefes políticos que promuevan estas empresas cuando 
sean útiles y por cuenta de partkulares, auxiliándolas 
con los papeles de o5cio cuya publicacion sea conve- 
niente á las provincias; y me ha ordenado además que 
á nombre del Gobierno se publique un periódico que 
instruya á la Nacion del estado de las provincias, que 
proporcione al labrador y al comerciante datos Aeles 
para sus c8lculos, y que entretenga honesta y agrada- 
blemente á toda clase de lectores con las ocurrencias 
notablesde toda la Península: en una palabra, que ma- 
nifleste á todos el fruto que produce la correspondencia 
periódica de la Gobernacion con los jefes políticos, y de 
éstos con los Ayuntamientos. 

Ye ocupo en exponer á S. A. lo conveniente en el 

Establecimientos de beneficenciu. 

La comiaion encargada por la Regencia de formar 
el arreglo para los establecimientos de beneficencia des- 
empeñó tiempo hace su encargo; pero no habiendo po- 
dido aún cumplir loa jefes políticos con la circular de 
16 de Abril en que se les pedian los datos precisos para 
un objeto tan interesante á la humanidad, no ha podi- 
do todavía la Regencia pasar B las Córtes el proyecto. 
Interinamente ha dado las órdenes oportunas para pro- 
veer á la subsistencia del hospital general y ckceles de 
Madrid, que se ven en los mayores apuros: y toma CO- 

nocimiento de la casa de expósitos y del hospicio, B 5n 
de socorrer á la humanidad desvalida. 

Por más que la Regencia se penetre del estado de 
miseria á que se ven reducidos los establecimientos de 
beneficencia y caridad; por más que su sensibilidad 
padezca con las tristes relaciones de sua desdichas, co- 
mo provienen de dos causas generales, Q saber: prime- 
ra, la venta de sus fincas por la Caja de consolidacion; 
segunda, el destrozo que han padecido con la invasion 
enemiga, no alcanzan á remediar el mal los auxilios 
parciales, que alguna vez han estado á la disposicion de 
la Regencia y han sido empleados con provecho. 

Es preciso, pues, reducir los establecimientos de be- 
neflcencia al socorro de los muy necesitados, 6 suplir el 
déficit que han tenido las rentas destinadas á tan santo 
objeto. 

Para instruir estos dos puntos fué la circular de 16 
de Abril. En ella se piden entre otras cosas el estado ac- 
tual de todos los establecimientos públicos y las mejoras 
de que eran susceptibles; porque para cubrir sus menos- 
cabos es necesario saber, por aproximacion al ménos, 
á cuhto ascienden sus rentas actuales. 

Pero la Secretaría, escasa de manos, no puede des- 
tihar las que son indispensables á poner en claro este 
punto, y espera para prepararlo cual conviene ser pre- 
sentado á V. M., á que se haya restablecido la oficina de 
fomento y balanza, de que se hablará deapuea. 

Para la ejecucion del decreto de las Córtes de 4 de 
Enero de 8 13 ha expedido la Regencia una circular á 
los jefes políticos, á An de que las Diputaciones provin- 
ciales propongan las medidas más oportunas de llevarlo 
B efecto, y con este mismo 5n ha pedido tambien infor- 
me á la Sociedad Económica de Madrid. 

El decreto de 4 de Enero es uno de los m8s justos 
y oportunos que podian dar las Córtes. Su objeto mis- 
mo lo recomienda: (cproporcionar con esta clase de tier- 
ras (loe baldlos y comunes) un auxilio á las necesidades 
públicas, un premio g los beneméritos defensores de la 
Pátria y un socorro á los ciudadanos no propietarios)) 
con bien general de los pueblos y fomento de la agricul- 
tura é industria. 

Pero el kamo decreto exige que la Regencia oiga 
sobre ello á las Diputaciones provinciales acerca de los 
puntos que en él se expresan; y aal se ha ejecutado; 
ansiando por que llegue el dia en que loa defensores de 
la Pátria, que generosamente han derramado por ella su 
sangre y le han sacrificado su salud, reciban un testi- 
monio público de su reconocimiento. 

Las artes é industria no han exigido -otras medidas 
que un atento cuidado en que las preocupaciones, las 
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exenciones y privilegios, las leyes gremiales 9 18s tasas 
y posturas no embarazasen la propension natural de to- 
do hombre B dedicarse á lo que cree m&s útil , Y 6 ser 
dueao absoluto de su talento, de su trabajo y de sus ca- 
pitales para destinarlos, sin perjuicio Comun, al Uso par- 
ticular que rnk le convenga. 

Correos, ca9nino.3 y cawks. 

Nombrada la Direccion de correos, y establecidas 
interinamente sns oficinas generales, se ha dedicado 4 
la reparacion de los caminos arruinados con el continuo 
tránsito, y el estado en que la Regencia encontró ya el 
de CBdiz B Madrid es una prueba de ello. 

La Direccion continúa arreglando á la Constitocion 
la ordenanza de correos, y est8 tambien encargada de 
presentar á la Regencia un sistema uniforme para el go- 
bierno de los canales de navegacion y riego, y de pro- 
poner los medios de suplir las consignaciones sobre co- 
mestibles que antes dirJPrutaba la renta de correos y que 
deben quedar extinguidas establecida la contribucion 
directa. 

La circulacion de la correspondencia estfí ya expe- 
dita en la Península. Respecto á Ultramar se ha facilita- 
do la de Santiago de Cuba, haciendo que la dejen en 
Baracoa los buques-correos que conducen la de la Ha- 
bana. En fin, Q consecuencia de la ley de 9 de Noviem- 
bre de 1812 aboliendo las mitas, repartimientos y todo 
servicio personal á que estaban obligados los indios, ha 
mandado la Regencia que cese el que hacian como cor- 
reos peatones en las provincias en que no hay postas 
montadas, y que en lo sucesivo se haga por estipulacio- 
nes voluntarias como en la Península. Y como esta me- 
dida ha de aumentar considerablemente los gastos de la 
conduccion, y los productos de aquellas administracio- 
nes se han disminuido con la insurreccion de varias 
provincias, propuso la Regencia á las Córtes en Diciem- 
bre de 1812 se sirviesen aprobar las tarifas de portes 
que se formaron ei los años de 1798 y 1799. 

Navegacion exterior y comercio interior y exterior. 

La comision nombrada por S. A. para formar un 
proyecto de ordenanza general de Consulados compati- 
ble con la Constitucion acaba de desempeñar su encar- 
go, y le Regencia se ocupará en examinarlo para con- 
sultar con V. Y. lo que estime conveniente á la prospe- 
ridad del comercio. 

La presidencia de los Consulados, que en muchos de 
ellos pertenecia á los intendentes, ha dispuesto la Re- 
gencia que recaiga en los jefes politices, para guardar 
la uniformidad de sistema que prescribe la Constitucion 
9 para Cumplir tambien con el espiritu de las ordenan- 
z(La de estaa corporaciones, que seguramente no conce- 

fiian la presidencia al jefe de la recaudacion y diatriba- 
cion de los fondos público$, sino al que tanta prrte te- 
nia bajo el antiguo sistema en el gobierno y fomento de 
la provincia. 

’ 

Minas g canteras. 

Nada se ha hecho en este punto en la última @oCa 
?or la poca importancia y falta de medios que mani- 
festé al Congreso en mi anterior exposicion, y por de- 
pender de la Secretaría de Hacienda las minas de efe+ 
tos estancados y no beneficiarse en la Península DiogU- 
ua de metales preciosos. 

Estadbtica y eco?zomfa ptíblica. 

.Llegada la época que anunció 8. A. eu mi anterior 
3xposicion para restablecer la oficina de balanza y fo- 
nento general del Reino, me ha mandado la Regencia 
lue le proponga lo conveniente sobre este punto, en el 
ìia de más urgencia aún, para dar cumplimiento á la 
Srden de V. Bi. de ll de Febrero de este año, mandan- 
io analizar por personas idóneas los interrogatorios so- 
we estadística que se hicieron á los pueblos de la Pe- 
nínsula é islas adyacentes en 1801 y formar UU plan 
general por provincias de los varios resultados estadisti- 
:os que arrojen, particularmente del producto de loa 
tres ramos agrícola, industrial y mercantil. 

E’stam@la del Rey. 

Tampoco en este artículo ha habido novedad alguna 
por la razon que expuse de estar pendiente de la con- 
aulta de la Regencia al Congreso de 6 de Noviembre 
le 1812. 

En la clase de negocios que han ofrecido un gran 
trabajo á la Secretaría sin demostrarlo, se deben contar 
en esta época el expediente de traslacion de las Córtes y 
Gobierno á la capital, las purificaciones y rehabilitacio- 
nes de empleados que han permanecido eu país ocupa- 
do por el enemigo y la ejecucion del decreto sobre ex- 
trabamiento 6 permanencia de extranjeros sujetos á Na- 
poleon. 

Solamente me resta añadir que no todos estos tra- 
bajos son enteramente fruto de la Secretaria, sino que, 
como V. M. habrá advertido, hay muchos de ellos, co- 
mo son el exámen de los expedientes de purificaciones, 
las Memorias sobre establecimientos de beneficencia y 
el proyecto de ordenanza general de Consulados, B que 
han contribuido voluntaria y generosamente las perso- 
nas á quienes la Regencia ha honrado con su confianza. 

Palacio 1.’ de Marzo de 1814.=Señor.=Juan Al- 
varez Gluerra.=Ee copia. 
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MEMORIA 
leida & las Cbrtes gor el encargado del despacho de la Gobernacion de 

Ultramar. 

. 

SEÑOR: En el Ministerio de la Gobernacion del Rei- 
no para Ultramar, que la Regencia me ha encargado 
por enfermedad del Secretario interino de este despacho, 
D. José Limonta, no han ocurrido asuntos de grande 
interés despues do lo manifestado en la exposicion que 
dicho Secretario ley6 en el Congreso al principio de las 
sesiones de su primera legislatura: el tiempo que ha 
trascurrido desde aquella á esta época ha sido tan Iimí- 
tado, que casi no ha permitido otra cosa que dar curso 
y resolucion á los varios expedientes de negocios parti- 
culares que constan en el libro núm. 2.’ que presento 
á las Córtes para los fines que en esta medida se han 
propuesto. Este corto espacio no ha bastado ni aun para 
concluir los proyectos ni realizar las ideas que se indi- 
caron pendientes en la primera Memoria, ni menos para 
recibir las contestaciones de algunos jefes políticos res- 
pecto de otros negocios que para su resolucion y arrc- 
glo necesitan de ciertos informes y documentos, noti- 
cias y datos de que absolutamente se carece. 

La gran distancia de las provincias de Ultramar, y 
el estado de inquietud en que se hallan algunas de ellas, 
ocasionan bastante retraso en las comunicaciones, b pe- 
sar de todas las medidas activas y propias que se han 
adoptado para remover y allanar los obstáculos que se 
presentan, y hasta ahora han jnterrumpido los acos- 
tumbrados períodos señalados para el envío y recibo de 
todas las providencias que se dictan en Jrden 6 su buen 
gobierno y felicidad. El mismo estado de turbulencia es 
la causa tambien de que no puedan ahora generalizarse 
aquellas variaciones de separacion de mandos que se 
han considerado á propósito en nuestro actual y  bien 
meditado sistema de gobierno, que la Regencia desea 
con‘ el mayor anhelo plantear y cimentar, con el ínti- 
mo convencimiento de que producirá unos efectos be- 
néflcoa cuando la calma de las pasiones m8s exaltadas 
llegue B verificarse, y un feliz aunque tardío desenga- 
ño, resultado seguro de los infortunios y de los terribles 
sucesos de una adversidad continuada, venga B corre- 
gir los extravios de la ambicion y de otros sentimien- 
tos mezquinos y errores groseros que agitan y ciegan 
loa Bnimos de los disidentes, más acreedores B una cor- 
reccion ejemplar que B un severo y memorable castigo. 

Las propias dificultades y riesgos son trascendenta. 
les á los palses mis tranquilos, 6 bien por la inmedia- 
cion y Conexiones que tienen con los que no 10 están, 
6 porque es indispensable en crisis tan violenta evita1 
los desórdenes y competencias que se experimentarian 
entre las autoridadea que de nneoo se fueran creando, 

y serian inevitables hasta que la práctica las instruye- 
se en sus deberes y las diese g conocer el exacto límite 
ie sus respectivas atribuciones; inconvenientes 4 la 
verdad de mucho peso y consideracion para aventurar 
:ualquiera innovucion que, siendo justa y benéfica en 
;í misma, vendria á desacreditarse indefectiblemente 
:on un funesto resultado por no haberse elegido opor- 
:unamente el tiempo y ocasion de realizarla. Sin cm- 
,argo de todo, S. A. ha querido dar una prueba de su 
:elo y buena voluntad en esta importantísima parte de 
a administracion pública, exceptuando, por su locali- 
ìad y otras singulares circunstancias, 6 Goatcmnla y 
Nicaragua, para las cuslcs ha nombrado jefes políticos 
i dos personas que reunen 6 sus excelentes cuali~lades 
nornlcs nnos vastos conocimientos cn economía y polí- 
;ica y una rcputacion sumamente venta.josa cn los pal- 
:cs que vau & dirigir y gobernar. QGiern S. A. cier- 
:amcnte hacer cxtcnsiva esta medida h otras provincias 
le aquella parte de la Monarquía; pero las reflexiones 
lue acaban de hacerse exigen la circunspeccion y pru- 
lencia que se ha propuesto en tan delicada materia, y 
;olo aguarda el ansiado momento de que pueda ejecu- 
;arse lo que las Cbrtes han dispuesto sobre ella con mu- 
:ha sabiduría. 

No es fácil señalar la época en que con toda segu- 
ridad haya de hacerse tan saludable reforma: este feliz 
lia depende de la mayor 6 menor oportunidad con que 
de logre extinguir los síntomas de disidencia y convul- 
sion que atormentan aquellos desventurados países; pero 
hasta que esto no se consiga, no es cordura acarrearnos 
otros nuevos males y aumentar los infinitos que por di- 
versos términos padecemos. Entro tanto, es preciso 
contener nuestra excesiva impaciencia y sacrificar los 
más justos y sinceros deseos B la imperiosa ley de las 
circunstancias que desgraciadamente nos han puesto en 
la dura necesidad de suspender la ejecucion de la que 
con m8s Bnsia se apetece. 

Nada se ha omitido ni se omitir& que contribuya B 
restablecer el reposo de los habitantes de la EspaAa ul- 
tramarina; los jefes de todas las provincias han dado 
las mayores pruebas de su tino y acierto en este y 
otros interesantes asuntos que estgn á su cuidado; Su 
Alteza tiene la mayor confianza en su celo y amor por 
el servicio público, y les ha encargado repetidamente 
que tomen las más eficaces providencias para reconci- 
liar los ánimos desunidos y desvanecer las rivalidades 
y enconos que se han suscitado, y que atraigan con 
medios suaves y promesas seguras de sepultar en un 

8 
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eterno Olvido tOd0 10 pasado, 6 10s que tumultuaria y La principal mira de S. A. ell esta determiuacion @s 
ciegamente se descaminaron, seducidos de promesas Y aprovecharse de las luces y noticias que deben conte- 
bieuesquiméricos que no fueron más que UU venenoso ner infinitos papeles y expedientes de mucho mérito 
cebo que incautamente los ha llevado al precipicio. Eu que yacen olvidados en aquellos archivos, y obligar por 
muchas pnrtes ha producido esta oferta los mejores efec- este medio á las Diputaciones proviwiales á enterarse 
tos en el pueblo y en el carácter sencillo de los indio;, ’ con fundamento de los recursos conocidos que hay para 
porque son los que directamente han padecido más que hacer felices los territorios de sus distritos; evitar los 
ningunos otros, y se han desengaiíado, aunque á mu- inconvenientes de algunos planes 3’ proyectos que pue- 
cha costa, del grave error que cometieron en oir sin dan anunciarse como nuevos, y tal vez se intente apo- 
cautela la insidiosa voz de aquellos que los extraviaron. yar precipitadamente sin saber que son asuntos ya ven- 
El triste ejemplo que presentan estrIs miserables vícti- tilados y conocidos; y finalmente, trazar y abrir el ca- 
mas, tal vez desengafiará á otros que se msnifieskau mino tic sus tareas ybcupaciones, Ilarnando SU ntencion 
contumaces y alimentan todavía wnnmente sud ilusìo- $ nunto:: de comuu utilidad y dcsvikndola de otros de 
nes por no haber experimentado en sí mismos el rigor poca mouta ri que no seria estraiío las provocasen é 
y excesos de cicrcos hombres desenfrana410s .y ajenos iníiuje:ion las etiquetas .y preocupaciones de otros cucr- 
de todo sentimiento de virtud públictt y privada. pos y autoridades. 

Para facilitar á todos los habitantes uitramarinaa e! Es do esperar que semrjante resolicion produzca en 
dirigirse á 5. h. con SUS quej;ls y rccurs‘ns, y poder re- muchos países las buenas resultas qtie se concibieron al 
poner con presteza In más leve providenckt qo0 irrogue tomnr:n para su progreso y fomento, cspecialmcnte cn 
agravio, perjuicio ó violencia ,? cwlquicra persona, ó aquellos donde hasta el dia no 11n habido corporacion ni 
prOporcioUar premio, rccom~J~~ls:~ y Satisf:lCciOtl por fil- pprsonn de5icnda exclusivamente ,2 este interesante cui- 
gun servicio irnpnrtautc, se ha circula,.10 uza (jì4.!eu ad- 1 dado, scguu lo est:L la Sociedad Económica de Goatema- 
vir¿iendo quo por conducto de los jefes políticos supe- la, a quien presenta S. A. 6 tada la América como el 
Corea SC dirijan á S. A. todas las instancias informsdas cjernp!o mis digno de imitacion por su ilustracian, 
y documcntndas sc,nuu cJnve9ga, para que desde lue- ’ I activi;la:l y esmero en promover cuanto puede coutri- 
go recaiga sin otra demora la correspondieritc resolu- buir á la felicidad y abundancia de los labradores y ar- 
cion, y se hace responsables 6 dichos jefes politices y á / tesancs de aquel distrito, pues en el corto tiempo de diez 
los Ayuntamientos de todo retardo en el caví0 dc estos , y seis meses que hace fué restablecida por la Regencia, 

h papck y cn la comunicacion 5 loc; subalternos de las 
providencias que se tomen en,consccuenci~~, sin que 
por ello se les ocasione el menor perjuicio ni gasto. 

La Regencia ignora todavía el csta:io cn que se ha- 
lla la importante operacion do la division de partidos: 
hasta ahora solo la Diputacion proviucial do Puerto- 
l¿icO ha remitido la que 11:~ Iml~o do aquella isla; pero 
falt;inctole 1;) circunstnncia del informe de la Audiencia 
territorial, SC le ha ;jrcTcnicio lo dirija inmediatament;:. 
KS i\!dri~ln tic Yucatan so hnn ofrecido ai;;uilas dificul- 
tade.; sobro cstc propio negocio, si bien ;i juicio dc S. A. 
i10 I~C~C~CII In menor atcuciou, rcs~wto de que aicinpre 
qu<: Any: wl0 y activi~lnd purdcu superarac fikilmcutc: 
sí .,c Lc lia cï~;ei\:l io ;i i;x I.,iputncit>ll c!c nquclla pro- 

vioch COU c~trc~ho cx~.argo de qnc CuiuplF\ con SU ob!i- 
@Cion con !a brcvk:c!nd CjnC se ïrij2icrc. 

Con la mira dc arw~lar y saber con wrfcza ias su- 
mas que son indispenwblcs en Citrnrnnr para cosicaïls: 
~~-RS:OS que 0c:isionnll !os suel6los tic los empleados cn e’ n I 
ramo do gobierno y los establccinllen’os dependientei 
do 4, se ha mandado gencr~tlmcutc que los jcks políti- 
cos y Dii;u tacioncs provinciales cnviw las correspon- 
dientes notas; y á fin da ir preparando inscnsiblerneutt 
;R separaciou de los dos mandos, el político y militar, J 
11~s antes dc que se verifique no haya on ellos, auuquc 
reunidos bajo una sola ruauo, la menor confusion n 
~iesúrden, SC ha prevenido que so dividan en 10s archi- 
vos los papeles que pcrteucceu h cada uno, pasándose i 
las Diputaciones provinciales aquellos que les tocare! 
por sus atribucioucs: que SC saquen igualmente de lo, 
whivos de las Audiencias todos cuantos trataren de IK 
wcios económicos y guberuativos, y SC entreguen á la 
1108 autoridades referidas; y que tanto &tos cOrnO cua 
lesquiera otros se revisen y examinen para apartar lo 
que hablen del fOmento de la agricultura, artes, indus 
:ria Y navegsciOn, y se remitan copias de ellos por du 
plkado á este Ministerio con los informes que sean dc 
caso, el donde se les dará el curso que corresponda : 
ae reSOlVerá acerca de su contenido conforme parezca 

Il 

.a hecho lo que en otras provincias no se ejecuta en 
puchos aiíos, Para estimular á esta sociedad á IR con- 
inuaciou de sus planes y tareas, R. A. mandó se la 
aanifestase la gran satisfaccion que tnvo al ver las mues- 
ras de tejidos de algodon que habia enviado, encargán- 
lola se dedicase con prcdileccion al cultivo del CáTIamo 
f iino, y sobre todo al del opio, puesto que en las repe- 
tidas experiencias que se verificaron sobre este estima- 
do producto resultó prometer las mayores ventajas para 
tlucstro comercio si se logra introducir en él con abun- 
riancia este artículo, que ac!ualmcnte es exclusivo al 
tr&fiCo extranjero. 

Las CMes habr8n visto ya cn la primer Memoria 
que se be citado lo que la Regencia Ba hecho por ade- 
lantar el ramo de la mioería, cowiderándole, con razon, 
CNIN cl principal que da impulso y vida á todos los otros 
que constituyen la riqueza del Bstado. Posteriormente, 
Ci causa de esta propia considerscion, y de la de reem- 
plazar en la Península y en otras partes de Europa las 
grandes cantidades de numerario que las miras políti- 
cas y la urgente necesidad de sacudir la tiranía univer- 
sal que amenazaba al mundo civilizado han obligado á 
derramar y gastar con profusiou en países lejanos, de 
donde es ya casi imposible atraerlas, se han tomado 
otras providencias que dén á conocer el verdadero es- 
tado en que se hallan las minas, 1 por consiguiente po- 
der aplicar los remedios que sean más propios y adecua- 
dos: así que se han circulado uuos formularios, á los 
cuales deben arreglar sus investigaciones los tribuoa- 
.lcs, jueces y encargados de la minería, y dirigir los da- 
tos y noticitts que adquieran en los términos que en ellos 
se indican, pues de esta manera resultará una unifor- 
midad en el método, que no podría conseguirse de otro 
modo. Igualmente se han pedido per segunda vez, aun- 
que con más extensiou, las cuentas atrasadas y nota de 
10s caudales ingresados, y de su inversion y sobrantes: 
se ha mandado que remitan razon del esta& en que se 
hallen las máquinas y artefactos, y relacion de los in- 
ventos recientes, premios dados á sus autores, y atili- 
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dad de !os reaultsdos: que se incluyan lista8 de los alum- 
nos que hay en los colegio9 y  escuelas de minería, y  de 
los que 8011 mas sobresalientes: que se describa el mé- 
todo de estudios que se observa, y que 8e seúalen los 
sujeto8 más beneméritos en la profesion, bien sea por 
8u ciencia y práctica ó por gastos hechos ea empresas 
útiles fr las mi8mas. Ultimamente, S. A. ha mandado 
averiguar el verdadero coste que tiene un quintal de 
azogue puesto en las capitales de M&jico y Lima, con el 
objeto de rebajar el precio de este artículo á lo que pu- 
ramente ocasione de gasto; y para que este sea cl ménos 
posible, 9e trataráde reformar los abusos que haya, tanto 
en su extracciou en las minas de cinabrio, como en su 
destilacion, empaque y trasporte. Ademas 8e prcvendra 
á 108 tribuuales de minería que dediquen sus fondos, no 
á la habilitacion y restablecimiento de minas aguadas 
6 derruidas, que siempre son empresas de éxito Judo80, 
sino al planteo y reproduccion del arbolado para pro- 
porcionar á los mineros maderas 6 poca costa; y á la 
fábrica de cañerías para introducir aguas de pié 6 per- 
manentes en 109 reales de minas, que muevan las m&- 
quinas y eviten el gran dispendio que ocasiona el ha- 
cerlo con mula8 y caballos, y aseguren la continuacion 
en todo el año de las operaciones metalúrgicas, que 
cuelen 9U8pender8e en tiempo de escasez de lluvias, con 
enorme perjuicio y menoscabo de los capitales destina- 
dos á este objeto: que tambien establezcan almacenes 
en los asientos y reales de minas, al cuidado de las res- 
pectivae Diputaciones, donde se acopien los artículos 
más preciaos al laboreo de ellas y beueRcio de los meta- .~ 

A las calamidades que han sufrido las provincias de 
Nueva-Espaiia por la desuniou y turbulencia que sus- 
citaron y suscitan en varias de ellas a!gunos fankticos, 
8e agrega la de una enfermedad epidemica que ha rci- 
nado en la Puebla de los Angeles y en la misma ciudad 
de Méjico,’ de la cual han fallecido muchos vecinos de 
aquellas dos populosas ciudades. Como SC ha observado 
que este funesto azote suele desenvolverse pcriódicameu- , 
te, aunque de tarde en tarde, y que ea uno da los mu- 
chos motivos que contribuyen sordamente á disminuir 
la poblacion, 8. A. ha llamado la atencion del jefe su- 
perior de aquellas provincias, á Rn de que excite 1l los 
profesores más acreditados de medicina para que iuda- 
guen el orígcn y causas de esta enfermedad, su carácter 
y síntomas, y los medios de curarla y precaverla. Pura 
que los informes y Observaciones de estos profesores va- 
yan conformes con cl Orden y método que se desea, se 
ha incluido un interrogatorio que comprende cuanto 
puede apetecerse en la materia, y debe esperarse que 
1asEespuestas suministrarán luces suficientes para adop- 
tar unas medidas activas que precavan en lo sucesivo 
la repeticion de semejante desdicha. 

nacionales 6 extranjeros, y á que estos último8 no sean 
de los países que expresamente se excluyen en el decre- 
to de las Górtts. 

A este mo !o directo dl: aulaen:ar la poblacion en 
Nueva-Esp:Gí;~ ha aiíadido S. X. otro i:13irecto, man- 
dando se Llmcn en Veracruz ciertas precauciones para 
impedir la propagaciûn de I;is vlruclas que Ikvarou á 
aquel punto algunos buques procedentes de la Pcuínsu- 
la, y encargando con Ia mis estrecha responsabilidad la 
Conservacion del fluido vacuno, y que se haga comuti 
la pr6ctica de la vacunacion en to:Ia.< 1~s clases de los ha- 
bitantes por me!lio de una eficaz Persuasion y desvanr- 
ciendo la averaion ó indiferencia con que se mira por 
muchos á causa de los errores y preocupaciones que ha 
difundido la más crasa ignorancia. 

les, como pólvora, sal, grano9, acero, herramientas y 
las piezas más costosas de kis máquinas, para venderlo 
todo á los mineros pobres y necesitados por lo que úui- 
camento cueste, dándoles un cierto plazo para su pago, 
que a9eguratán conforme psrezca más oportuno, pues 
de esta manera con un capital mucho menor podrán ha- 
cer mayores progresa% en sus especulaciones: que tra- 
ten con empeho de la apertura de caminos y de la iu- 
troduccion de carros que trasporten los minerales con 
facilidad desde las minas 6 las haciendas 6 ingenios de 
beneficio, en lo cual se experimentará una grande eco- 
nomía; y por último, que se emprendan todas aquellas 
obras que sean de una utilidad comun, perfeccionando 
y concluyendo las comenzadas, antes de principiar 
otras, y preflriendo las de aquellos reales de minas más 
ricos y.acreditados, que por falta de unos auxilios de 
esta clase no producen toda la plata y oro que podrian 
producir eegun la riqueza y abundancia que tienen de 
esto9 metales. 

El mismo encargo se ha hecho al propio jefe y á los 
de la Habana, Puerto-Rico y Santo Domingo respecto 
de la enfermedad conocida cou el nombre de vómito ne- 
gro, que se padece con frecuencia en alguno8 puntos 
marítimos de aquellas provincias, y que desgraciada- 
mente se ha trasmitido no hace muchos años B vario9 
puerto8 del Mediodía y Occidente delaPenfnsula. La apa- 
ricion en nuestras costas de este horroroso mal ofrece á 
la medicina un problema cuya resolucion es de las más 
importantes, á saber: icómo haciendo tantos años que 
nuestro8 puertos de Cádiz, MMaga, Cartageoa, etc., han 
tenido comunicacion con los de Veracruz, la Habana y 

Con tan acertada9 medidas no duda la Regencia que I 
8e restablecerá con prontitud el decaido ejercicio de la / 

demás de fa América, donde se ha padecido desde tiem- 
pos bien remotos la Rebre amarilla. no se ha trasmitida 

minería en toda la América, particularmente en Nueva- á la Península hasta el año de 18000 0 si se trasmitió 
España y sus provincias internas, donde todo cambiaria en otras épocas , ipor qué no ha continuado haciéndolo 
prontamente de aspecto si al indujo que pueden tener en 
su prosperidad estos arbitrio9 se añadiese el llevar 4 efec- ’ 

sin iuterrupcion? 
Este fenómeno hace sospechar, 6 que la enfermedad 

to en la de Tejas el proyecto de poblacion que aprobaron / á fuerza de repetirse en América ha tomado un carácter 
las Córtes y propuso D. Ricardo Raigal Kecne. Su Alte- I contagioso que no tenia, 6 que hay ahora algun con- 
za ha meditado detenidamente el modo de ejecutar esta ductor de ella que faltaba en tiempos anteriores. Cual- 
operacion delicada, y se han circulado las órdenes cou- / quiera de las dos COSRS es demasiado. importante para 
ducentes, haciendo á la9 autoridades respectivas, por me- 1 dejar de averiguarla: porque si es la primera, conviene 
dio de una instrucciou, las prevenciones más conformes 1 tomar las mayores precauciones para detener sus pro- 
al caso, para no incurrir en los errores que seria fácil co- I gresos, pues se debe inferir que siendo la enfermedad 
meter si no se observasen algunas precauciones relati- / susceptible de aumento en el grado de contagio, puede 
vamente á la eleccion de terrenos para formar las nue- I llegar el caso de hacerse trasmisible 4 países en que aho- 
vas poblaciones en los puntos de las fronteras: á la con- I ra no prende ni se desarrolla, como son 19s costas 9ep - 
trata que 8e haya de celebrar Son Keene; al modo de tentrionales y los países frescos que esttín situwins á una 
extraer, conducir y  establecer los pobladorea, bien sean cierta altura respecto del nivel del mar; y si es la se- 
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gunda (que tal vez es la mh probable), urge tambien 
muchlsimo su descubrimiento, Q fln de aniquilar Y des- 
truir este funesto conductor de la muerte y desolacion, 
Para uno y otro caso se necesitan datos exactos, racio- 
cinios fundados, opiniones probables y aun noticias va- 
gas dadas por los profesores y empíricos de América; 
que puesto todo al escrupuloso exámcn de los profesores 
de la Península, y confrontAndose con las indagaciones 
y trabajos que en ella se hagan, lleven como por la ma- 
no al hallazgo feliz que tantos bienes debe producirá la 
bnmsnidad. 

Quisiera poder decir alguna cosa 8 las Córtes acerca 
do otra espacio do bienes que habrún ya producido y 
producirfin en lo de adelante sus célebres decretos sobre 
la reparticion y venta de tierras á los indios y demás 
cïtstas de In EspnHa ultramarina; mas esta ha!agüeña 
narracion queda, bien 6 mi pesar, reservntla por DO Faber 
los grandiosos resultados de tales providencias, á causa 
de la falta material de tiempo, para otra época más 
af’ortunada, aunque algo rcmpta. Pero siendo muy po- 
sible recorrer con la imaginacion todos aquellos gran- 
des y ricos territorios, bien se echa de ver al instante 
el progreso y prrfeccion que van 6 recibir las artes y 
la agricultura, y por consiguiente la moral y la tlus- 
traclon do todos los pueblos que estaban sumergidosen 
un prrjudicial y repugnaoto ro$oao. Su ociosidad, que 
era tan contraria 6 la felicidad pública y que empon- 
zoñaba y destruia todos los elementos de las virtudes 
sociales, desaparecerá de aquel venturoso suelo, y en 
BU lugar se disfrutar&n los benef’icios y recompensas de 
la actividad y el amor al trabajo y de las dulzuras de 
una existencia dichosa. Loa Buirnos inquietos y turbu- 
lentos no encontrarbn baudas numerosag de inocentes 
deeronturados que sin saber el objeto y motivo de sus 
XIOVkIIiOntOs y omprcsas se preston á Ia ejecucioa.de 

uuos planes que detestarjan si se les manifestasen como 
SOU en sí y con toda la malignidad y perfidia que en- 
calcen; adboridos B sus ocupaciones campestres y li- 
gados COU las obligaciones de sus agradables faenas y 

de todo3 los atractivos y consuelos que produce una 
vida mediana y exenta de la miseria, no les ser& f8cil 
desprenderse de un estado tan apacible por buscar otro 
de inciertas ventajas, aunque siempre de conwcuencias 
amargas y desastrosas. De esta manera, con una deter- 
mioacion sencilla y justa alcanzarán las Córtes lo que 
no se pudiera con las combinaciones más complicadas 
de la política, ayudadas de la violencia y la fuerza, y la 
mancera del arado será el cetro de oro que conserve la 
paz y tranquilidad en tan apartadas regiones. 

Solo una medida esperan éstas todavla para com- 
pletar su satisfaccion y ventura, y que la sabiduría de 
las CSrtes se apresurar8 tambien á tomar, para que nada 
nos quede que admirar ni apetecer en sus grandes re- 
soluciones; hablo del plan general de instruccion públi- 
ca, que en este y aquel hemisferio se espera ansiosa- 
mente con la mayor impaciencia. La religion, la re%r- 
ma de las costumbres, el amor á la Pátria y cuanta3 
virtudes tiene el hombre y de que es susceptible por su 
educacion, todas piden que se realice sin el menor re- 
tardo. La América, como más necesitada de este auxi - 
lio, le reclama con aquel anhelo que pueden inspirarle 
los íatimos y vehementes deseos que tiene por su feli- 
vidad y por llegar á poseer todas las ciencias y arte3 
que florecen en Europa y la han hecho superior basta 
ahora B los dem$s países del universo. A semejanza de 
slla suspira por ampliar y dar ensanche á la estrecha 
esfera de BUS actuales conocimientos, sin que necesite 
para ello del curso lento y perezoso de los siglos, sino 
ie un bien meditado y Al&fico sistema sostenido de 
aquella libertad justa que goza por la Constitucion. iFe- 
ices tiempo3 aquello3 en que lleguen á verse cumpli- 
los estos ardientes votos! Entonces, conociéndose con 
toda verdad y exactitud el estado moral y físico de 
tquellas provincias, serán un manantial abundante de 
!elicidades para todo el mundo, y las Oórtes tendrhn la 
gloria inmortal de habkselas proporcionado. 

Palacio 1.’ de Marzo de 18 14. = Se3eõor. = Juan 
Uvarez Guerra. 
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MEMORIA 
leida en las Cbrtes por el Secretario interino del despacho de Gracia y Justicia. 

Ssfior: Por el decreto de 8 de Abril del año próximc dido del atraso que por esta causa sufre la administrs- 
de 1813 se menda que cada Secretario del Despache cion de justicia, y de los perjuicios que experimentan 
presente en las primeras sesiones de las Córtes una ex- aquellos naturales en tener que acudir á otra provincia 
posicion de lo col;cerniente á su Secretaría, acompaiían- 
do loa libros que expresa el art. 3.‘, donde conste lo que 

distante para terminar su; litigios. En las demás solo 
res’& que completar alguna Sala, y dos en la de esta cór - 

despachen con la Eegencia. te, de las cuatro que le designa la ley de 9 de Octubre. 
Mi antecesor, cumpliendo con esta obligacion, pre- 

se&6 al Congreso la Memoria que obra en su Secreta- 
ría, en que expresaba 10s asuntos despachados y el os. 
tado de los pendientes en la Secretaría de su cargo, si- 
guiendo el mismo órden con que se expresan sus atri- 
buciones en el decreto de 6 de Abril de 18 12. 

Las repetidas victorias que consiguieron 10s ejérci- 
tos, debidas á la sabiduria del héroe que los conduce, 
libraron B la P&ria de las hordas que la infestaban; y el 
Gobierno dictó inmediatamente las providencias que 
constan en dicha Memoria, dirigidas, no solo fí prevenir 
los males que eran consiguientes al estado en que que- 
daban los pueblos, sino es tambien para instruirles de 
que la felicidad nacional, la seguridad y la libertad ci- 
vil y política de la Monarquía quedaban afianzadas so- 
bre las bases indestructibles de la Constitucion y demk 
decretos con-que las Córtes, al mismo tiempo que los 
elevaban B la dignidad de hombres libres, los precavian 
de que pudiesen volver á ser víctimas de un tirano. En 
ella constan las providencias tomadas para que la Cons. 
titucion y  dem8s decretos relativos B la pronta y oum- 
piida administracion de la justicia, se observen con tal 
puntualidad y exactitud, que no puedan ménos de pro- 
ducir los efectos á que se dirigen. El mismo resultado 
deben dar las dictadas para la protecoion de la reiigion, 
que son 10s dos grandes objetos m&s peculiares de eata 
Secretaría. 

El corto tiempo que ha mediado desde 1.” de Octu- 
bre del año próximo pasado, en que se presentó dicha 
Memoria, hasta el dia; el que se ha ocupado en la tras- 
lacion del Congreso, del Gobierno, Consejo de Estado, 
tribunales y demás dependencias, de Cádiz á San Fer- 
nando; y desde allí á esta capital, ha produoido el efec- 
to de haber muy poca aiteracion del estado en que que- 
daron los negocios, cuyo retraso es consiguiente al que 
ha sufrido por dichas causas la traslacion de los archi- 
VOE de la Secretaría, que aún no han llegado. 

Por lo que hace B las Audiencias de Ultramar, ha- 
llándose prevenido eu el art. 31 del decreto de las C6r- 
tes de 24 de Marzo de 1813 que el Consejo de Estado 
no incluya jamás en terna á ningun magistrado 6 juez 
para otros destinos 6 ascensos en su carrera sin asegu- 
rarse de la buena conducta y aptitud del que haya de 
proponer, y de su puntualidad en la observancia de la 
Constitucion y de las leyes, por medio de informes que 
pida B las respectivas Diputaciones provinciales y Au- 
diencias, consult’ó el Consejo que se veria en la preci- 
sion de dilatar por mucho tiempo sus propuestas para las 
magistraturas de Ultramar, si se habian de aguardar los 
citados informes 6 no se podian proponer los sujetes 
idóneos que hubiese en aquellas provincias. Bien pene- 
trada S. A. de que la escasez de magistrados en las Au- 
diencias de Ultramar era un obstáculo para la recta ad- 
ministracion de justicia, dirigió á las Córtes esta con- 
sulta del Consejo, para que se sirviesen tomarla en con- 
sideracion, y por su órdeo de 29 de Noviembre último 
se sir’vieron resolver que el Consejo de Estado propu- 
siese ahora para dichas plazas hasta completar las Au- 
diencias con arreglo á la ley de 9 de Octubre, á los 
sujetos cuya conducta y aptitud le constaren por in- 
formes de las hudienoias, jefes políticos, Universidades 
y otras corporaciones, sin necesidad de aguardar los que 
referia tener pedidos y no haber recibido, extendiéndo- 
se esta determinacion igualmente B las Audiencias de 
la Penfnsula, á cuya consecuencia ha empezado el Con- 
sejo á dirigir sus propuestas para completar las Au- 
diencias de Ultramar, como ya se ha realizado en al- 
gunas. 

No obstante esto, y de que el Consejo de Estado 
tampoco pudo trasladarse tan pronto como necesitaba el 
Gobierno para completar el número de ministros que 
para cada Audiencia señala la ley, se han provisto va- 
rias magistraturas vacantes en las de la Península, fal- 
tando solamente loe de la Audiencia de Navarra, de cuya 
consulta ae oaupa ahmlmeate el Consejo, bien persua- 

Para las judicaturas de primera instancia ha con- 
sultado algunas en las provincias cuyas divisiones de 
partidos han sido aprobadas por las Córtes; y conocien- 
do lo mucho que interesa la pronta organizacion del sis- 
tema judicial, consultará las demks tan pronto como se 
le remitan las divisiones de partido. De la generaiiza- 
cion de esta medida pende la pronta y recta adminis- 
tracion de justicia; y aunque S. A. ha reiterado sus 
providencias para que las Diputaoiones provinciales ha- 
gan la division interina de partidos que les est8 encar- 
gada, no todas han podido vencer lae dificultades que 
ofrece eSta operacion tan pronto como era de desear, y 
la justicia se administra por 10s alcaldes constituciona- 

9 
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les con arreglo á la ley que así lo prekribe, resultan- 
,io de esto unos perjuicios incalculables que el Gobier- 
no DO ha podido evitar, puesto que no está en sus fa- 
cultades proveer de jueces letrados 6 los pueblos que 
fueron de su sefiorío, que son la mayor Parte de 10s de 
Ia Península, ni á los demás en que no hubiese jueces 
letrados de Real nombramiento. 

La misma ley trata en el art. 56 de las visitas ge- 
nerales de cárceles que han de hacerse por las Audien- 
cias en los dias seiialados por las 18yes y en el 24 de 
Setiembre de cada año, y dispone que se dirija iume- 
diatamente al Gobierno certiflcaciori de SU resultado, 
para que lo haga publicar y pueda tomar las providen- 
cias que correspondan en uso de sus facultades. Los tri- 
bunales efectivamente han remitido sus certificaciones; 
pero no habiéndolo hecho con la especiflcacion y exten- 
sion que se requiere, precedida consulta del)lribuoal 
Supremo de Justicia, se ha formado un modelo, que se 
esti imprimiendo, para que se establezca un método 
uniforme y  surta todos los efectos que se propuso la ci- 
tada ley. 

El reglamento para el Tribkual Supremo de Justi- 
cia est& ya casi discutido, y seria del mayor interés que 
las Córtes concluyan esta obra luego que se lo.per- 
mitaa sus gravfaimas atenciones y 103 reglamentos de 
los demás tribunales especiales, por ser muy couvenien- 
te que estos primeros cuerpos del órdea judicial tengan 
reglas fijas á que poder modelar sus operaciones. 

Enterado ya el Congreso de las providencias que en 
este corto periodo ha. tomado el Gobierno para la ejecu- 
cion de las leyes que arreglan el sistema judicial, in- 
formaré de fas relativas á la policía superior eclesiásti- 
ca y demás que se dirigen á la proteccion de la re- 
ligion. 

Los decretos de 18 de Febrero y 26 de Agosto del 
año pr6ximo pasado han tenido su puntual cumplimien- 
to en gran porcíon de casas religiosas que se han res- 
tablecido, no obstante la morosidad en remitir las noti- 
cias que por lostruccion circular se pidferon á los muy 
reverendos Obispos, á 103 jefes políticos é intendentes, 
que se creyeron necesarias para que S. d. pudiese pro- 
ceder al seiialamtento de las que debieran restablecer- 
se, de cuya instruccion enteró al Congreso mi aut’ece- 
sor en su citada Memoria. Las dudas que han consul- 
tado algunos intendentes, y la poca exactitud por uno 
y otro extremo ea la ejecucfon de dichos decretos, hao 
obligado al Gobierno B circular otra instruccion coa fe- 
cha de 23 de Febrero prósimo, en que, al mismo tiem- 
po que resuelve las primeras, Aja reglas á que deban 
ajustarse para evitar los extremos en que han incurri- 
do algunos intendentes, muy opuestos al espíritu de lof 
decretos, y de que toman ocasion los qoe tienen fnte. 
rés ea desacreditar 6 las Córtes y al Gobierno para ha- 
cer dudosa la decidida proteccion que siempre han dis. 
pensada B los institutos religiosos. 

El patriarcado de las Indias, al qao por Rea!esrego, 
luciones y Bulas pontificias está anido el vicariato gene, 
ral de los ejkcitos de mar y tierra, se hallaba vaant! 
desde el aHo de 1808 por muerte de D. Pedro de Silva 
y conociendo S. A. los perjuicios graves que acarrea] 
las vacautes, estando en sus facultades prov.$er de pro 
pio pastor á la grey castrense, nombró al Rdo. Obisp 
de Arequipa, D. Pedro Jos6 Chaves de la Rosa, en lo 
miBmOS términos que han sido nombrados sus prede 
cesores. 

Los derechos del pätronïrto Re’al 10s ha ejercido S 
Alttm en la provieio4 de ra?ias prebeati pata las ca 
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:drales de ambas Américas y ea el nombramiento de 
uras párrocos y otros beneficios curados, cuyo número 
sciende B 196 en las diócesis de Mallorca, Toledo, Ovie- 
0 y Osma. 

Los expedientes de que se hizo mencion en la Me- 
loria de mi antecesor penden todavía de la decision del 
ongreso, y únicamente se ha resuelto el que estaba B 
snsulta del Consejo de Estado sobre el segundo con- 
ursa 4 curatos celebrado en la diócesb de Granada bajo 
L dominacion del Gobierno intruso á la sazon que ya 
abia fallecido el M. Rlo. Arzobisp». El Consejo, á coa- 
scuencia de sus anteriores consultas y las deeisionw 
e las Córtes extraordinarias, opinó que debia declarar- 
! tambien váliglo aquel segund? concurso, y que 88 

:comendase á aquellos sujetos que por delicadeza y 
atriotismo habian dejado de presentarse al concurso; 
on cuyo dictámen se conformb en todo la Regencia del 
leino. 

Por 10 que respecta á la publicacion de los decretos 
manifiesto relativos 8 la abolicioa del Tribunal de Ia- 

uisicion, se ha cumplido en Galicia exactamente por 
1s Rdoo. Obispos de Mondoñedo y Tuy y los goberna- 
ores de Orense y Lugo. El provisor gobernador del ar- 
obispado -de Santiago tambien se presentó desde luego 
su publicacion, y tuvo efecto en casi todos sus arci- 

irestazgos y parroquias, habiendo solamente resistido á 
,acerlo cuatro arciprestes en virtud de una carta circu- 
ada por el M. Rdo. Arzobispo D. Rafael Muz@, eu 
;ue les conminaba con la pena de excomunian si acce- 
lian á la publicacion de dichos decretos y manifbsto: 
odo despucs de haber prohibido S. A., á consulta del 
:onscjo de Estado, toda comunicacion directa é: indirec- 
a con el propio M. Rdo. Arzobispo, que en el mes de 
‘unio se habia fugado 4 Portugal. A SU consecuencia, 
odos los documentos relativos á esto negocio se han ptr- 
,ado al Consejo para que consulte B la brevedad posi- 
lle, queriendo S. 8. proceder con todo pulso y circuns- 
jeccion en un asunto de tanta gravedad y trascenden- 
:ia. En algunas otras diócesis no se ha verificado tam- 
)OGO dicha publicacion por el entorpecimiento ,g obs- 
;áculos que oponen incesantemente los Rdos. Obispos 
:efugiados en Portugal; peTo la Regencia ha tomado y 
tigue tomando las medidas prudentes que juzga opbr l 

;unas para que tenga efecto en todas ellas lo mandado 
por 8. M., prefiriendo valerse de los medios de pereuasion 
y suavidad antes de llegar al extremo de asar otros cua - 
lesquiera que estén en sus facultades para conseguirlo. 
Pero si sus esperanzas se frustrasen, y los Rdos. Obispos 
y sus gobernadores continuasen obstinadamente en des- 
obedecer al Gobierno, extenderá sus providencias hasta 
donde alcancen sus facultades. En todos tbmpos han 
sido los Reyes de España muy celosos de la coneervacion 
de sus regalías, y si se cons$tan nuestras crónicas Be 
hallarán & cada paso monumentos. de la autoridad que 
ejercieron los Monarcas con los Prelados que, olvidados 
de las obligaciones que les impone su alto ministerio, 
quisieron con su conducta y opiniones turbar la paz y 
quietud de los pueblos. Las CSrtee generales y extrm- 
dinarfas dieron un testimonio de esta potestad coa el 
Rdo. Obispo de Orease, y pocoa dias hace quele actual 
Gobierno di6 parte al Congreso. do haber procedido en 
igual forma cou el M. Rdo. Arzobispo de Santiago. 

A otra clase de aauatos me parece justp Uamar la 
ateacion del Congreso, porque los juzgo de .mticha im- 
portanoia, y 8w 10s de dispensa de ley. La Regencia 
CWNlttó 6 h Córtes aobre el sistema que podria adop- 
hrsie+ en la ex pedh tes da. eata. olase : lea CSrten ae re- . 
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servaron su concesion, prévio el informe del Gobierno, y 6 la Monarquía española de estar privadas muchas ca- 
y asi corre el despacho de estos asuntos. No puede haber tedrales de pastores propios en unos tiempos tan difíciles 
otra cosa que m8s directamente le pertenezca al Poder y calamitosos para la una y la otra, como los de hallarse 
legislativo que las dispensas de ley; pero cuando la im- en poder del tirano el Sumo Pontífice y nuestro deseado 
petracian de esta gracia es tau frecuente, como se ob- Rey. Con este motivo se ha instruido un expediente 
serva en la de vender bienes vinculados, y la concesion acerca del modo de suplir la coukmaciou de los Obis - 
tan general que apenas habra caso en que se deniegue, pos durante la cautividad del Santo Padre, el cual se 
prueba hasta la evidencia que la ley necesita reforma. remitió 6 las Cortes extraordinarias; y estando huérfa- 
y que así lo conoce la autoridad que la dispensa. Sobre uas tantas iglesias, así de la Península como de Ul- 
este asunto hay expediente pendiente en el Congreso, tramar, con grave daño de los fleles, seria muy cou- 
y su importancia hace creer que podrá tener lugar en- veniente que las Córtes se diguaran tomar en conside- 
tre los que tan imperiosamente llaman su atcucion. La racion este asunto, acordando el medio supletorio que 
multitud de. recursos de esta especie que diariamente se fuere de su agrado, á fln de que en medio de tantas de- 
presentan por la Secretaría de mi cargo, la conocerá el solaciones y calamidades como han afligido 6 los buenos 
Congreso por la do expedientes que se le remiten: el españoles de ambos mundos, tengan al ménoa el cou- 
tiempo que absorben á las Córtes, al Gobierno y B los suelo de no carecer de Prelados por tan largo tiempo, 
jueces que los instruyen, y los gastos que ocasionan 6 lo que ceder6 igualmente en beneficio de la religion y 
los interesados, son perjuicios atendibles que, unidos á del Estado. 
la utilidad pública, claman por que se fije una regla ge- El presupuesto de los gastos correspondientes al Po - 
neral, que si en algun caso podrá ser justasu dispensa- der judicial y demás dependencias de la Secretaría de 
cion porque así lo exijan los motivos en que de funde, se mi interino cargo se ha pasado a la del despacho de 
evitarán los inconvenientes indicados, y otros aun aBs Hacienda, por la que se preaoutara 6 las Córtes. . 
trascendentales que resultan de dejar al amaño de los A esta exposiciou acompaiio los libros en que cons- 
interesados las justificaciones formularias de las causas tan las resoluciones que 5. A. ha tomado en los casos á 
que pretestan, y al arbitrio indefinido del juez el apre- que se refiere. 
cio que merezcan. 

Ta/mbieu es de mi obligacion el hacer presente S Madrid 1.” de Marzo de 181 t.= Señor.= Manuel 
7. 116. que se origina UU gran mal B la Iglesia de Dlos GarcírLHerreroe. 



SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 3DEMARZO DELAÑO 1814. 

Se ley6 el Acta de la núche anterior. 

El Sr. Ramoe Arispe hizo la siguiente indicacion: 
«Que antes de continuar el nombramiento de los 30 

individuos de quienes se han de sacar por suerte los que 
forman el Tribunal de Córtes, declare el Congreso que 
la mitad de los 30 debe ser de los representantes por las 
provincias ultramarinas. » 

partidos en otroe señores. Por décimocuarto fué electo 
el Sr. Gil, que reunió 62 votos, habiendo tenido el se- 
ñor Olmedo 28, y 10 repartidos en otros señores. Par 
décimoquinto el Sr. Gárate, que reunió 60 votos, el se- 
fiar Rodrigo 22, y 10 repartidos entre varios señores, 

Con motivo de esta eleccion, el Sr. AgdZ6 hizo la 
mocion si cl Sr. Gárate, que actualmente es Secretario, 
podriaobtener otra comision sobre el destino que ocu- 
pa; y el Sr. Cepero en este estado presentó la siguiente 
idea: 

Calificada de indicacion, y admitida á discusion, 
despues de varias observaciones quo hicieron algunos 
Sres. Diputados, y no habiéndose accedido 6 que la vo- 
tacion fuese nominal, como la pidió el Sr. Andrrza, no 
se aprobó dicha indicacion. 

((Que se declare nula la e:eccion del Sr. Gárate, en 
atencion á lo que el Reglamento previene y á la reso- 
lucion de las Córtes del 25 de Octubre pasado. I) 

Declarada indicacion, y admitida á diacusion, fué 
aprobada. 

En seguida se continuó la eleccion, yen la vokciou 
del noveno resultó electo el Sr. Norzagaray por 60 VO- 

tos, teniendo el Sr. Abargues 30, y 15 en diversos se- 
ñores. Por décimo indivfduo el Sr. Lisperguer, por 64 
votos, en que el Sr. Morejon tuvo 3’7, y ocho entre va- 
rios señores. Por undkimo indivíduo el Sr. Calderon, 
electo por 65; tuvo el Sr. Almansa 39, y ocho recaY@- 
ron en varios señores. Por duodécimo indivíduo fué 
electo el Sr. Mendiola por 8’7 votos, y 13 entre otros 
varios señores. Por décimotercio el Sr. Blanes por 54 

Las Córtes calificaron de indicacion la siguiente 
que presentó e! Sr. Ramoa García: 

((Que mediante á que los votos dados en favor del 
Sr. Secretario Gárate han sido nulos, se declare haber 
recaido la elecciou en el que despues de dicho señor ha 
reunido mayoría de votos.)) 

Admitida á discusion, se declaró no haber lugar 6 
votar. 

Se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Presi- 
den te .=Manuel Maria Aldecon, Diputado Secretorio. = 

votos; el Sr. Martinez de la Pedrera tuvo 37, y 10 re- Blas Ostolaza, Diputado Secretario, 
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SESION 

DEL DIA 4 DE MARZO DEL AÑO 1824. 

Se di6 principio con la lectura del Acta del dia an- 
teriory con la del voto particular delos Sres. Ocaña Cres- 
po y Sanchez, contrario B la resolucion de! Congreso re- 
lativa B que no deban continuar los mismos jueces del 
Tribunal de Córtes de la primera legislatura conociendo 
en las causas pendienteshasta su couclusion duranteesta 
diputacion general, que se mandó agregar al Acta por 
haber expuesto el Sr. Sscrelario que se habia presenta- 
do en el tbrmino prevenido por el Reglamento. 

Con fecha del dia 1.” remite el Secritario de la Go- 
bernacion de la Península, de órden de la Regencia, el 
plan demostrativo de las plazas que deberán existir en 
las secretarías de los jefes políticos, da los sueldos que 
habrán de asignarse B cada una, y de UU supuesto pru- 
dencial de gastos; todo en calidad da interino hasta que 
se realice la nueva division de provincias: la Regencia 
ha oido al Consejo de Estado y explica las razoues y 
consideraciones que ha tenido á la vista para fljar el 
número de sueldos, plazas, etc. ; y por último, reco- 
mienda el preferente despacho de este negocio, pues que 
hasta su resolucion nada puede hacer eu el arreglo de 
las secretarias del Gobierno politice; cuya exposiclon 
se mandó pasar con urgencia á la comision de Legie- 
lacion. 

El Sr. Sueretario Aldecoa recordb B las Córtes que en 
la sesion del dia de ayer babia quedado pendiente el 
asunto sobre la Redaccion del Diario de CMes, que po- 

de ésta con el objeto de manifestar que debiendo el Se- 
cretario de Hacienda presentar en esta legislatura loa pre- 
supuestos de los gastos para el año 15, solo lo hacia, se- 
gun resultaba de su Memoria, de! déficit que se habia de 
cubrir por el aumento de los necesarios para la guerraen 
el de 14. El Ministro satisfizo B estos reparos: eu cuanto 
B lo primero, que haciendo pocos dias que el Ministerio 
de Hacienda estaba á su cargo, y no habiendò aún llega- 
do todos los pepeles concernientes Bél, careciade muchas 
noticias que debiau facilitarle el tiempo y los documen - 
tos; pero que sabia que las cuentas de la Tesorería ge- 
neral concernientes al año de 12 se hallaban en la ofl- 
cina de ordenacion; y en cuanto B lo segundo, que no 
tenia datos fijos sobre que poder todavía fundar los pre- 
supuestos de gastos para el año de 15; pues aunque, 
como repuso el Sr. Canga, los intendentes debien dar 
razon del estado de la Hacienda pública en sus provin- 
cias, y al efecto se les hebian dado las órdenes m8s es- 
trechas y perentorias, hallaban una difkultad iusupera- 
bla para la cobranza da la coutribucion directa por el 
estado y situscion deplorable y ruinosa da unos pueblos, 
y porque otros teniau cubierto el tercio con suministros 
hechos al ejército. Despuea de otras varias retiexiones 
se resolvió que la Memoria del Ministro pasase B la co- 
mision de Hacienda, para que haciéndola imprimir 6 la 
mayor brevedad, presente su dictámeu, y rre.señale por 
el Sr.. Presidente dia pera la dircusion. 

El Ministro de la Guerra ley6 una Memoria com- 
prensiva de todo lo perteneciente al ramo militar, es- 
tado de nuestras fuerzas y situacion actual de los ejér. 

dria continuarse si éstas lo juzgas-en oportuno; pero citos, tanto en la Penlnsula como en Ultramar. (I&se 
habiendo avisado que esperaban los Secretarios del Des- ’ st Apéndice segundo á esta Acta.) 
pacho de Hacienda, Guerra y Yarina, se suspendió el Acabada su lectura, tomó la palabra el Sr. Mark con 
curso de este expediente. : el objeto de enterarse si se habiau tomado algunas pro- 

videncias para reunir bajo de un mando los tres ejérci- 
tos que obran independientemente en Catalufia, como 
se habia hacho con respecto á la reserva de Andalucía 

Empezó el de Hacienda la lectura de la Memoria y tercer ejército, para evitar de este modo los graves 
correspondfente B la situacion de los negocios pertene- perjuicios que sentia el psis y la causa pública. El Mi- 
cientee 6 su ramo. (Vcase el ApBndica primero á srta nistro contestó B las reflexiones del Sr. Mar& manit’es- 
Acta. ) tando las difIcultades que ocurrian en la reunion del 

Finalizada su lectura, hicieron varias observaciones ejército nacional y anglo-siciliano; y que aunque dos 
los Sres. Canga é Istdriz, relativas, aquel ti saber el esta- divisiones españolas estaban reunidas B éste y bajo UU 
do de la Tesorerla general, y si SUS cuentas se habiau solo jefa, obraban los de éstas con independencia en todo 
presentado en el tribunal de la Contaduría mayor, para lo económico, de donde se seguisn los males que recla- 
que pasadas B las Córtes y examinadas pudiese enterarse maba el Sr. Marés, y para cuyo remedio tomariael Go- 
la Nacion de la inveraion de los caudales públicos; y las bierno las medidas oportunas. 
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Se mandó imprimir la Memoria del Ministro de la 
Guerra y que pase á la comision de este ramo. 

Lo mismo so mandó con respecto 5. la que presentó 
el Ministro de Marina sobre el actual estado de este im- 
portante ramo. (Vkase el Apéndice tercero á esta Acta.) 

Despueu de haberla leido, preguntó el Sr. Izttiriz qué 
providencias se habian tomado para proteger el comer- 
cio y libnrtar las costas del Golfo Mejicano de una mul- 
titud de pirafas que le infestaban y obstruian nuestro 
comercio; B que contestó el Ministro que la falta de re- 
cursos no permitia tomar medidas eficaces, y que lo 
único que se habia podido hacer era armar barcos en la 
Habana para proteger el comercio de la América septen- 
trional, á expensas de un empréstito tomado con este 
objeto. 

Finalizada la lectura de las Memorias de los Minis- 
tros, el Sr. PresidenL les manifestó que las Córtes que - 
daban enteradas y harian el debido aprecio de ellas. 

Se volvió B leer el dictámen de la comision del Diario 

& Córtes , y habiéndose discutido su primer artfculo, 
quedó aprobado en los términos siguientes: 

((La Imprenta nacional se encargará de la impresion 
del Diario de Cdrtes, la cual deberá hacer con la breve- 
dad, esmero y correccion correspondiente. 8 

Igualmente fué aprobado el 2.“, concebido en la for- 
ma siguiente: 

«Ser& obliga:ion de dicha imprenta satisfacer todos 
los gastos de papel é impresion.), 

Se ley6 el 3.“, que decia: 
«Lo ser& &lalmente enviar B las Córtea el número 

de ejemplares del Diario que est& señalado.)) 
Quedó aprobado, añadiendo despues de la palabra 

Córtes, ccy al Gobierno.» 
Tambien quedó aprobado el art. 4.‘, que dice: 
«Pagará la misma imprenta 108 sueldos de todos los 

empleados en la oficina de la Redaccion del Diario de 
C&es desde el dia que tome á cm cargo esta empresa y 
se verifique lo prevenido en el articulo eiguiente.» 

Se levantó la sesion . SVicente Ruiz Albllloa, Pre- 
sidente . =Manuel Aldecoa, Diputado Secretario.=Blae 
Ostolaza, Diputado Secretario. 
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MEMORIA 
leida en las CMes por el Secretario interino del despacho de Hacienda, 

SsRor: Por primera vez tengo la honra de ponerme 
ante la augusta presencia de las Córtes, cumpliendo loe 
deberes del encargo de Secretario interino del despacha 
universal de Hacienda, que sin méritos, sin los conoci- 
mientos que exige su desempeño en circunstancias tan 
dificiles, y auu contra mi propia conviccion, se me ha 
obligado á desempeñar. Asi lo hice repetidamente pre- 
sente 6 S. A.; pero la obediencia, circunstancia que 
debe constituir la primera calidad de todo buen ciuda- 
dano, no podia ser desatendida.por quien, como yo, de- 
aea poseer en el mas alto grado todas las que deben 
constituir al perfecto español. Espero, sin embargo, que 
ni el alto honor que este destino, no merecido ni anhe- 
lado por ml, me proporoiona, de hablar personalmente 
al Congreso, ni el brillo de que suele estar acompañado, 
me deslumbre de manera que me haga olvidar mi insu- 
baiencia, ni menos me arrastre al extremo de hacerme 
perder el estilo de la verdad, que me es característico y 
genial. Sí, Señor, siempre que sea necesario que yo in- 
forme B las Córtes, diré la verdad aegun la conciba; 
pero no la dire con ánimo de zaherir con ella ni á, per- 
sona ni B opinion particular, ni tampoco por odiosidad 
ni afeccion, ni por espiritu de partido, voz cuyo signi- 
0cado ignoro, pues no conozco otro que el de la razon 
y del bien de mi Pátria. 

Llegada es la ocasion de manifestar 6 las Córtes, 
con arreglo á los artículos 340, 341 y siguientes de la 
Constitucion política, y S los 77 y 7ã del Beglamento 
para gobierno interior de las mismas Córtes, los presu- 
puestos de las contribucliones que el Gobierno juzga ne- 
cesarias, y el estado en que ae hallan los ramos que las 
componen con relacion al presente año. Ya mi antece- 
sor en 1.’ de Octubre del año pasado instruyó al Con- 
greso, 6 la apertura de estas Córtes ordinarias, por me- 
dio de una Memoria que leyó, del cuadro que presenta- 
ba la administracion pública de la Península; y en ho- 
nor de la verdad, y por lo que en ello se interesa el 
decoro del Gobierno, B quien est8 confiada la direccion 
de los negocios, hizo ver que el poco tiempo que hacia 
se babia enaargado del despacho de tan vasto y difícil 
ramo; las incesantes y justas reclamaciones de un sin 
número de acreedores; la perentoria atencion que deben 
tener las providencias que exige la manutencion de 
nuestros valientes ejércitos; el haberse reducido B tan 
.corta esfera el número de indivíduos de la Searetaría del 
despacho de Hacienda, cnando los negocios debian mul- 
tiplicarse por la evacnacion de casi todas las provin- 
cias, en términos de haber enfermado algunos 5 causa 
del trabajo superior 5 swr fosrzu; las di5eultades que 
siempre enonentnr l* plaetil$aaalsll de an naove sirte- 

ma, eran causas que le hacian ver con dolor la imposi- 
bilidad de reunir de pronto todos los dato8 necesarios 
para exponer con seguridad lo que se ha heoho y la si- , 
tuacion general y particular en que por cada ramo se 
halla la Hacienda de la Monarquía. 

Y á vista de esto, iqué podré yo ailadir en nna ma- 
teria en que de poco sirven las conjeturas sin los he- 
chos? Aun no bien he dado principio al desempeño de 
mi encargo; no he tenido tiempo para más que para 
cerciorarme de la evidencia de aquellas di5cultades, au- 
mentadas hoy mas porque así lo han exigido las cir- 
cunstancias que desde aquella Bpoca han sobrevenido. 
El sumo trabajo de los individuos do la Secretaría de 
mi interino cargo, añadido á las molestias de un largo 
viaje en la dura estacion dei invierno, ha imposibilita- 
do á varios de los pocos que Bxisten; el establecimiento 
del Gobierno en esta capital ha multiplicado los preten- 
dientes y acreedores, que es necesario consuman mu- 
cho tiempo y atencion; la falta de medios para la tras- 
lacion de varios cuerpos adictos 8 este ramo, y m&3 para 
portear los archivos y demás documentos necesarios 
para tomar noticias y antecedentes para el pronto dea- 
pacho, al mismo tiempo que justo y juicioso, de los ne- 
gocios, todas son causas que se han agregado B impo- 
sibilitar más y más el que yo tuviera la estiefaaacion de 
presentar B las Córtes un estado exacto y aumplido del 
que tiene la administracion de la Haoienda pública de 
la Necion, segun mis deseos y los del Congreso. Pero 
en la imposibilidad de hablar con exactitud sobre la 
materia, y habiendo sido el cáloulo presentado por mi 
antecesor para el pwsenk año de 1814, no me queda 
mfís recureo que referirme 6 BI, y ver al mismo tiempo 
xi las noticias posteriormente recibidas de loe ejercitos 
pueden dar alguna luz para rectificarlo. El adjunto pre- 
supuesto que acompaha, el mismo que 80 me h6 remi- 
tido de la Secretaría de Guerra, har$ ver 6 las Córtets 
que para las atenciones del ejeraito existeate se ne- 
cesitan 779.866.368, que es más que el anterior 
3.305.151, de que deducidos 1.265.859 que pide de 
nénos en su presupuesto el Ministerio de E@ado, resul- 
ta deben aumentarse B las sumas detalladas en diaho 
anterior presupuesto 2049.292 rs., no habiendo rebe- 
iado ni aumentado sus ouotaa las obligaciones de los 
iemas Ministerios, cuyos presupuestos no se me han 
remitido. 

Por el estado que presento se enterati ed Oangreso 
le que de los 16 1.347.908 fa. un maravadí que ímperbr 
31 tercio anticipado de k coatribuoion direeta, 0010 vur 
:obrados 39.894467 con 19 maravedís, y que vertan 
MP oobrar de dioho taraio 76.069.961 II., i que debo 

11 
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añadir que muchas provincias, como Cataluña, Navarra, 
GuipQzcoa, .Vizcaya, Alava, Búrgos y Soria, tienen 
suplido en suministros 4 los ejércitos mucho m6s del 
importe del tercio, y otras es muy POCO lo que les resta; 
añadiendo á esto lá física imposibilidad de mucha parte 
de la8 otras, que habiendo quedado aniquiladas por los 
enemigos y subsiguientes consecuencias de la guerra, 
no hay que esperar que puedan dar de una vez las can- 
tidades detalladas. Las rentas generales y dem6s que 
quedan han bajado enormemente, ya por las circuns- 
tancias y causas arriba expresadas, ya por la inteli- 
gencia que se ha dado B la palabra abolicion de rentas, 
por la que se han creido con derecho B no tolerar que 
los indivíduos del resguardo vigilen sobre los fraudes, 
no permitiendo que subsistan aquellos en las puertas de 
las capitales, en la inteligencia de que, estando 6 de- 
biendo estar las aduanas en los desembarcaderos, ya no 
hay barrera alguna para la introduccion de todo géne- 
ro; y la experiencia ha hecho ver que en Valencia el 
producto de las rentas generales, que redituaban men- 
sualmentede 800 á 900.000 rs. bajasen en el mesdeNo- 
viembre próximo 8 una insignificante cantidad; porque 
siendo toda aquella costa muy propia para desembarcar 
en cualquiera punto de ella con toda impunidad, han 
llenado aquella cspital de géneros que adeudan dere- 
chos, por no haber en las puertas quien examine si los 
pagaron 6 no. Y más diré, Sesor: me consta que en 
pueblo8 del camino de Valencia á esta capital se e&ín 
haciendo almacenes de estos géneros, que dudo de la 
legitimidad de su introduccion, y esperan el momento 
de que en Madrid queden las pueitas sin estos testigos 
tan odiosos para todos, para en el instante inundarla 
de tales géneros. . 

De este cuadro inferirá el Congreso Sue el déficit 
para las obligaciones del año es mayor de lo que se 
pensaba, y que se deben arbitrar medios de llenarlo, con 
iuclusion del que debia resultar del tercio anticipado, 
para el que las Córtes ordenaron se meditase. No confio, 
Señor, de mis cortos conocimientos en materia-tan deli- 
cada cuanto urgente, y por lo mismo recelo mucho in- 
dicar los únicos que yo veo en la actualidad; y así, el 
Congreso, 6 quien exclusivamente toca el determinar 
sobre esta materia, es el único que puede decidir si será 
ominoso el restablecimiento de alguna de las contribu- 
ciones abolidrs, de las que mgnos se opongan al comer- 
cio, labranza é industria y poblacion de la Península: 
juicioso y posible el aumento de la cantidad de la di. 
recta cuando tanto cuesta la exaccion de la detallada, ( 
anti-politice y muy dibcil de realizar un emprbstito na- 
cloual 6 extranjero que equivalga á, lo méuos á dos ter. 
cias de ha gastos de un año, bajo las bases que las Cór 
tea tengan por m6s decorosas, sin perdonar entre tantc 
medio alguno para establecer la directa, en lo que e 
Gobierno no levanta la mano segun los deseos del con. 
grelso. 

Pero, SePlor, el l3oblerno necesita valerse de sU 
agentes para, todo eaQblecimient0, y nadie m&s con, 
vencido de ello que el mismo Congreso. Mas sin con 
flanza p6blica en los empleado8 en la administraciol 
de la Hacienda nacional, no puede aquella ser buena 
ó pop mejor decir, no existir8 tal administracion. Po 
desgracia nuestra. no existe esta confianza, y creo qu 
ha desaparecido de entre nosotros por mucho tiemp 
por los mismos medios que con el mejor celo se han in 
tentado para establecerla. Las diversas personas y au 
toridadss que se han creido necesarias‘ para que, agre 
gadaa 6 afiadidaa 6 las deatinadas por nuestro bueno 

aal sistema de Hacienda intervengan en la admiois- 
raoion, recaudacion, repartimientosydistribucion, han 
.ado bien claro á entender, aun al ménos iniciado en es- 
os asuntos, que no se debia tcW3 confianza en lOS que 
aanejan las rentas de la Naciou; y esta misma medida, 
in hacer revivir aquella confianza ni un solo momento, 
olo ha servido para envolver en las mismas sospechas 
:ontra su pureza y legalidad á los nuevos interventores. 
,a experiencia nos ha hecho demostrable esta verdad. 
De qué sirvieron las intervenciones dadas á las JunGs 
uperiores provinciales en la recaudacion y distribu- 
‘ion de las Teaorerlas de la Nacion? iInspiraron 6 los 
lueblos esta tan deseada confianza, 6 sirvieron más bien 
lara que la dejasen de tener en aquellas autoridades? LOS 
lue hemos pasado estos años de amargora y tribula- 
:ion á su lado podemos responder 6 esto, siendo teeti- 
:os de la inutilidad de tal medida. 

La falsa y errada opinion que hasta aquí ha relna- 
lo de que cualquiera es bueno para empleado de Ha- 
lienda, ha inspirado la de qne solo con serlo, sea la 
)ersona que fuere, perdia el derecho al buen concepto 
le sus conciudadanos, quienes se han creido autoriza- 
los á quitarles la opinion y honrarlos con todo géne- 
‘0 de insulto8 y expresiones injuriosas á su honor y 
jrobidad: esta m&xima ha crecido desgraciadamente en 
luestros dias, y no oimos otra cosa que detracciones 
latíricas y calumniosas contra aquellos, sin reparar la 
,rascendencia que talos proposiciones tienen en el resto 
iel pueblo, y que ellas solas bastan Q truncar el más 
lien establecido órden de la recaudacion, pues que ani- 
luilan y destruyen la confianza de los que por precl- 
iion han de manejar esta primera atencion del Estado. 

Lejos de mí el querer hacer una apología de la au- 
;igua administracion en todas sus partes: no puedo ni 
ne es dable hablar contra los principios de equidad que 
siempre me han animado. Grandes defectos, tortuoa0 
nanejo y una injusticia constante y sistemática en la 
jistribucion, es el cuadro que aquella presenta 6 mi 
imaginacian y B mi experiencia. Mas el querer enmen- 
darla y ponerla en el pié de órden, de energía y de uti- 
lidad que se necesita, deoigrando por sistema en públi- 
co & los agentes empleados por el Gobierno para ello, 
ea pedir un imposible. Nadie obedece 6 quien no respe- 
ta; nadie respeta 4 quien desprecia; y no se puede m4- 
nos de despreciar al que continuamente 88 eet& presen- 
tando B la vieta del ptiblico como sospechoso, malversa- 
dor 6 impuro. No hay nadie que no sienta dar, sea cnal- 
quiera el objeto para que se exija, y por lo minmo los 
que manejan la Hacienda pública han de participar de 
aquella odiosidad, por mucha que sea su legalidad, pu- 
reza y equidad en la recaudacion; por lo mismo las le- 
yes sábias deben revestir á estos ministros de tanta au- 
toridad y fuerza cuanta sea necesaria para vencer la 
repugnancia que siempre hay en dar, y ademk presen- 
tarlos, siempre que de ellos se hable, con la dignidad y 
aprecio que sea capaz de infundir en los que han de obe- 
decer el respeto y obediencia que es indispensable para 
que lleven al cabo sus respectivos encargos. Entre tau- 
to la ley y los encargados de ella velen la conducta. le- 
galidad y pureza de estos ministros: y siendo inflexible 
é inexorable Co? los qoe B ella falten, formada que sea 
su causa y convencidos de su ilegalidad, dén al público 
UU aUt6ntico teStimOnlo con su castigo de que nadie 
malversa impunemente las rentas públicas, abusando de 
10s sacrificios de sus conctudadauoe; y hé aquí el secre- 
to de restablecer la contlanza pública en la recauda.clou 
y distribucion,sharto más poderoso y eficaz que slSrg)o- ; 
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merar personas y autoridades en la intervencion, ni las 
sátiras y sarcasmos con que se insulta tal vez la probi- 
dad y la honradez de los empleados. 

Este, Seiíor, debe ser el principio sobre que ha de 
fundarse la administracion, recaudaciou y distribuciou 
de las rentas del Estado: sin él, no hay que causarse eu 
buscar medios de acudir á las necesidades de los ej& 
citos. Se formarán planes y proyecto3 que deben rendir 
el numerario arreglado á los presupuestos de los gastos; 
se ponderará su utilidad y conveniencia; pero las Teso- 
rerías no recibirán sino muy pocas porciones de aquel, 
porque no existe la fuerza en la opinion que ha de eje- 
cutar aquellos planes con la perentoriedad que es nece- 
saria á la que presentan las necesidades. En la incerti- 
dumbre de si existirá aquel dinero, ni los intendentes 
pueden anticipar contratas ni acopios á que nadie quiere 
prestarse con la desconfianza en el pago, ni aun cuando 
pasada la época de aquellos lo haya, sirve más que para 
desengañarse de que perdida la oportunidad se dupli- 
can los gastos, y que cuesta 20 lo que por 12 se hu- 
biera adquirido; y de aquí muchas veces las quejas 
contra los que intervienen en la administracion de los 
ejercitos, porque comparamos lo que cuestan á 103 par- 
ticulares los mismos artículos que consume el soldado, 
sin reparar que el particular compra con prevision y 
sin premura cuando se presenta la mejor oportunidad, 
y aun en caso de que hallada ésta no tenga dinero, como 
tiene crédito halla quien le fie para salir de sus apuros 
y hacer sus acopios. 

es el cuidado por mayor que debe haber para que á los 
cuerpos del ejército se les asista con lo estipulado y 
mandado por ordenanza, sin que haya exceso ni falta; 
y el segundo, la administracion interior de estos fondos, 
su distribucion y arreglo. Para lo primero se establecie- 
ron los intendentes, comisarios ordenadoresyde guerra, 
como unos interventores ó Gscales por parte de la Ha- 
cienda nacional, para que evitando con dicha iuterven- 
cion los excesos que pudiera haber en poner más plazas 
de prest de las que realmente existen, no fuese gravada 
aquella en más numerario de lo que es justo y está es- 
tablecldo; y los oficios de cuenta y razon fueron creados 
para los ajustes de 103 cuerpos en grande con arreglo 6 
aquella intervencion. Lo segundo, esto es, la admiuis- 
tracion interior de los cuerpos, su economía y distribu - 
cion, siempre ha estado fiada exclusivamente á 103 cuer- 
pos mismos, en los que los jefes, con presencia de sus 
urgencias y necesidades, eran árbitros desde el ajuste 
particular del soldado hasta la diswibucion de las gra- 
tificaciones á los usos más perentorios, con total inde- 
pendencia y aun sin noticia del Ministerio de Hacien - 
da, y solo sí sujetos al inspector general, y de íAe al 
hlinisterio de Guerra. 

h vista de esta sencilla explicacion, bien claro se 
comprende el sabio tIn de aquella division, y la necesi- 
dad de ella nos la comprueban tantos ejemplares como 
á pesar de aquella contraposicion material de autorida- 
des hemos visto siempre que se han renovado los frau- 
des y otros excesos tan comunes como especificados cu 
103 mismos re&lamentos que para evitarlo3 se formaron Persuadido el Gobierno de la necesidad de hacer revi- 

vir esta confianza, y que no hay medio más eficaz para Se ve igualmente que no puede ni debe ser una misma 
ello, acaba de decretar queno SC admita solicitud denin- la autoridad que interviene 6 fiscaliza con el intervenido 
guno que haya manejado caudales de la Nacion, sin que 6 fiscalizado, lo que necesariamente resultaria si no hu- 
antes presente la correspondiente certificacion de haber hiese distincion de dependencias cutre el ramo político 
rendido sus cuentas y sido éstas aprobadas, para que de 

en materia3 tan urgentes y delicadas necesariamente ha 
de entorpecer el breve curso de los negocios de esta 

este modo no se supongan mérito3 que no existen y no 

clase, tengan á bien suspender toda mudanza en órden 
fo cuenta y razon, tanto política como militar, hasta el 

pueden comprobarse por la superioridad. Rdmpase de 

fenecimiento de esta perentoria y complicada operacion, 
si no quieren se emplee en consultas aclaratorias el tiem- 

una vez aquel fatal velo, y sepa la Nacion quiénes han si- 

po que debe ocuparse en la expedicion de tamaña em- 
presa, y tal vez ella misma dará márgen para ver los 

do los que han servido con amor, purdzd y desinterés, pa- 

defectos que pueda tener el método hasta aquí adopta- 
do, y en tal caso mejorarlo, que es siempre mas fácil 

ra que viendo empleados á éstos en su administracion, 

y de mayor y más pronta utilidad que destruirlo para 
edificar otro nuevo. 

deposite en ellos su confianza. Resta que las Chtes, co- 
nociendo, como conocen, que la variocion de sistemas 

El trastorno de la administracion militar no es cier- 
tamente efecto de la falta de sistema, esto es, de que no 
haya reglamento y ordenanzas que dicten la norma que 
en él se deba seguir para que tenga todo el carbcter de 
claridad, orden y sencillez que se necesita; lo es sí de 
la confusion y desorden en que la necesidad, 6 sean lacr 
vicisitudes de una guerra desoladora, han puesto, tanto 
& los ejércitos como á los pueblos y oflcjos de cuenta y 
razon. Lo en, para decirlo de una vez, de no haber que 
administrar, 6 más bien de que 10 que pasa por las ma- 
nos de los encargados de ella no llega con mucho á ser 
lo suficiente para el objeto. Dos son los extremos que se 
8onnideran en esta clase de adminiatracion: el primero > 

justamente han tenido y tienen de los generales en jefe 

y militar de los ejércitos; y si aun con esta separacion 

de ellos; antes bien, se han honrado y gloriado de ella; 
y ciertamente que los disgustoa que se han originado 

no se lleva á bien la intervencion, y de aquí los cho- 

entre ellos, como producidos por causas 8 que se redu- 
ce la razon, no han tenido ni pueden tener las fatales 
consecuencias que hemos visto en otros cuerpos que se 

ques que debe haber entre ambos cuerpos, resultará ne- 

suponen más unidos. Los oficios de cuenta y razon de 
ejército han dado sin interrupcion las más constantes 

cesariamente el que 6 será vana la interposicion de es- 

pruebas de honradez, pureza, aplicacion y conocimien- 
to en su ramo, y tal vez son los únicos depósitos en que 

tos ministrds para seguridad de la Hacienda nacional, 

tiene la Nacion los sujetos más aptos para organizar el 
orden de contabilidad: han sido y aun son desatendidos 

ó aquellos choques srrán más terrible3 y de peores con- 

porque se ignora su mérito, y eu ellos existen ciudada- 
nos cargados de méritos y de largos años de servicios, 

secuencias. Nada han desmerecido jamas los intenden- 

que jamás han desmentido la exactitud en el cumpli- 
miento de sus deberes. A su buen sistema (que no han 

tes y cuerpo político del ejército por Ia dependencia que 

olvidado) se debe el que, despues de la confusion y des- 
orden en que puso á los cuerpos del ejército la última 
guerra con la Francia, se viesen en la revista de ins- 
peccion de 179s desenredados de sus ajustes y cuentas 
atrasadas, y á ellos espero que deba el Congreso el res- 
tablecimiento del brden que tanto se necesita y ae de- 
sea. La guerra actual, Señor, no debe servir de regla 
para decidir sobre la utilidad 6 inutilidad de un sistema, 
cuando se trata del mejor orden y arreglo de los ej&; 
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CitOS. Las singulares y jamás esperadas vicisitudes que 
ella ha traido consigo han causado hasta la irr.posibi- 
lidad física de seguir una marcha constante y determi- 
nada, Las continuas dispersiones, la rápida ocupacion 
de las provincias por los enemigos, y sin otra causa, la 
total carencia de fondos para el socorro de ordenanza á 
las tropas, produjeron la necesidad de acudir para la 
manutencion de los ejércitos á exigir las raciones en es- 
pecie de los pueblos, y esta es una de las primeras cau- 
sas de la confusion para los ajustes, y acaso tambien de 
la imposibilidad para la manutencion y buena asisten- 
cia de aquellos 

La misma necesidad sugirio la demarcacion de dis- 
tritos militares, señalando provincias á cada ejército, y 
bien manifiesta esta medida el origen que trae, pues 
ella da á entender bien claro que solo pudo servir mien- 
tras la duracion de aquella necesidad, siendo en el dia 
uno de los mayores obstkculos para la buena asistencia 
y comodidad de los ejércitos, con un injusto gravámen 
de las provincias que éstos ocupan, y que sufren el pe- 
so que debia repartirse entre todas. 

Y por último, Señor, el no haberse reemplazado la 
Direccion de provisiones con la de Hacienda militar 
cuando debia empezar B ser tan útil, es otro de los mo- 
tivos de la escasez de nuestros valientes guerreros. Es 
bien notorio al Congreso y B la Nacion toda el lastimoso 
y deplorable estado en que los enemigos dejaron las 
provincias en su retirada, en la que arrebataron todo 
el ganado de carga y tiro que pudieron haber á las ma- 
nos, con el doble objeto de conducir sus rapiñ’is y de 
imposibilitar la marcha de nuestros ejércitos. Nuestros 
aliados, precisados á llevar consigo sus víveres, com- 
praron 4 buen precio cuanto ganado se les presentó, y 
ademhs hiciaron contratas de brigadas para el mismo 
flu, pagándolas bien y puntualmente. De aquí ha re- 
sultado una carestía general de trasportes, y clamen 
cuanto quieran los intendentes de los ejércitos pidien- 
do los granos y víveres que les perteneceu en sus leja- 
nas provinoias, que no recibirhu socorro alguno de ellas, 

aunque estén animadas del mejor deseo de acudir B SUS 
necesidades, porque no hay en qué conducir aquellos 
artículos. Aquella Direccion, como encargada, no de la 
del primero, tercero ni cuarto, sino de la de todos los 
ejércitos, que no tiene otro objeto ni destino, que mira 
bajo su sola mano y responsabilidad su manutencion y 
los recursos para ella, prevé con anticipacion los pun- 
tos en donde aquellos ser&n necesarios, y por medio 
del giro y de sus factores en las provincias traslada con 
oportunidad lo que aquellos pueden necesitar, y es el 
único medio de que nuestros valientes defensores no es- 
tén faltos de alimento, y los intendentes no padezcan, 
con la incertidumbre de poder proporciokselos, los 
crueles y devoradores tormentos que continuamente los 
agitan. 

El Gobierno, penetrado de estas verdades, ha creido 
en su deber hacerlas presentes á las Córtes, así como el 
que no cesa ni cesará en tomar todas las medidas que 
estén en su posibilidad, tanto para la mejor adminis- 
tracion de la rentas de la Nacion, como para que con 
su más justa y equitativa distribucion reviva la con- 
fianza pública y nada falte á eso8 ilustres guerreros, 
que á costa de inmensas privaciones y sufrimientos, 
tantos dias de gloria han dado á la Nacion: sin que deje 
de suplicar al Congreso tome en consideracion que sin 
un aumento de oficiales en la Secretaría de Hacienda de 
mi interino cargo no es posible se despachen los mu- 
chos negocios que k ella acuden, con la prontitud y ma- 
durez que es indispensable, y que esta medida es de la 
mayor urgencia y necesidad; y se reserva para cuando 
se verifique este aumento y la reunion en esta capital 
de las oficinas y archivos propios del ramo de Hacienda, 
las noticias más exactas y circunstanciadas que puedan 
adquirirse del estado actual y producto efectivo de cada 
una de las rentas que subsisten, y lo demás que en- 
cuentre conveniente. 

En Palacio 6 3 de Marzo de 1814.=Señor,sJulian 
Fernandez de Navarrete. 
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167 Cuerpos de infantería, inclaso% dos de Gaardias y doa de 

Ysrior . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . ..*............ 

8 Cotnptirs de idem, inc:osa ana de caballería.. . . . . . . . . . 

6 Batallones de zapadores. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 Begimientos de artillerh. 15 compa6ía.s tljaa p o5eialidad 

del cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

40 Regimientos de caballería, inclosa la brigada y cuatro es- 

cuadrooes sueltos ............................... 

6 Bscuadronea de artillería .......................... 

3 Compaihs del tren ................................ 

II 61 27-l ; 6.017 t> 
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150 960 : 21.705 15.500 » 

1 0 43 i 1.321 tUO 1, 

» 386 339 483 
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30 Ayudantes primeros de idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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7 Sabinspectoresdecaballería.. .................................................................. 
6 Comandantes generales de artillería. ............................................................. 
7 Comandantes generales de ingenieros ............................................................. 
4 Aposentadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

32 Ayadantee de loa general- ...................................................................... 
6 Intendentes ................................................................................ 
6 Comisarios ordenadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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4 Coohdore~. ......................... C,, .................................................... 
3 Tesoreros ................................................................................. 

28 OfiChles de Contadaría y Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 CWanw mayores y 7 consultores. ...... . .... .......... ........ . 
86 Ayudantes de idem primeros y segandoa, y 298 practicantes primeros y segundos. 

.............................................. i 
1 

. . . . . . . . . .  

6 Proto-medicos ............................................................................... 
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6 Boticarios mayores. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 
23 Ayudantes de larmach. . , . . , . I  

. . . .  

5 Vicarios generalea 
: .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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cionnles, segun los pnrticzrlares de Za existente en cada uno por fin de Enero Uimo, y los de Zas de- 

__- 
SUELDOS. 

Al mes. 

16.028.672 

20.960 

225.900 

706.013 

3.145.350 

85.851 

44.079 

37.500 
145.000 / 

82.500 
64.000 
63.000 , 

54.000 
46.800 , 

3.600 , 

26.250 , 

26.250 , 

21.000 l 

21.000 / 

6.000 l 

28.800 l 

30.000 l 

15.000 l 

73.500 
12.000 l 

4.500 l 

16.800 l 

19.900 l 

205.52C l 

9.000 l 

29.600 
ti.000 l 

6.900 
15.ooc l 

10.000 l 

Al aBo. 

192.344.064 

251.520 

2.710.800 

8.472.156 

37.744.200 

1.030.212 

528.948 

450.000 
1.740.000 

990.000 
768.000 
756.000 
648.000 

'561.600 
43.200 

315.000 
315.ooc 
252.000 
252.000 

72.00C 
345.6OC 
360.00(1 
18O.OOC 
489.OOC 
144.ooc 

54.ooc 
201.6OC 
238.8OC 

2.466.24C 
108.OOC 
355.2OC 
72.OOC 
82.8OC 

18O.OOC 
120.00(1 

GASTOS EN 
--..--m 

RACIONES DE PAN. 

Al mes. 

5.427.840 

34.890 

79.650 

200.540 

736.125 

20.250 

12.960 

1.800 
7.830 
3.960 
1.080 
4.410 
4.500 
3.51c 

22c 
1.26( 
1.26C 

63C 
63C 
24C 
96( 

1.62( 
1.08( 
4.59( 

48( 
48( 

1;48( 
96( 

2.25( 
96( 

l.ll( 
36C 
69f 
60C 
45c 

Al año. 

-- 

65.134.080 

418.680 

955.800 

2.406.480 

8.833.500 

243.000 

155.520 

21.600 
98.960 
47.520 
12.960 
52.920 
54.000 
di.120 

2.640 
15.120 
15.120 
7.56C 
7.56C 
2.480 

!l.520 
19.440 
12.960 
55.08C 

5.76C 
5.76C 

17.760 
11.52C 
27.OOC 
11.52C 
13.22C 

4.38C 
7.28t 
7.200 
5.400 

--- 
FANEG)AS DE CEBADA. 

ALmes. 

41.580 

675 

1.867 

75.757 

187 
870 
495 
210 
551 
680 
445 

15 
262 
262 

79 
79 
29 

112 
180 

90 
561 

60 
60 

206 
120 
249 
120 
555 
120 
163 
75 
56 

:- 
Al año. 

-- 

498.960 

3.600 

22.404 

909.084 

37.260 

16.440 

2.244 
10.440 
5.940 
2.520 
6.612 
8.160 
5.35c 

18C 
3.144 
3.144 

946 
948 
34e 

1.344 
1.96( 
1.08C 
6.732 

72C 
72C 

2.472 
1.44c 
2.986 
1.44c 
6.66( 
1.44E 
1.75E 

90( 
671 

ARROBAS DE PAJA. 

Al mes. 

-- 

166.330 

2.700 

313.462 

12.555 

5.085 

t 

750 
3.480 
1.980 

840 
2.205 
2.285 
1.756 

60 
630 
630 
315 
315 
120 
480 
720 
540 

2.405 
240 
240 
840 
480 

2.125 
480 

1.110 
48C 
345 

. 32C 
27: 

Al año. 

14.040 

32.400 

89.640 

3.761.534 

150.660 

61.020 

9.000 
41.770 
23.760 
10.080 
26.460 
27.420 
21.060 

1.320 
7.560 
7.560 
3.780 
3.78a 
1.44c 
5.7611 
8.64(3 
6.430 

28.86C 
2.88C 

, 2.88C 
10.08C 
5.76C 

25.5OC 
5.76C 

13.32( 
5.76( 
4.14( 
3.60( 
3.304 
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ATENCIONES MILITARES PERTENECIENTES ALA GUERRA. 

’ Secretaría de la Guerra ..................................................................... 
Estado Mayor general ....................................................................... 

2 Capitanes generales en cuartel ................................................................. 
3 Tenientes generales mandando en provincias. ..................................................... 

38 Idem en cuartel ............................................................................. 
3 Mariscales de campo mandando provincias y Plaza! ................................................. 

39 Idem en cuartel ............................................................................. 
11 Brigadieres mandando provincias y pl8~8S ........................................................ 
84 Idem an cuartel ............................................................................. 

Inspecciones generales de infantería y caballería. .................................................. 
Cuerpo de Guardias de Corps .................................................................. 
Idem de Alabarderos ......................................................................... 
Colegios militares ........................................................................... 
Depósitos .................................................................................. 
Estados Mayores de artillería J ramo de cuenta y razon de ella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maestranza, fábricas y fundiciones de artillería .................................................... 
Cuerpo nacional de ingenieros y fortiflcsciones de plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estados Mayores de plazas. ................................................................... 
Oficiales 8greg8dOS y disperses ................................................................. 
Invalidos habiles é inhabilee ................................................................... 
Compañías fijas de la costs de Granada .......................................................... 
Partidos de la costa de Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hospitales militares ......................................................................... 
Atenciones de? la plaza y presidio de Ceata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Idem de la plaza y presidio de Melilla ............................................................ 
Idem de la del Peñon ....................................................................... 
Idem de la de Alhucemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Monte-pío militar ........................................................................... 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . * ..,... n..,...,.. 

NO 

1.’ 
2.’ 

Los 40 regimientes de caballería deben quedar reducidos g 30, refundiéndose en ésto8 les jefes, otlciales, trepa y 

3.’ 
Los cuatro escuadrones sueltos deben igualmente extinguirse, y refundirse su fuerza en los 30 que han de sub 

4.’ 
RI total á que asciende al mee y al año el ramo de artillería está calculado por la fuerza personal actual, y deberá 
Habiendo manifestado la experiencia que la duracion del vestuario en campalla no puede pasar de un año en la 

tres, se consideran para estos objetos 56 millones de reales al año. El armamento que deje cada una de estas armas podA, 
5.’ En el ramo de hospitales se ha calcalado solo el importe de loa sueldos de loe empleados ; de consiguiente consl- 

año, calculando 8 rs. por hospitalidad, 
6.’ Para las 78.783.808 raciones de pan se necesitan próximamente 1312.897 fanegas de trigo, que calculadas al 

raciones de esta especie, al precio de 30 rs. fanega, sscende& á 44.440.770 re.; y las 6375.124 arrobas de paja B un 
7? Los prest en la tropa se han calculado segnn ordenanza; y debiendo coñeiderkrsele el real de plus que esta man- 

al mes, y 66.295.680 rs. al año. 
8.’ Deben asimismo considerarse 773 brigadas de acAmilas para el servicio de los ejércitos, cuyo% jornales importan 

6 les PMiOs indicados en la nota 6.’ importarán 7.100.730 rs. al año. 
per lo que quedaexpuesto resulta que para todas las atenciones del ramo de la Guerra Son neceurrios al año 779.866.368 
Madrid 28 de Febrero de 1814.=Jnan O’Donojú. 
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GASTOS EN 
-- 

SUELDOS. RACIONES DE PAN. PANEQAS DE CEBADA. ARROBAS DE PAJA. 

L-F 

Al mee. Al SfiO. Al mes. Al alio. Al mes. -41 año. Al mee. Al a-ño. 

---- ----- ---- 

72.100 805.200 
37.000 444.000 2.210 

ll 
22.442 259 3:108 

1) 
1.140 li.680 

6.666 80.000 ll ll 1) 1) ll ll 
30.000 120.000 )) » ll 1) Il ll 

126.654 1.519.848 li 1) » » Il ll 
40.000 480.000 1) » )) ll >l 
97.500 1.170.000 ll 11 » ll h ll 
41.250 495.000 1) ll 1) 1) ll ll 

168.000 2.016.000 ll ll ll 11 
25.000 300.000 720 i-640 75 I 800 300 i.600 

181.599 2.179.188 ll Il 1) ll ll ll 
28.534 342.408 1) Il 1) 1) 1) ll 

145.840 1.750.080 )) 1) ll 1) ll ll 
299.220 3.590.640 1) 1) » ll 1) ll 
666.782 8.001.384 1) ll » ll Ib 1) 

2.000.000' 24.000.000 ll ll ll ll 0 1) 
2.500.000 30.000.000 ll 1) 1) Il ll 1) 

350.000 4.200.000 1) ll 1) 1) 1) 1) 
270.000 3.240.000 ll ll . » 1) ll ll 
225.000 2.700.000 1) l> ll )l ll » 

38.023 456.276 1) 1) ll ll ll 11 
34.960 419.520 ll ll 1) ll ll ll 
49.490 593.880 1) » » ll IB ll 

220.845 2.650.140 1) 1) ll ll 1) » 
31.815 381.780 1) 1) 1) 1) ll Il 
16.922 203.064 1) Il 1) 1) » 11 
14.747 176.964 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
55.000 660.800 1) » 1) 1) 1) ll 

-- ---- 
29.170.392. 350.044.704 6.564.580 78.773.808 131.879 1.418.359 

I 
436.607 6.375.124 

TAS 

caballos de los restantes á proporciou que las circunstancias lo vayan permitiendo. 
sistir. 
aumentarse siempre que este cuerpo tenga el completo de su fuerza 1.966.380 rs. al siSo. 
infauteria y de dos en caballería, y que el armamento en la primera debe renovarse todos los años, y en la segunda cada 
recompuesto, servir para los cuerpos de la guarnicion y Milicias Nacionales. 
deraudo el 10 por 100 de enfermos en los ejércitos, deber& aumentarse al presupuesto la cantidad de 55.814.400 rs. al 

precio de 60 rs. ascienden á 78.773.820 rs. Las 1.481.359 fanegas de cebada que se han calculado necesarias para las 
real cada arroba importaran 6.375.124 rs. al afro. * 
dado se suministre B los ejércitos de campaña, deberán aumentarse al calculo del presupuesto de sueldos 5.524.640 rs. ’ - 

al año 113.054.700 rs., g necesitarán para su mauuteuciou 208.845 fanegas de cebada y 835.380 arrobas de paja, que 

reales. . 

13 
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EGTADO en que se ma@festn: primero, lo pzce Aa debido pagar cada provincia por razon del primer tercio 
anticZpado de Za contribucion, segwt Ias filtimas noticias pue han llegado hasta el dia de Za fecha; 
seguado, lo pagado; y tercero, lo que deóe a%bn pagarse por cada una, 

pROVINCIAS. 

--- 

Importe del tercio. Pagado 5 cnenta de 61. 
- - 

Reales velIma. Reales vellon. / 
-- 

z 
Alava.. ................................. 
Aragon ................................. i, 
Astúrias ................................ 
Avila ................................. ..! 
Baleares ................................ 
Búrgos ................................. t 
Cádiz ................................... 
Canarias 

3 
.............................. -.; 

Cataluña i ................................ 
Córdoba. ............................... 3 
Cuenca. ................................ / 

1.456.565 : 
15.029.473 22’1, 
2.600.357 lla/s’ 
1.360.682 22’15 
4.868.899 1 Luis 
7.067.503 22”/3 
3.895 372 8(1 
2.399:411 224’; 

11.639.386 za”,‘,’ 
5.604.844 ll’/; 
4.773.071 22”/1 

Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i 7.990.781 22’/3 
i Galicia 1 ................................. / 

Granada.. .............................. 
Guadalajara 

i 
............................. 

Guipúzcoa. ............................ 
Jaen ................................... 
Leon ................................... 
Madrid ................................ 
Mancha ................................. 
Múrcia .................................. 
Navarra ................................. 
Nuevas Poblaciones ........................ 
Palencia. ............................... 
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Segovia ................................. 
Sevilla ................................. 
Soria ................................... 
Toledo .................................. 
Toro ................................... 
Valencia ........... .n.. ................. 
Valladolid ................................ 
Vizcaya ................................ 
Zamora ................................. 

10.211 934 22”i, 
11.7s4:9os 22*/3 

4.139.329 224/3 
871.949 ll’/3 

3.173.631 11’,‘8’ 
3.232.622 22’/-, 
2.105.578 ld 
4.164.021 
3.750.733 l 
4.137.276 223;1 

269.350 ll%/ 
2.590.115 

I 5.067.882 ll’/3 
5.616.843 r 4.166.885 3 1 

Totales ................. 

2.01:397 7 
n 
» 

2.od.397 7 
3.895.372 8’1 

1) 

3.16;,0& 4 
199.673 23 

)) 

5.66; 1S6 
86.454 6 

58;:614 1 
26.276 25 

998.954 25 
1.469.849 17 
1.920.893 3? 

)) 

47&8l 19 
1.320.715 20 
1.573.025 3 
3.916.249.22 

1.93;:413 25 

7.00:934 28 
1.053.428 6 

56i.970 7 
-- ,-- 

161.347.902 1 i 39.894.467 19 

NOTAS. 

- 

_;- 

3’ 

DBhitos. 
- 

Redes vellon. 

13.016)076 15% 
)) 
n 

5.05:. 106 15’ia 
)> 
1) 

2.43&85 7’13 
4.573.397 33a/ri 

1) 

6,11;.722 22’1, 
4.052.872 10ylz 

2.58:.017 lo’/; 
3.206.345 ll’/: 
1.106.623 20’/3 
2.695.171 17 
1.829.839 30’1s 

1) 

2. Ni)233 15 
3.747.166 13213 
4.043.817 31 

251.633 15 

7.352.443 9 

9,81;.77i 6 
1.834.081 28 

22;)844 4’1, 

76.059.961 
‘( 

1.’ Segun los partes dado8 por los intendentes de las provincias de Alsa, Cataluña, Guipúzcoa, Navarra, 
Soria y Vizcaya, parece que por medio de los suministros hechos desde 30 de Agosto último están satisfecho8 de 
sus re8peCtiVOS cupos con grande exceso. 

2: Ser& muy poco lo que reste que cobrar en metálico en la provincia de Búrgos y en alguna otra, pues Con 
los suministros que han dado, probablemente tendrhn tambien satisfechas nun cuotas. 

Así resulta de 108 respectivos expedientes que existen en la Secretaría de Hacienda de mi interino cargo, 
hoy 23 de Febrero de 1814 . = Julian Fernandez de Navarrete. 
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MEMORIA 
leida en las Cbrtes por el Secretario del despacho de la Guerra. 

SENSOR: En cumplimiento de lo sancionado por las I 
Córtes generales y extraordinarias en sus soberanos de- ( 
cretos de 8 de Abril y 4 de Setiembre del año próximo : 
pasado para gobierno de la Regencia del Reino y el in- 
terior de las Córten, sobre que cada uno de los Secreta- 
rios del Despacho por el ramo que le corresponda mani- 
Aente el estado en que se halla la Nacion, tengo el ho- 
nor de presentar á V. M. la exposicion relativa al Minis-‘ 
terio de la Guerra, que he desempeñado y continúo des- 
empeiiando hasta que lo tome á nu cargo el mariscal do 

‘campo D. Tom6s Moreno; y siguiendo el mismo órdeu 
que en mi anterior Memoria, presentada á V. M. en 2 de 
Octubre último, paso desde luego B exponer el entado de 
los diferentes ramos de la Guerra pertenecientes á los 
departamentos de la Peninnula y de Ultramar. 

PENfNSULA. 

TrQunaZ especial de Gwrra y blarima. 

Segun la nueva planta dada B ente Tribunal por las 
Córtes generales y extraordinarias con fecha de 1.’ de 
.Junio do 1812, debe constar de un decano, oficial ge- 
neral del ejército ó marina, cuatro ministros generales 
y don intendentes, por mitad de tierra y mar, siete le- 
trados, un fiscal militar y otro letrado, con un secrcta- 
rio que haya servido en la milicia. Actualmente se ha- 
lla vacante una plaza de ministro militar por muerte 
del teniente general Marqués de Someruelos, de que ne 
ha dado conocimiento al Consejo de Estado para la for- 
macion de la correspondiente propuesta. 

Continúa este Tribunal desempeñando con recomen- 
dable celo, justificacion y actividad las funciones de sa 
instituto, y sigue ademán con la direccion del ramo del 
Monte-pío militar, interin se presenta 8 la aprobacion 
de V. M. el plan que tiene mandado por su resolucion 
de 3 de Noviembre del año prdximo panado. 

Ha principiado en esta córte sus tareas el viernes 25 
del anterior; pero no habiéndose incorporado aún algu- 
nos de sus ministros y dependientes, y faltando tam- 
bien los papeles de la Secretaría y Archivo, no ser8 ex- 
traño que hasta su llegada de Cádiz padezcan algun 
atraso los negocios. 

Secretarta del DespacAo de Za Grerra. 

Debe constar segan su planta actual de un Secreta- 
rio de Estado y del Despacho, jefe de ella, de 18 oficia- 
les para la evacuaciou de los negocios militares de la 
Península y de Ultramar, y de dos archiveros para am- 

bos departamentos con los respectivos oficiales de sr- 
chivo. Nada tengo que añadir á lo que tuve el honor de 
exponer 6 las Córten generales y extraordinarias en el 
mes de Setiembre anterior acerca del desempeño de es- 
ta corporacion y de la nueva planta que convendria so 
diese B esta Secretaría. 

OJtciales generales. 

Capitanes generales. . . . . . . . . . . . . . 7 
Tenientes generales.. . . , . . . . . . . . . . 88 
Mariscales de campo. . . . . . . . . . . . . . . 185 
Brigadieres.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 353 

Inspectores genwales. . : :_ , 

De infantería y milicias.. . . . . . . . . . . 1 
De caballeria * .,... . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De ingenieros .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  l .  .  .  .  .  .  .  1 
De artillería. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 1 

Subsisten los dos primeros destinados á la inmedia- 
vion del Duque de Ciudad-Rodrigo. 

Hay un intendente general de ejército en cada uno 
le los de operaciones, y comisarios ordenadores ejer- 
:iendo de ministros de Hacienda militar en las capita- 
nías generales donde no residen los intendentes gene- 
rales, con sus respectivas Contadurías y Tesorerías dc 
:jórcito: existen además varios intendentes de ejército, l 

le los ,cuales uno sirve en el de Mallorca, otro está em - 
pleado en la Junta de Constitucion militar, y los rentan - 
tes están fuera de ejercicio. 

Su número no puede fljarse por ente Ministerio A 
causa de que los nombramientos de esta clase se hacen 
por el de Hacienda. 

Ministerios y  eeedwias de Hacienda nacional. 

Ministro independiente en Ceuta.. . . . 1 
Idem en Menorca.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Veedor genera1 de los presidios me- 

nores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Veedores particulares de estos tres pre- 

sidios con dependencia del general. 3 

Comisarioe ordenadores y de guerra. 

Existen segun relacion 3 1 comisarios ordenadbres 
efectivos: de ellos hay varios empleados en los ejércitos 
de operaciones, otros de ministros de Hacienda militar 
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en algunas capitanlas generales y plazas, y algunos cu- Timbalero. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 1 
yos destinos se ignoran por hallarse prisiOnerOs en Exentos. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 12 
Francia 6 estar al servicio de los enemigos, 6 bien por Rtigadieres . . . . . , . . . , , . . . . . . . . , . 12 
haber fallecido. Sub-brigadier es. . , . . . , , . . . . . . . . . . 12 

Asciende el número de comisarios de guerra á 131, Cadetes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
de los cuales hay ocho en el primer ejército, nueve en Guardias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*. 246 
el segundo, cinco en el tercero y 20 en el cuarto, in- Trompetas. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 6 
clusos tres que se hallan suspensos de sus empleos, cin- CaballoT.. . , . . . . , . . . . ..,.... *... 261 
co en el de reserva de Galicia, y se ignora los que exis- 
ten en el de reserva de Andalucía por no haber llegado 
la relacion de aquel intendente. Algunos se hallan en 

de hallan agregados á este cuerpo por resultas de 
la nueva planta tres oficiales superiores y tres exentos. 

marcha para los mismos ejércitos por haber sido desti- 
nados últimamente; cuatro empleados en la artillería y 
varios comisionados en las capitales y plazas de Mallor- 

íhardim A lnbarderos. 

ca, Valencia, Múrcia, Aragou, Galicia; Sevi!la, Extre- 
madura, Ceuta, Cádiz, Cartagena, Mahon, San Roque 
y otros puntos; otros que se hallan suspensos de sus 
empleos, además de los tres ya citados; dos que se es- 
tan purificando por haberse quedado en país ocupado 
por el enemigo, y 18 cuyo destino se ignora, sin duda 
por haber muerto, hallarse prisioneros 6 estar al servi- 
cio de los franceses. 

Consta de una compaííía con la fuerza siguiente: 

Capitan ....................... 1 
Ayudante ....................... 1 
Capellan ........................ 1 
Sargento segundo ................ 1 
Tambores ....................... 2 
Cabos .......................... 6 

Sin embargo de que el reglamento señala 30.000 
reales anuales de sueldo á los comisarios ordenadores y 
18.000 á los de guerra, hay muchos en ambas clases 
á quienes no les está asignado el sueldo total de su em- 
pleo, pues entre los primeros los hay con 15, 18, 24 
y 30.000 rs., y entre los segundos con 9, 12, 14, 15 
y 18.000 rs., por consideracion á las circunstancias. 

Continúan presentándose algunas instancias de SU- 
jetos agraciados por las Juntas provinciales con estos 
empleos, en solicitud de su revalidacion. 

A wditores. 

Los hay nombrados en propiedad para todos los 
ejércitos y capitanías generales de provincia de la Pe- 
nínsula, excepto en el segundo ejército, que desempe- 
ña interinamente este encargo D. Martin de Gaztañaga, 
y en el de reserva de Andalucía, donde hace sus fun- 
ciones el del cuarto ejército mientras se verifica la re- 
union de los ejércitos, de que trataré en su lugar, 

Existen además dos auditores empleados en la co- 
mision de Constitucion militar, 

TROPA8 DB CASA REAL. 

Qoiardias de COPIO. 

Están constituidas bajo la planta que señala el de- 
creto de las Córtes generales y extraordinarias de 21 
de Mayo de 1813. 

Su fuerza actual es la siguiente: 

Capitan comandante . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sargento mayor segundo comandante. 1 
Comandante de escuadron. . . . . . . . . . 
Ayudantes * . . . , . . . < . . . . . . . < . . . . . :. 
Garzones . . . , . , . . .* . . . . . . . . . . . . . 2 
Secretario . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Capellanes *- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cirujanos. . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . 2 
Domador.. . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . 1 
Armero . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . 
Mariscales . . . . . . . . . *.,* . . . . . . . . . i 
Silleros * . . . . . . . . . . . . ..I... . . . . . . 2 
Trompeta de órden .  . , . . . . , . .  l , . * , ,  1 

1 

1’ 
/ ’ 

1 

Guardias.. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .I 48 

Guardias españolrs. 

Aunque la fuerza de que deben componerse los cua- 
tro batallones de este cuerpo, segun los reglamentos de 
1803 y 1809, es la de 4.560 plazas de prest, en la ac- 
dualidad solo tiene 3.569, faltando de consiguiente para 
21 completo 991 plazas. 

Su plana mayor es la misma de que hice mérito en 
ni exposicion de 2 de Octubre último. 

íAcardias walonas. 

Los dos batallones 6 que ha quedado reducido este 
cuerpo se hallan separados del teatro de la guerra por las 
razones expresadas en mi anterior Memoria, y la fuerza 
de ambos asciende á 1.562 plazas, faltando para el com- 
pleto 718 hombres. 

La plana mayor se compone de un coronel director 
en comision, teniente coronel y Grande de España; de 
un teniente coronel, mariscal de campo; de un sargen- 
to mayor é inspector, brigadier; y de un comandante 
de batallon, brigadier, por hallarse vacante este empleo 
en el segundo. 

Real brigada de cara6ineros. 

Consta de cuatro escuadrones con la fuerza actual 
de 582 hombres y 638 caballos; faltan para el comple- 
to de ella segun reglamento 18 hombres, y sobran 38 
caballos. 

La falta de hombres procede de no haberse comple- 
tado la saca que debe hacerse entre los demás de la ca- 
ballería, y la sobra de caballos de algunos potros que 
no se hallan aún en estado de fatiga. 

Está á cargo de un comandante en jefe, teniente 
general; de un segundo comandante, brigadier, y de 
un sargento mayor, igualmente brigadier. 

Un escuadron de este cuerpo está armado de cora- 
zas y tiene el número suficiente de éstas para el com- 
pleto de los cuatro. 
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kjantería. 

En mi anterior Memoria expliqué el estado en que 
se hallaba esta arma en aquella época, y las noticias 
y materiales que se esperaban para arreglar su organi- 
zacion; habiendo llegado éstos, y propuesto ya el plan 
que en concepto de la Regencia podia adoptarse para 
el mejor arreglo y organizacion proviaional de la in- 
fantería, solo resta hablar del número de cuerpos que 
existen en los ejércitos y su distribucíon en brigadas y 
divisiones, como de los que se hallab fuera de ellos en 
las provincias y presidios. De todo lo cual instruye el 
estado general que acompaña, y se cita particularmente 
en el artículo sobre ejércitos do operaciones, *donde por 
nota se expresan las causas de las bajas que motivan la 
diferencia entre Ia fuerza total y la disponible. 

Caballería. 

En mi anterior Memoria expresé que segun el regla- 
mento de 13 de Marzo de 1813 constaba de 28 regi- 
mientos, con la fuerza total en el completo de su pié de 
fuerza de 18.144 hombres y 15.904 caballos, en los 
cuales debian refundirse varios de nueva creacion, y 
que de los primeros se hallaban constituidos en el nue- 
vo pié cinco de linea, cuatro de dragones, tres de ca- 
zadores y dos de húsares. Posteriormente, y B instancias 
del general en jefe del primer ejército, apoyadas en los 
buenos servicios que habia hecho en Cataluãa el regi- 
miento de coraceros que se creó en aquel ejército, re- 
solvió la Regencia que se conservase y organizase sobre 
el pié de los demás que deben subsistir, con lo que se- 
r8u 29.10s regimientos de caballeria del ejército, y su 
fuerza total al completo de su pié constará de 18.792 
hombres y 16.472 caballos. 

De los indicados 29 cuerpos se hallan constituidos 
ya bajo el nuevo pié siete de línea, siete de dragones, 
tres de cazadores y tres de húsares; y por constituir 
cinco de línea, uno de dragones, uno de cazadores, uno 
de húsares y el ya citado de coraceros, cuya fuerza se 
reduce en el dia á poco más de la correspondiente á un 
escuadron. 

Existen ademk ocho cuerpos de nueva creacion, 
que por hallarse casi en el completo de su piít de fuer- 
za, regularmente organizados y en estado de servir con 
utilidad en la próxima campaña, ha propuesto el ins- 
pector general de esta arma, con anuencia del Duque 
de Ciudad-Rodrigo, que se suspenda por ahora su refor. 
ma y la refundicion de su fuerza entre los que deben 
subsistir segun estaba proyectado. 

La fuerza actual en unos y otros, segun las últimas 
noticias, es la que se manifiesta en el estado general 
que se acompaña. 

Existe y se fomenta con aprovechamiento en la iris. 
truccion el depósito establecido en Alcañiz. 

Cllerpos de artillerÉa é igtgeniero.9. 

En mi exposicion anterior expliqué la fuerza t?nof¡ 
clales y tropa de que deben constar estos cuerpos par: 
cubrir las atenciones,de SU instituto en la PenÍnSUkI : 

Ultramar. Desde aquella época no ha ocurrido vatiaciol 
alguna de importancia en ambos cuerpos, y por lo mis 
no me reflcro á las exposiciones que acerca de su es 
tado respectivo hicieron el ingeniero general Y el df 

actor general de’artillcría, las cuales tuve el honor de 
resentar á V. M. en 2 de Octubre último. La fuerza 
3n que actualmente se hallan ambos cuerpos va expre- 
nda en el estado general adjunto. 

Cuerpos CEe vohtarios distinguidos de Cádiz y  
Sal?, I”ern«ndo. 

Consta en Cádiz de los mismos cuerpos que expresb 
n mi anterior Memoria; y aunque están bajos en su 
lerza, continúan haciendo el servicio en aquella plaza 
on el más exacto desempeiío. 

Por decreto de 18 de Noviembre de 1813 tuvo V. M. 
bien declarar al cuerpo de Milicias honradas de la ciu- 

ad de San Fernando igual en un todo 4 los voluntarios 
istinguidos de CBdiz por el tiempo que hubiesen de 
ubsistir estos cuerpos. 

Zkmos que aws so están cbmpletamente organizados. 

Las Milicias urbanas antiguas y modernas. 
Las compañías Ajas y las sueltas de la Península. 
Los cuerpos do invhlidos hábiles é inhhbiles. 
Los empleos de Estados Mayores de plazas. 
Los cuatro presidios de Africa por lo respectivo B 

IUS empleados, guarniciones, etc. 

DXPóSITOS . 

Subsiste en la ciudad de San Fernando el depósito 
general de ínstruccion al cargo del teniente general 
1. Cárlos Doyle, aunque muy bajo dc fuerza B causa 
le las pocas entradas de reclutas ó quintos. 

El militar eventual de í2ídi.a. 

Tambien subsiste el de esta plaza, aunque muy re- 
lucido por la salida que se ha dado 5 la mayor parte 
le los indivíduos que lo componian. 

De cestuario v monlwa para la isfuwteria y  caballería. 

Eatfi reducido este de pdsito á una corta cantidad de 
3nscres para la caballería, de que ya se ha dispuesto, y 
3010 falta que lo recojan los cuerpos & que han sido des- 
:inados; advirtiendo que desde mi última Memoria, pre- 
sentada en 2 de Octubre anterior, no se han recibido en 
il afectos pracedentes de Inglaterra. 

Colegios 6 escuelas militarea. 

Son siete estos establecimientos, á saber: 

Alumnos. 

Uno en Cataluña. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Uno en Olivencia . . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . . 191 
Uno en Jaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . *..* . . . . . 150 
Uno en Santìzigo, interno. . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Uno en Santiago, externo.. . . . . . . . . . . . . . . 286 
Uno en San Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 
Uno en Mallorca, quo debe trasladarse B Gandia. 107 

. Total . . . . . . . ..* . . . . . 1.603 

14 
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He remitido ya para la soberana deliberacion de ’ debia sacar subsistencias el respectivo ejército, y el ré- 
V. M. el informe que acerca de estos establecimientos gimen que se seguia en las rentas antes del estableci- 
se sirvió pedir con fecha de 29 de Noviembre de 1813. miento de la contrihucion directa, la cual aún no se 

I halla perfectamente planteada en todas las provincias, 
Vicariato general. exigian imperiosamente se emplease considerable nú- 

mero de tropas, ya con el objeto de contribuir á reali- 
Lo sirve en propiedad el Rdo. Obispo de Arequipa zar la recaudacion de dinero y granos, y ya con el de 

como Patriarca de las Indias, y está dignamente des- ’ la seguridad de su conduocion B los ejércitos. Lo muy 
empeñado. 1 molestados que han estado los pueblos por la multitud 

Facultad reunida de medicina, cirugia y farmacia. 

Están bien servidos en lo posible eetos ramos por SUS 
respectivos jefes D. Serapio Sinties, D. Salvio Illa y Don 
Gaspar de Castro. 

Ejércitos de operaciones. 

En mi anterior Memoria expresé que con el impor- 
tante objeto de concentrar las fuerzas de los cuatro de 
operaciones y el de reserva de Andalucía, propuso la 
Regencia del Reino al Duque de Ciudad- Rodrigo que se 
redujesen á solo dos, incluyendo las divisiones sueltas 
y partidas afectas Y no afectas á los mismos ejércitos, 
y que aún no se habia recibido su contestacion. Poste- 
riormente llegó ésta, reducida á manifestar algunos in- 
convenientes en esta disposicion, que hicieron desistir 
B S. A., quien llevado siempre de la misma idea de 
concentrar la fuerza, y aun el objeto de que el ejército 
de reserva de Andalucía, al que ya no conviene este 
nombre, drje de ser considerado por lo que no es, ha 
propuesto a dicho Duque que del expresado ejército de 
reserva y del llamado tercero se forme uno solo con esta 
última denominacion, al mando del teniente general 
Conde del Abisbal, y aún no se ha recibido su contes- 
tacion. 

Su situacion actual relativamente á fuerza, estado 
y demás que pueda convenir al conocimiento de las 
C&tes, lo manifiesta el adjunto estado general. 

Y cumpliendo con la órden de V. bl. de 19 de Fe- 
brero último, en que me manda proponer para este dia 
los medios que ser8 conveniente adoptar para que la 
fuerza de los ejércitos sea efectiva y tenga la menor 
deduccion posible, expondré á consecueucia mi dicta- 
men acerca de cada una de las clases de bajas y la for- 
ma de disminuirlas. 

‘Enfe?vnos. 

El número de 19.584 no parece excesivo, supuesta 
la fuerza total de mas de 190.000 hombres, habida 
consideracion á lo crudo de la estaciou, al clima del 
país en que se hallan situados los ejércitos y á la ex- 
traordinaria fatiga de la actual guerra, con privaciones 
de comodidad que no sufren los ejércitos de las demás 
Naciones por hallarse con m8s medios para mantener 
los suyos que en la actualidad tenemos nosotros, tales 
como tiendas de campaña, buen vestuario y calzado. 

En campaña siempra se ha regulado el 10 por’100 
de enfermos, y se ve que el número de los de esta clase 
no excede de aquella proporcion. 

Empleados comisionados. 

El sistema de la division de la Península en tantos 
distritos militares como ejercitos, comprendiéndose en 
cada uno de ellos dos, tres 6 mka provincias, de las que 

I  

, 

i1 

ge vagos y dispersos que convertidos en malhechores 
comctian todo género de excesos, ha obligado tambien 
á los generales de los ejércitos, al oir los clamores de 
nquellos y los insultos que sufrian los viajeros, á des- 
tacar en todo tiempo una parte considerable de la fuer- 
za armada I,ara perseguir á dicha clase de hombres y 
restituir la tranquilidad á las provincias y la seguridad 
k los caminos. 

Además de esto, no pudiendo dejar de tener su cor- 
respondiente guarnicion las plazas de lo interior y las 
fronterizas que están ya en nuestro poder, y siendo 
tambien indispensable que cn las provincias que no son 
~1 teatro de la guerra haya una fuerza permanente, 
tanto para sostener la autoridad de los que mandan, 
:omo para conservar el órden, es absolutamente preciso 
-mplear en estas atenciones mucha fuerza; y por tanto, 
uo debe considerarse excesiva la baja de 21.956 hom- 
bres que de esta clase se hace; bien que deberá ya re- 
ducirse mucho, puesto que uno de los motivos de ella, 
cual es el de la recaudacion y conduccion de las con- 
tribuciones, debe cesar enteramente por el estableci- 
miento de la directa; y otro, que es el de la persecwion 
de malhechores, en mucha parte por haberse cousegui- 
do reunir en los cuerpos del ejército muchas de las par- 
tidas Trencas y soldados dispersos; y cesarán probable- 
mente del todo luego que los jefes políticos hayan orga- 
nizado las compaùías de escopeteros voluntarios en 10s 

pueblos, segun el reglamento expedido con fecha de 20 
de Noviembre de 1813 por el blinisterio de la Goberna- 
cion de la Península con el objeto de exterminar los 
expresados malhechores. 

Esta clase de baja será siempre considerable, al paso 
que no es fUI evitarla, como lo tiene acreditado la ex- 
periencia. En el dia asciende su número á ll.797 hom- 
bres. Hubo un tiempo en que en observancia de la or- 
denanza no se permitia á los oficiales valerse del auxi- 
lio de soldados asistentes, y se les consideraba una gra- 
tificacion para criado. Y como ésta no era la suficiente 
para pagarlo y mantenerlo, el resultado era que los oil- 
ciales percibian su gratificacion y se servian de solda- 
dos, desde el coronel hasta el último subalterno. Por 
Real órden de 30 de Abril de 1794 se suspendiá la ex- 
presada gratiflcacion y se establecieron los trabantes 
con condiciones que no podian acomodar h los que no 
tuviesen vocacion de soldados, y por consecuencia no 
llcg6 a tener efecto el completo establecimiento de esta 
clase. 

Ru 16 de Enero de 180 1 se concedió á los oficiales 
cl aumento de asistentes, seiíaláudosc tres al coronel, 
dos a cada uno de los demás jefes, uno á cada capitan 
Y otro a caJa subalterno, como nq viviesen juntos, por- 
que eu tal caso bastaria uno para cada dos; pero este 
método se modificó por la órden circular de 17 de Fe- 
brero de 1812, reduciendo el número de asistentes á 
UnO Por cada jefe y otro por cada dos oficiales; bien 
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que por otra circular de 8 de Mayo del propio año se Rosas. Exceptuadas las cuatro últimas, todas las demás 
coucedió’un soldado asistente á todo oficial de caballe- 
ría en activo servicio, é igual auxilio á cada uno de los I 

se hallan bloqueadas. 
Eu los dias 14 y 15 del mes próximo pasado ha 

oficiales de las demás armns que tuviese que separarse principiado sus movimientos el cjSrcito aliado del in- 
de su cuerpo en comision precisa del servicio. mediato mando del Duque de Ciudad-Rodrigo, y se es- 

Ultimomente, á propuesta del Duquedc Ciudad-Ro- peron los más felices resultados bajo la Sábia direccion 
drigo se expidió la circular de 2 de Abril de 1813, por de tan ilustre caudillo. 
la cual se conceden seis asistentes B cada teniente ge- 
neral, cuatro B los mariscales de campo, tres á los bri- Ejércilos de reserva. 
gadieres, dos á cada jt,Pe de cuerpo. y UIIO á coda capi- 
tan, subalterno, capellau y cirujano de los cuerpos, bajo Si el Duque de Ciudad.Rodrigo hallase oportuna Ia 
las prevencionw indicadas en la misma circulsr. idea de reunir el ejército de reserva de Andalucla al . 

Es cierto que en esto pueden cometerse abusos; pero tercero, solo quedará cl de Galicia, que hasta ahora ha 
su remedio depende del celo y vigiklucia de los jefes, ! tenido poco aumento, y en lo sucesivo deber& tenerlo 
desde los coroneles inclusive hasta los generales en jefe, ménos por la suspeusion de quintas y alistamientos 
y muy particularmente de que los intendentes cumplan 
por SU parte y hagan cumplir á los comisarios de guer- 
ra que pasan revista á los cuerpos sus respectivas obli- 
gaciones con la más escrupulosa exactitud. ’ 

Otras causas hay que producen bajas en la fuerza 
disponible de 13s ejjércitos, que solo debieran ser mo- 
mcutáneas, y por desgracia no lo son; tales como las 
de los soldados que por falta de vestuario y de arma- 
mento solo existen para comer, y son nulos para operar; 
pero e! número de los que se hallan en este caso no es 
dado el poderlo djar ahora por falta de las noticias que 
se tienen pedidas. Finalmente, estando expresadas ya 
las causas 6 motivos de la baja considerable que se nota 
en la fuerza disponible respecto de la total, solo resta 
hablar de los medios que deberán adoptarse para dismi- 
nuirla y hacer más efectiva la fuerza de los ejércitos. 

Esto indudablemeute se conseguirá: primero, decla- 
raudo que el número de asistentes, puesto que es in- 
dispensable conceder este auxilo 8 los oficisles, se con- 
sidere sin perjuicio y como aumento de los 150.000 
hombres que ha manifestado la Regencia podrá ser la 
fuerza total del ejército que deba mantenerse: segundo, 
observando rigorosamente la ordenanza, así en lo con- 
cerniente á las obligaciones de cada clase, CODO en la 
irremisible imposicion de las penas que seùala la mis- 
ma ordenanza á los que contravienen á sus preceptos. 

Progresos de los t$rcitos. 

Desde la fecha de mi última exposicion han ocurri’$o 
los sucesos notables siguientes: 

En los dias 7, 8 y 9 de Octubre de 1813 pasó el 
Bidasoa la mayor parte del ejército aliado y se situó en 
territorio francés, sentando su cuartel general el Duque 
de Ciudad-Rodrigo en San Juan de Luz. 

En 22 del mismo Octubre se rindió á nuestras’ ar- 
mas por capitulacion el castillo de Morella, en 31 del 
propio mes la importante plaza y ciudadela de Pamplo- 
na, y en 6 de Diciembre el castillo de Denia. 

A mediados de Febrero anterior han sido ocupadas 
por nuestras tropas las plazas de LBrida y Mequinenza 
y el castillo de Monzon; y aunque no se han recibido 
aún en este Ministerio noticias circunstanciadas de la 
rendicion del de Jaca, se sabe sin embargo que se rin- 
di6 el dia 17 del referido mes á las tropas del general 
D. Francisco Espoz y Mina que lo bloqueaba. 

Ocupan aún los enemigos en nuestro territorio la 
plaza de Santoña en la costa de Santander; el castillo 
de Benasque en Aragon; el de San Fernando de Sagun- 
to y la plaza de Peñiscola en Valencia. Y en Cataluña la 
de Tortosa, Barcelona, Hostalricb, Geroua, Figueras Y 

mandada por V. M. en Urden de 10 de Febrero último. 
Omito expresar aquí las ideas de la Regtncia relati- 

vamente á ejkcitos de reserva, por estar hecho con toda 
la exteusiou que se requiere en el proyecto sobre la 
nueva planta provisional de la infantería. 

Brigadas de acémilas. 

El reglamento circulado en 31 de Agosto de 1813 
para su formacion en los ejércitos, de que hice meucion 
en mi antecedente Memoria, ha producido buenos efec- 
tos. pero no todos los que se esperaban, por la general 
escasez de caballerías y carros, y tambien porque mu- 
chas tienen ya destino en los ejércitos anglo-portugués l 

y anglo-siciliano, á donde les llama con preferencia la 
mayor seguridad de su subsistencia y satisfaccion de 
jornales. 

Raciones de cawpaiia. 

Con fecha de 22 de Febkro último he remitido el 
arreglo formado por la Regencia conforme B lo dispues- 
to por las Córtes generales y extraordinarias. 

Cuerpo de Estado Mayor de los ejércitos. 

Como en el plan de arreglo y planta de la Secreta- 
ría de Guerra traté tan de propósito de la nueva que 
conviene se dé & este distinguido cuerpo, me reflero á lo 
que entonces expuse en todas sus partes. 

A list~mientos. 

Este ramo corresponde ya á la decretaría del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Peninsula. 

Administracion militar dejuslicia. 

Nada se me ofrece añadir á lo que expresé en mi 
anterior Memoria sobre este importante asunto, sino que 
se halla á la deliberacion de V. M. el expediente com- 
prensivo de los documentos relativos á este negocio, 
que las Córtes generales y extraordinarias pidieron á la 
Regencia por medio de su8 Secretarios en 8 de Agosto 
del ano próximo pasado. 

Presupuesto. 

Se ha remitido al Ministerio de Hacienda el corres- 
pondiente 8, éste de la Guerra, de los caudales que se 
computan necesarios para todas las atenciones del ramo 
militar en un año, cuyo total asciende á 779.866.368 
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reales. Y por lo tocante al producto del tercio anticipa- 
do de la contribucion directa mandado aprontar, ha dis- 
puesto la Regencia que excluyendo la correspondiente 
6 las provincias de Galicia y CIídiz, con las que debe 
atenderso á las tropas existentes en una y otra y á la 
armada nacional en sus tres departamentos, se divida el 
producto de las rentas en doce partes iguales, asignan- 
do una al primer cJj&rcito, dos al segundo, unu para la 
guarnicion y atenciones militares de esta capital, una 
al tercero, cuatro al’cunrto, una al ejercito do reserva 
do Andalucía, una para gastos de f&bricas de armas, 
fundiciones, maestrauzas y dcmlís de la artillería; y la 
última para los gastos quo ocasioncu los reparos de las 
fortificaciones de las plazas y las maestranzas depen- 
dientes del ramo de ingenieros; quedando á cargo de los 
intendentes do las provincias cl atenderá las obligacio- 
nes militares pnsivas de las mismas con la parte que les 
quepa del producto de las rentas generales. 

PROVINCIhS DE ULTRAMAR, 

Segun las últimas noticias y partes dirigidos por el 
vlray D. Pclix Callrja, aunque bastante atrasados, al 
mismo tiempo que auunciao el mal estado de la Hacien- 

Querétaro fué cogido otro de los cabecillas que con ti- 
tulo de mariscal devastaba aquella provincia. . 

En la de Guadalajara no habia ocurrido novedad de 
importancia. 

El virey Calleja ha dado tambien cuenta de las dis- 
posiciones que habia tomado para asegurar la comuni - 
cacion entre Míijico y la plaza de Veracruz y propor- 
cionar la salida y entrada de correos cada quince dias; 
pero es de presumir no haya podido realizarse en todas 
sus partes esta utilísima idea, visto el enorme atraso 
con que se recibe la correspondencia de aquella capital. 

Por el gobernador de Veracruz se ha sabido que los 
cabecillas que con algunos malos y desnaturalizados 
españoles y otros extranjeros formaban una division 
cou que intentaban sublevar y apoderarse de las pro- 
vincias internas de Nueva-Espaúa, han sido últimamen’ 
te derrotados por el ejército del mando del brigadier 
D. Joaquin de brredondo. 

Por el mismo conducto se ha sabido tambien la re- 
conquista de San Antonio de Béjar y otros importantes 
puntos donde se habian hecho fuertes los bandidos con 
las reliquias de su division, y la toma de San Juan da 
Coscomatepeque, bien que con el disgusto do haberse 
fugado los rebeldes que la defendieron cerca de un mes, 
dispersándose los prófugos en pequeñas partidas, de las 
cuales ya se habia presentado una B la vista de Vera- 
cruz; pero de todos estos in teresaates acontecimientos 

da pública y sus casi nulos rendiu,ientos en razon de 1 no se han recibido aún en este Ministerio los detalles 
los robos y saqueos do las gavillas de insurgentes, y de correspondientes. 
la pnralizacion dc los trabajos en las minas y labores de 
tabacos, para cuyo remedio habia dictado el mismo vi- Goatemala. 
rc!y las medidas que en su concepto podian restablecer j 
el órdcn y aumentar los ingresos, participa las diferen- ’ Nada ha ocurrido de particular en las provincias del 
tes vrntajas obtenidas por las armas nacionales sobro distrito do esta capitanía general hasta el dia 18 de 
108 difcrcutcs cuerpos da iusurgcntes. i Octubre último, á que alcanzan las últimas noticias que 

Por resultas de la cxpcdicion que despachó el citado 
sirey húcia el rumbo de N. E. de Jl;jico contra Hui- I 

SC han recibIdo de oficio, manteniéndose, por consi- 
guiente, en perfecta tranquilidad desde que se retira- 

chapan, se presentaron gavillas enteras acogiúndose al 
indulto que 80 les concedió generosamente, sometién- ’ 

ron á lo interior de la provincia de Oajaca los rebeldes 
que habian invadido la de Chiapa. 

dose varios pueblos que se han puesto bajo la protec- 
cion do las armas, y logrúndoso la ayrehension del 
principal cabecilla Julian Villagran, que con el titulo ; ~‘llcatnn. 

do tcnicnto general de la parte del Norte de aquel reino I En esta provincia se disfruta de entera tranqui- 
SO hnbin Situ:r~lO y fortifhùo en Zimapau desde el prin. lidad. 
ciplo de la iwurroccion, dominando toda la sierra de ; 
Mcstitltin y IIastrca hasta los linderos de la provincia 
del Potosí, obstruyrndo cl camino principal de la tierra Isla de Cuba. 

adentro, quo por cntonccs quedaba libro. 
Concluida la toma y destruccion do1 fuerte de Hal- - 

Se mantiene en estado de perfecta quietud. 

pujngun. dondo SC halkba Keyon, y con noticia de que 
este rcbcldo se hnbia dirigido con sus gavillas á ocupar Dos Flor ir!ns. 
do nuevo cl puuto :io Zitwunro, despachó el virey en 
PU alcanco la misma espcdicion que lo batió, la cual re- No ha ocurrido novedad de importancia desde la 
gres6 tí Toluca por no haber encontrado B aquel bandi- época de mi anterior Memoria. 
do, que anticipadamente se fu@ y andaba vagando por 1 
los montcu. l 

El cnra Xoleros snbaiatia atin en las inmediaciones ’ 
hCnnt0 DonGngo. 

de Acapulco reuaiondo fuerzas y amenazando varios 
puntos tio nque.la provincia y de lu de Puebla, la cual 

El capitan general acaba de remitir, consecuente á 

se procur:\ cubrir cn cuanto lo permiten las interesnn- 
las órdenes anteriores, el plan que le ha parecido pro- 

tcs atcnriones rolatiras á la comunicaciou de la capital 
poner como más conforme para el establecimiento de 1s 

con los cicmss puntos. 
fuerza militar, con presencia de la necesidad de con- 

1,~s divisiones empleadas tierra adentro continunban 
servar tan interesante suelo y de la nulidad casi abso- 

logrando grandes vcntsjas sobre los cuerpos de insur- 
luta á que se halla reducido, como tambien de la acti- 

gentes, habiendo sido derrotada cerca de Guansjuato la 
tud respectiva de los dos partidos negros colindantes. 

reuniou que mandaba el cabecilla Cos, con perdida de 
Para la realizacion de este plan demuestra la pre- 

:~~‘he gente y de dos cañones que lleva%+; y cerca de 
cision de llevar á la isla tropas de fuera lo más pronto 
posible con armamentos y municiones, 
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Puerto-Rica. 

Continfia inalterable en au noble y circunspscta 
tranquilidad, tanto más digna de aprecio cuanto e9 m&9 
arriesgado el inevitable roce de los delincuentes y sos- 
pechosos exportados de Costa-Firme, entre lo9 cuales no 
faltará quien procure minar sordamente la acreditada 
fidelidad de aquel suelo, de que se muestra muy satis- 
fecho el capitan general, pidiendo no obstante con nc- 
gencia envíos de tropas y armas para el completo del 
regimiento veterano, reducido á ménos de la mitad de 
su fuerza, y acudir oportunamente á 109 varios puntos 
de Venezuela, que á menudo le demandan auxilio9 que 
no puede prestarles. 

El capitan general de la provincia de Nueva-Grana- 
da, D. Francisco de Montalvo, con fecha 19 de Agosto 
último, ha dado cuenta de los nuevos esfuerzos que hi- 
cieron los rebeldes de Cartagena contia la provincia de 
Santa Marta, atacando con fuerza3 muy considerables 
en los dias 14 y 15 de dicho mes el importante punto 
de la Cienega; pero fueron rechazados y batidos com- 
pletamente con gloria de las armas leales. 

Tambien participa el virey del Perti, con fecha de 
6 de Octubre, la rendicion de la ciudad de Popayan, 
como asimismo las de Buga, Toro, Cali, Arcerma y Car- 
tago; y que continuando el brigadier D. Juan Saman, 
comandante de las tropas destinadas á la paciflcacion de 
aquel país, sus operaciones, salió de la última de dichas 
ciudades eu busca de las tropas de Santa Fé, acaudilla- 
das por el francés Servieres, á que batió completamen- 
te, tomándoles 16 cañones, 17 cajones de municiones, 
131 fusiles, considerable porcion de armas blancas y 
otros pertrechos, 500 caballerías, una bandera y todo 
el equipaje. 

Venemela. 

Apoderados los insurgentes de las provincias de 
Cumaná, Barcelona y Maracaybo por efecto de las cir- 
cunstancias en que se hallaban, y  de que dí cuenta á 
V. M. en mi anteriór exposicion, se apoderaron tambien 
con el auxilio de los de Cartagena de la provincia de 
Caracas y su capital, obligando á su jefe Monteverde á 
retirarse con un pequeño número de oficiales y tropa á 
la plaza de Puerto-Cabello, á donde llegó el 17 de Se- 
tiembre último el batallon de infantería de Granada, 
cuyo convoy, habiendo arribado el ll á la Guayra, fué 
recibido con saludos de la plaza, que á pocas horas se 
convirtieron en un fuego terrible 4 metralla y bala rasa 
que hizo picar cables y hacerse á la vela con pérdida de 
30 soldados entre muertos y heridos. 

Monteverde verificó una salida de la plaza el 25 del 
propio mes, y sufrió un ataque de los enemigos el 3 de 
Octubre, en que quedó bien puesto el honor de las ar- 
mas nacionales; pero herido él gravemente, y las tro- 
pas obligadas á retirarse á Puerto-Cabello, donde que- 
daba sustituyendo á aquel jefe en el mando de las pro- 
vincias D. José Miguel Salomon, coronel del referido re- 
gimiento de Granada, CUYOS primeros OfiCiOS reclaman 
prontos auxilios de toda especie para obrar ofensiva- 
mente contra los revolucionarios, que apuran todos los 
medios de la crueldad en persecucion Y daño de los lea- 
les españoles. 

Provincias del Rio de Za Ptata. 

Los oficios del capitan general Vigodet, recibidos 
posteriormente B la fecha de 2 de Octubre, en que tuve 
la honra de poner en conocimiento de V. M. el estado 
de la heróica p!aza de Montevideo, se reducen á conti- 
nuar sus avisos del mal estado en que se halla, rodeada 
y embestida por los insurgentes, dando parte de la lle- 
gada á ella de los do9 convoyes de tropa y efectos de 
guerra, que si bieu ocasionaron el mayor regocijo pú- 
blico en los dias 12 y 23 de Agosto y 2 de Setiembre 
últimos, no por ello se observó otra novedad en los ene- 
migos que la de descubrir una batería de dos mortero9 
con que bombardeaban la plaza desde la noche del 15 
del mismo Setiembre. 

No se considera aún dicho general en estado de to- 
mar la ofensiva por el corto número de refuerzo llega- 
do, comprensivo solo de 2.262 hombres en estado poco 
á propósito para operar desde luego, por la baja de 85 
muertos, 28 desertores y 700 enfermos en el hospital, 
que nunca pudo mantener más que 100 camas. 

Deduce de todo que la entrada de insuficientes re- 
fuerzos en la plaza aumenta solo la miseria y afliccion 
pública, por lo cual reitera sus instancias para el com- 
pleto de los 4.000 hombres que tiene constantemente 
solicitados. y el envío con ellos del numerario suficiente 
para los gastos inevitables, y de 2.000 fusiles, espadas, 
pistola9 y algunos oficiales de ingenieros; debiendo yo 
hacer presente 8 V. M. que el virey del Perú acaba de . 
representar su imposibilidad de socorrer á Montevideo, 
segun así lo hn manifestado tambien á Vipodet, quien 
en tan crítica situacion ha oficiado á nuestro ministro 
de la córte del Brasil indicando la necesidad de la co- 
operacion de las fuerzas portuguasas ó de que al mános 
se le suministren 800 caballos para montar otros tantos 
hombres y emprender unacampaña activa contrae1 ejér- 
cito sitiador recientemente reforzado y con una fuerza 
considerable, de la que son parte 4.000 caballos en muy 
buen estado, á más de tener establecida, como queda di- 
cho, una batería de morteros cuyo efecto material lo 
hace mayor en los ánimos de los inexpertos y cansado9 
habitantes, cuya milagrosa constancia y sufrimiento 
sostiene el único punto cuya conservacion pudiera sal- 
var la América meridional. 

Vireinato del Per& 

Despues de los sucesos manifestados en la Memoria 
que tuve el honor de presentar á V. M. en 2 de Octubre 
último con referencia á los últimos partes que se habian 
recibido del virey del Perú con fecha de 14 de Abril, 
nada ha ocurrido de interesante hasta el dia 4 de Oc- 
tubre, á que alcanzan las noticias oficiales del mismo 
virey, relativas al ejército de operaciones del alto Perú, 
el cual, aunque experimentó una considerable desercion 
por efecto del trastorno consiguiente á aquellos sucesos 
y de los contínuos papeles incendiarios que introducian 
los enemigos y sus secuaces, hasta quedar redacido á 
la fuerza de poco más de 3.000 hombres, la inaccion en 
que se mantuvieron los enemigos por tres meses en 
Salta y Jufuis dió tiempo B que llegasen algunos refuer- 
zos, y el nuevo comandante general D. Joaquin de la 
Pezuela, nombrado en lugar del teniente general Don 
Juan de Henestrosa, con lo que se aumentó la fuerza 
del ejército y se remediaron los desórdenes. La fuerza 
del enemigo, segun las conjeturas más probables, se 
acercaba á 6.000 hombres de todas armas, de loa cua- 

15 
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les 2.000 6 2.500 se hallaban bastante bien disclpliua- 
dos, y los restantes eran reclutas que estaban iustru- 
yéndose, y se esperaba, segun la situacion de las cosas, 
que no tardase en haber una accion decisiva. 

Euterada la Regencia del Reino de 10s motivos que 
han determinado al virey á convocar una junta de 
guerra para acordar en ella lo más coovenicnte acerca 
de las contestaciones promovidas por el teniente gene- 
ral D. Juan de Henestrosa sobre pretender conservar la 
subinspeccion general de las tropas de aquel vireinato 
al mismo tiempo que el mando del ejército para que es- 
taba nombrado, y de haberse resuelto en dicha junta 
que pasase á encargarse del citado mando el brigadier 
subinspector de artillería D. Joaquin de la Pezuela, tuvo 
á bien Y. A. aprobar en 16 de Octubre último la con- 
ducta que observó el virey en este asunto, así cocuo el 
nombramiento del brigadier Pezuela para el mando del 
ejército en calidad de comandante general de él, y bajo 
la dependencia é inmediatas órdenes del misma virey. 

A últimos de Diciembre próximo pasado dieron la 
vela en Cádiz con destiuo á Lima un batallon de int’an- 
teria denominado de Talavera, con la fuerza de 800 
hombres, y además 200 artilleros. 

Chile. 

Aprovechando el virey del Perú las circunstancias 
favorable8 de la contrarevolucion de Valdivia, dispuso 
una expedicion militar al mando del brigadier D. An- 
tonio Pareja, electo goberoalor de la Concepcion de 
Chile, con el designio de llamar la atencion de los in- 
surgentes de Buenos-Aires per las cordilleras de aque- 
lla provincia: la empresa tuvo desde luego resultados 
muy felices, pues segun manifastó el virey con fecha 
de 15 de Mayo, se habia posesionado Pareja de la pro- 
vincia de la Concepcion, y marchaba el ejército expe- 
dicionario de BU mando á ocupar la orilla izquierda del 
rio Maule, con el objeto de contener en la márgen opues- 
ta 10s intentos del enemigo contra el país conquistado, 
ó pasar á buscarle si las circunstancias lo aconsejasen; 
pero SogUu las nOtiCiaS que participa el citado virey 
con fecha de 30 de Julio y 5 de Octubre últimos, se vi6 
el brigadier Pareja en la necesidad de reconcentrar 8u9 
fuerzas amenazadas de ataque, formando al fin el dla 26 
de Xbril SU campamento en el lugar que media entre 
el Naule y la villa de Linares, llamado Yerbas- buenas, 
h las cinco de la maiiana del dia siguiente le acome- 
tieron de improviso los enemigos en su propio campa- 

menta con 609 hombres que pudieron pasar faroreci- 
dos 3e las sombras de la noche; pero á pesar de la sor- 
presa y del lugar emboscado que ocupaba el enemigo, 
cuya circunstancia no pudo evitarse, el re8UltadO fuó 
glorioso para las tropas leales: con estas ventajas se 
dispuso el ejército á seguir al enemigo, y cuando lo 
ejecutaba con más vigor y entusiasmo hasta la villa de 
Talca, se introdujo en las tropas el desórden, la insu- 
bordinacion y falta de disciplina por los infidentes que 
Pareja fué descubriendo á su mismo lado. Este acciden- 
te inesperado le determinó á situar BU Cuartel general 
en la villa de Cauquenes; pero luego por varias consi- 
ieraciones prefirió el punto de Chi,lan. en demonda del 
:ual se hizo conducir Parcsja en hombros por hallarse 
;)ostradamente atacado de resultas de las fatigas é in- 
:omodidades de aquellas jornadas. Inmediatamente OCU- 

paron los enemigos á Linares con 400 hombres, que b 
poco ascendieron á 1.000. Las avenidas del Nuble im- 
pidieron á Pareja llegar á BU destino, por lo que se de- 
;uvo en el pueblo de dan CBrlûs, distante seis leguas de 
3hillan, á donde llegó al An despues de varias accio- 
nes y la particular ocurrida en las cercanías de San 
Yárlos, en que los enemigo3 perdieron 400 hombres. A 
los dos dias despues de esta accion falleció el brigadier 
Pareja de resultas de BUS enfermedades, dejando la di- 
reccion y el mando del ejército al coronel D. Francisco 
Sanchez, á cuyos conocimientos y acertadas disposicio- 
nes se atribuye la mayor parte de la gloria que resulta 
á las armas nacionales en la accion de San Cárlos, en 
que solo perdió 20 hombres entre muerto8 y heridos. 
La fragata Santo Domingo, que conducia auxilios para 
aquel ejército, tuvo la desgracia de ser apresada por 
las lanchas cañoneras abandonadas á los enemigos al 
tiempo de la evacuacion de la plaza de Concepcion. Tk 
timamente, por el bergantin de guerra el Porlilto, que 
habia enviado el virey á explorar el estado de aquella 
provincia, se supo que el ejército se conservaba en Chip 
llan aumentado de fuerzas, y que habiendo sido ataca- 
do por el de los enemigos, fueron éstos rechazado8 con 
mucha pérdida, esperando su comandante D. Frdncisco 
Sanchez que pasase la estacion de aguas para marchar 
contra Concepcion, conservando siempre á Chillan. 

Islas Filipinas. 

No se ha recibido correspondencia desde que pre- 
senté á V. N. mi exposioion anterior. 

Madrid3deMarzode 1814.zSeñor.=JuanO‘Donojú. 
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NOTICIA de laJ%crza de los c~cerpos de infantería, ca6alZer%a, artillem’a y zapadores yw existen en los 
ejércitos nacionales y en guwniciones de plazas segm los iltintos estados recibidos. 

PRIMER EJERCITO. 

DIVISIOSES. CUERPOS. 

Primera.. , . , . . . . . . , . . . . . . 

í 

segunda. . . . . . , . . . . . . . . . I 

I \ 

Brigada volante . . . . . . . . . . . l 

t 

Cuerpos sueltos.. . . . . . . . . . . I 
I 

En guarnicion.. , . . . . . . . . . . l 

I Brigada.. . . . . . . , . . . . . . . . . ( 

IXFANTERÍA . 

Pontevedra .............................. 1.033 
Leales mnnresauos ....................... 977 
Segundo de Búrgos ........................ 787 
Barcelona. .............................. 986 
Cazadores de Catalufia ..................... 1.184 

Ultonia ................................ 854 ll 

Cardona ................................ 845 ), 

Matar6 ................................. 737 ll 

Primero de Soria .......................... 881 11 

Tarragona., ............................. 084 1) 

San Fernardo ............................ 978 1) 

Ba2a ................................... 
Palma. ................................. 
hadro de Urge1 .......................... 

Fernando VII, ........................... 
General.. ............................... 
Ampurdan .............................. 

Príncipe ................................. 
fluza ................................... 

CABALLERÍA. 

652 n 

1.021 1) 
548 n 

766 
1.164 

431 

1.011 1) 

572 n 

Dragones de Numancia ..................... 642 490 
Coraceros espnúoles ........................ 162 142 

Artillería á pié ............................. 
Zapadores ................................ 

Total ............ 

SEGUNDO EJERCITO. 

ISFANTERiA. 

Primero de Búrgos ........................ 
Cuenca ................................. 
Voluntarios do Jaen ....................... 
Numantinos ............................. 

Primera .................. i 

1 

Corona ................................. 
Primer0 de Amarica ....................... 
Alcázar ................................. 

i Voluntarios de Soria ....................... 

1 

Princesa.. .............................. 
blolina.. ............................... 
CariSena ................................ 

Segunda ................. 

i 

Segundo voluntarios de Aragon. ............. 
Segundo de Soria, ........................ 
Vohntarios de Kioja. ...................... 

FCERZA TOTAL. 
Y---m 

Hombrou. L’aùallos. 
-- Pm 

359 )) 

507 )l 

p- -- 

17.061 632 

1.238 
1.203 
1.214 
1.284 
1.140 
1.179 
1.217 
1.081 

1.218 
1.103 
1.621 
1.392. 
1.213 
1.289 
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FUERZA TOTAL. 

DIVIGIOWS. CL-ERPO . 
Flj,mhrcs. Cnhnllos. 

-- - 

Tercera., . , . . . . . . . . . . , . . . 

1 

\ 
Cuarta . . . . . . . . **,.t..*.. ¿ 

l 

Quinta. ,...,... . . . . . . ...’ 
t 

Primera.. . . . . . . . . . . . , . . . . 

Segunda... . . . . . . . . . . . . ..(. 

1 

1 

‘rimero voluntarios de Aragon .............. 
‘rimero de Badajoz ........................ 
legundo de idem ......................... 
‘iradores de Cidiz. ....................... 
hilth .................................. 
Llpujarras .............................. 

:anarias. ............................... 
ioluntarios de Alicante. ................... 
Xnchilla. ............................. 
:azadores de Valencia ..................... 

Voluntarios de Guadalajara .................. 
[dem de Madrid ........................... 
riradores de Sigüenza ...................... 
[dem de Cuenca .......................... 

ARTILLERÍA. 

Q7I 
1.062 
1.250 
1.197 
1.100 

914 

1 .OOL 
1.345 
1.081 
1.453 

945 
1.065 

801 
1.201 

hpié .................................. 
b caballo ...... :. ....................... 

Zapadores. .............................. 

Total. ........... 

TERCER EJERCITO. 

670 
371 141 

537 1) 
-- -- 

34.174 241 

IsFANTERk 

Granaderos del general ..................... 944 1) 

Carmona ................................ 822 1) 

Cantábria ............................... 1..048 1) 

Ciudad-Real ............................. 938 » 

Primero de Cataluúa ........................ 991 )> 

Irlanda. ................................ 939 )) 

Ronda .................................. 883 )) 

Valencia ................................ 1.143 0 

España ................................ 
Navarra. ................................ 
Africa. ................................. 

736 )) 

893 )) 

806 1) 

886 )) 

716 )) 

Zamora. ................................ 
Guadix ................................. 

i 

Rey ..................................... 
Castropol.. .............................. 
Cangae ................................. 

Tercera .................. ‘> Iofiesto ................................. 

1 
Lena ................................... 
Cádiz .......................... 

1 Sigüenza 
........ 

................. .............. 

ARTILLERtA . 

A pié .................................. 
A caballo ............................... 

Zapadores . ..* . . . . . . . *.....,*.e .,... > . . . . 

Total. . . . . . . . . . . . 

867 )) 

866 ll 

981 1) 

997 b) 

886 )) 

924 )) 

943 » 

289 0 
91 )) 

9 1) 
-- -- 

18.649 n 
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CUARTO E.JERCTTO. 

DIVISIONES. CCERPOS. 

-- -_--- 

FUERZA TOTAL. 
,--\ 

Hombres. Cnballos. 
_ -._-_ _I_- 

INFANTERÍA. 

:ercero de Guardias españolas. .............. 
,eon ................................... 
Jnion ................................. 
.egion ................................. 
loyle .................................. 
ritoria .................................. 
segundo de Jaen .......................... 

857 
905 

1.200 
824 
971 
'i'42 
744 

i) 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

Segundo de Sevilla. ....................... 857 1) 

Madores de Castilla. ...................... 872 ,l 

dallorca. ............................... 827 )l 

segundo de la Princesa. ................... 902 1) 

Lrlanza. ............................... 1.200 JI 

‘oledo .................................. 
Joluntarios de Leon ....................... 
donterrey ............................... 
livero .................................. 
hieda ................................. 

1.104 
1.111 
1.115 
1.117 
1.095 

1) 

,) 

1) 

1) 

)) 

-Segundo de Astúrias ....................... 
kadalajara ............................. 
>onstitucion ............................. 
Segundo de la Corona ...................... 
primero voluntarios de Astúrias .............. 
Santiago. ............................... 

1.091 ,, 

1.060 ll 

1.042 1) 

1.104 ,) 

1.175 >, 

1.172 )) 

Primero chtabro. ........................ 1.034 )) 

Laredo ................................. 926 1) 

Tiradores de Canthbria ..................... 945 1) 

Segundo de idem. ........................ 1.101 )) 

Tercero de idem. ......................... 925 IJ 

Tiradores de Bureha. ...................... 1.054 1) 

Primero de Vizcaya ........................ 1.069 
Segundo de idem. ........................ 1.052 
Tercero de idem .......................... 925 
Primero de Guipúzcoa., .................... 931 

Segundo de idem. ........................ 998 

Tercero de idem .......................... 850 

Primero deIberia ......................... 
Segundo de idem ......................... 
Tercero de idsm .......................... 
Cuarto de idem ........................... 
Segundo de Alava ......................... 

904 )) 

541 N 

873 1, 

827 )) 

546 )) 

Primero de Navarra ........................ 1.342 Il 

Segundodeidem.. ....................... 1.282 ll 

Tercerodeidem.. ........................ 1.248 ,) 

Cuartodeidem.. ......................... 1.259 1) 

Primero de Alava ........................ 1.257 1) 

Tercero de idem. ......................... 718 )) 

Primero de Aragon ........................ 1.088 1) 

Segundo de idem ......................... 1.307 1) 

Tercerodeidem .......................... 1.185 1) 

Primera., , . , . . , . . . . , . . . . . ( 

Segunda. , . . . 

Tercera.. . . . . . . 

Cuarta.,.. . . . 

. . . . . . . . . . 

..,..,.*.. 

i 

,., ..,.... 

i 

I  .  * .,,.. * ,... 1 Quinta.. . . 

i , , , , , * , . . . . 

i 

Sexta . , . , . . , . 

Sétima., . , . 

Octava . . . . . . . . . . . . . . . . ..., 

1 
\ 
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. ___ ______..... _ ___- ._ __- -__~ __-. - -- 

DIVISIOXEa 
--- - 

Cuerpos sueltos. . , . \ . . *.. . .\ 
/ 

Guarniciones . . . , . . . . . . . 

Tuy ................................... 
Compostela. ............................. 
Cazadores del Rey ........................ 
Voluntarios de Santiago .................... 
Orense. ............................... 
Tiradores de Castilla ...................... 

blérida ................................. 
Trujillo.. ............................... 
Plasencia ............................... 
Primero de Astúrias. ...................... 
Benavente ............................... 
Ibernia. ................................ 
Cazadores de Castilla ...................... 
hhrina ............................... 

CABALLERlh. 

t3!)ù 
861 
865 

1.116 
1 . 1 2 .Z 
1.12ti 
1.127 
1.383 

Infante. ................................ 
Xlgarbe ................................ 
Dragones de Villaviciosa ................... 
Idem de Lu-itanis ......................... 
Húsares de Extremadura. .................. 
Lanceros de Cas:illa. ..................... 
Idem de Andalucía ........................ 
Cazadores de Navarra ...................... 
Husáres de Cartábria. ..................... 
Idem de Búrgos. ......................... 
Idem de Iberia ........................... 
Idem de h’avarra ........................ 
IdemdeRioja.. .......................... 
Cazadores Sumantinos. .................... 

ARTILLERÍA. 

645 
645 
642 
630 
Ga:3 
680 
177 
ti-12 
601 
682 
602 
G42 
484 
768 

Apié ................................. 
A caballo ............................... 

Zapadores. ............................. 

Total. ........... 

1.003 0 
192 188 

590 » 
-- -- 

70.851 7.114 

RFSF,RVA DI3 ASDALUCIA. 

INPA.NTeRfA. . 

Segundo de Guardias españolas. ............. 
Príncipe ................................ 

833 )) 

880 )) 

902 ,, 

880 ,, 

882 1) 

903 )) 

Primera .................. 

i 

Voluntarios de Navarra ..................... 
Almerla ................................ 
Ordenes militares. ........................ 

\ Pravia .................................. 

Segunda ( 
Galicia ................................. 
Madrid. ................................ 
Catalufia ................................ 
Primero de Múrcia ........................ .................. 

I 

Segundo de Sevilla ....................... 
Batallon del general ....................... 

,/ Suizos de Kayser ......................... 
’ Segundo de Reales walonas ................. 

914 )) 

842 )) 

897 )) 

971 )) 

775 )) 

883 )) 

432 1) 

828 Il 
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___~ ._ 

DlVISIOSES. CC’ERPOq L. 

FIYERZ.! TOTAL. 

Cahallos 

ARTILLERÍA. 

A pié. ................................. 280 
A caballo ............................... 263 Ll 

Zapadores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 >; 
-- -- 

Total, . < . . . . . . . . . 12.598 261 

RESERVA DE GA4LICIA. 

Primera .............. 

Segunda. ............ 

INFANTERÍA. 

I Aragon ................................. 
Borbon ................................. 

. 

1 
Mondoñedo. ............................. 
Toro. ................................. 

! 

Zaragoza .............................. 
Betanzos ................................ 

. Tiradores de Cataluña ..................... 
Lugo ................................... 

Zapadores ............................... 

Total.. .......... 

DTVISIOS MALLORQUlN.4. 

INFANTERÍA. 

Quinto de granaderos ................................................ 670 )) 

Primero de Córdoba ................................................. 928 1) 

Primero de Guadalajara .............................................. 848 1) 

Segundo de Múrcia .................................................. 1.083 i> 

Segundo de Mallorca ............................................... 1.139 n 

Cazadores de Mallorca .............................................. 972 1) 

PrimerodeGranada.. .............................................. 294 1) 

Provisional ........................................................ 816 n 

CABALLERÍA. 

207 . Príncipe .......................................................... 
Calatrava .......................................................... 648 
Santiago, ......................................................... 650 
Dragones de la Reina ............................................... 642 
IdemdeAlmansa .................................................. 903 
Cazadores de Olivencia ............................................... 917 
Húsares españoles ................................................. 642 
Idem de Fernando VII ............................................... 663 
Dragones de Boris ................................................. 578 
Cazadores de Madrid ................................................ 572 
Idem de Guadalajara .............................................. 485 

Artillería á pitj .................................................... 
Zapadores.. ...................................................... 

Total. ............ 

1.183 
1.069 

785 
263 

264 
836 
848 
203 

21 

5.472 

N 

-- 

1) 

295 
34 

-- 
13.986 

m- 

300 
568 
571 
403 
530 
552 
537 
532 
437 
443 
388 

136 
D 

5.397 
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PROVINCIA DE CADIZ. 

CTTERPOS. 

FIJERZA TOTAL. 

Hombres. Caballos. 
-- 

INFANTERÍA. 

Cuarto de Guardias españolas. ........................................ 908 )) 

Segundo de Guadix .................................................. 250 )) 

Almansa ........................................................ 197 0 

Cansados .......................................................... 838 )) 

Málaga .......................................................... 723 )) 

Mnrinn ........................................................... 1.086 1) 

Gorono .......................................................... 237 u 

Hibogorza ....................................................... 100 n 

Campo Mayor. ..................................................... 417 » 

Artillería á pié .................................................... ô41 )) 

Zapadores. ........................................................ 459 )) 

Total,. . . . , . . . . . . . 5.856 

CABALLERÍB. 

Carabineros Reales. ................................................. 582 638 
Huy de Iínca ...................................................... 669 488 
Farnesio .......................................................... 420 321 
Espaìía ........................................................... 456 329 
Dragones del Rey ................................................... 631 563 
Sa~uuto .......................................................... 664 583 
Cazadores cspaiíoles ................................................. 651 512 
Ideu~doSoviIla ..................................................... 642 400 

EN CUADROS PARA OBGANIZAISE. 

Roina linoa ........................................................ 
Uotbon ........................................................... 
Alahtarn ......................................................... 
Moutesa ........................................................... 
hvia ........................................................... 
Vnlancia ......................................................... 
IIúanrcsdeGranada ............ .: .................................. 

Total.. . . . . . + . . . . . 

1) 

1) 

228 
186 
281 
1) 

92 
-- 

5.512 

0 

D 

1) 
. 

1) 

3 
4 

1) 
1) 

-- 
3.771 



APÉNDICE SEGUNDO AL NtJM. 6. 

MAYOR ILUSTRACION DE ESTE ESTADO PORLO TOCANTE A LOS EJERCITOS 
DE OPERACIOKEP. 

PCERLA DISPOSiBLE. FCER%A TOTAL. 
EJERCITOS. 

-Jefes. Oticiales. Hombres. Caballos. Jefes. Oficiales. Hombres. Cabal& 
--- --- 

Primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tercero. . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
Cuarto. . . * . . . . . . . . . . . . . . . 
Reserva de Andalucía. . . . . . . . 
Reserva de Galicia. . . . , . . . . . 
Division mallorquina. . , . . , . . 
Provincia de Cádiz.. . . . . . , . . 
De guarnicion en Madrid, Man- 

cha y Andalucía . . . . . . . . . . 
En cuadros para organizarse. . 

62 
69 
38 

156 
24 
26 
62 
17 

1 

716 15.345 
877 26.262 
627 13.86 1 

.928 50.807 
376 8.826 
273 3,654 
443 8.664 
103 3.402 

)> 

» 

0 

1) 

607 
241 

4.064 
170 

3.841 
)) 

)) 

)l 

77 931 17.06 1 
98 1.107 34.174 
71 911 18.6*8 

221 2.732 70.851 
39 528 12.598 
35 343 5,472 
86 760 13.986 
22 285 5.856 

)) 

11 

4.715 
797 

632 
241 

7.1’14 
261 

5. ;97 
» 

3.764 
7 

Totales....... 354 5.343 130.821 8,923 649 7.597 184.158 17 416 

La diferencia entre estas dos fuerzas procede de 29.584 enfermos; 21.956 comisionados y I 1.79’7 asistentes, 
rancheros y cuarteleros. 

NOTAS. Resulta por esteestado que la fuerza total de los ejércitos es de 184.158 hombres y 17.416 caballos, en 
esta forma: 155.609 hombres de infantería; 21.705 hombres y 16.590 caballos de los cuerpos de caballería, in- 
clusa la brigada; 3.242 de artillería de á pié; 1.212 hombres y 820 caballos de artillería de B caballo, y 2.390 
zapadores. No incluyéndose en este estado el batallon de Guardias españolas que está en la córte, cuya fuerza es 
de 944 plazas; el regimiento Ajo de Ceuta, que tiene 813 plazas; lou depósitos, que ascienden B 3.805; el resto 
de los regimientos y escuadkmes de artilleria existentes en los departamentos y guarniciones, y compañías fljas 
de esta arma; las de guarda-bosques, gulas, escopeteros de Getares, Marbella y Mogataces; cuyas fuerzas reuni- 
das hacen el total de 193.794 hombres, 17.488 caballos. 

Palacio 1.’ de Marzo de 1814. =O‘Donojú. 
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-- 

MEMORIA 
leida en las C6rtes por el Secretario del despacho de Marina. 

SISOR: Cuando en Octubre del año próximo pasado y eat8 haciendo 8 la Pátria en tanta diversidad de des- 
tuve la honra de presentarme ante V. M. para dar cum- 
plimiento al art. 3.” capítulo 5.’ del reglamento de la 

tinos, algunos al parecer ajenos de su instituto; pero 

Regencia del Reino, sancionado por las Córtes genera- 
S. A. sabrá vencer las dificultades que se ofrecieren, y 
procurará asegurar la subsisteucia á los individuos del 

les y extraordinarias, limité casi mi exposícion 6 lla- Ferrol, para que la Pátria, conservAndolos ahora, se 
mar la alta consideracion del Congreso sobre las Memo- aproveche de sus talentos y de su destreza en otro tiem- 
rias que mi antecesor habia presentada en 12 de Se- po que parece acercarse, si atendemos al estado actual 
ticmbre de 1810 y en 4 ,?e Mayo y 24 de Agosto de político de Europa. ;Oh! si desde el momento mismo de 
1811, á fln de que las Córtes se convenciesen de que no asegurarse la paz del mundo llegare 8. ser nuestra pri- 
habia marina. Procuré, empero, demostrarlo con breve- mera y casi predilecta atencion, ademas de la agricul- 
dad, manifestando el ruinoso y decadente estado de los tura, industria y poblacion, el restablecimiento de la 
arsenales y bajeles, y el corto número de indivíduos que marina! Entonces sí que quedará consolidada la inde- 
nos quedan para su direccion y manejo. Indiqué al mis- pendencia de esta Nacion magnánima, y que podrá con- 
mo efecto la orfandad y abandono en que gimen estos servar el distinguido lugar que todos los pueblos cultos 
pocos, pero preciosos restos de aquellos marinos céle- 
bres que’fueron un dia depósito de las ciencias, glo- 

y virtuosos han señalado á su heroismo. Yo me figuro 
entrever aquel dichoso dia en que la marina nacional 

ria de la Nacion y corona honrosa de la armada. Y tam- pueda por sí sola asegurar el comercio y hacer respeta- 
bien insinué que los 80 millones de reales asignados á ble á España en los últimos confines de la tierra; y no 
la Marina para el presente año no podian restablecerla. puedo ménos de esperarlo, sabiendo que á una Nacion 
Por último, supliqué al Congreso fijase su atencion en no es dado desconocer sus intereses, y que reunidaésta 
otra Memoria que mi digno antecesor presentó en 25 en Córtes por Constitucion todos 10s años, ha de fijar sus 
de Enero de 1812, relativa al establecimiento de una miras por necesidad en la marina, teniendo tantas y tan 
Junta superior, Tribunal ó Consejo de Mariua. ricas posesiones en Ultramar y tanta extension de cos- 

Volviendo hoy al Congreso con arreglo al citado ar- tas en ambos mares, que no solo la proporcionan, sino 
titulo del reglamento de la Regen(:ia, por haber empe- que la estan compeliendo al comercio sobre las aguas. 
zado sus sesiones la segunda legislatura constitucional Mas dolorosamente, Seiíor, en el estado actual de 
de estas primeras Córtes ordinarias, casi no traigo otro nulidad en que se halla la marina militar, no es posible 
objeto que acreditar mi sumision á los soberanos decre- dar á nuestro escaso comercio marítimo aquel amparo y 
tos, puesto que nada ha variado la suerte de la marina, custodia que justamente reclama y ha menester. No 
que sigue igualmente angustiada por falta de socorros, obstante, se hallan armados cinco navíos, 10 fragatas y 
y sin mermas en sus crecidos alcances, no habiendo te- otros buques de menor porte hasta el número de 65, y 
nido cumplido efecto su consignacion. Unicamente de- se han empleado en diversas atenciones del servicio pú- 
beré exponer que menguada ésta á solos los 80 millones blico, en conducir convoyes de tropa á las provincias 
que se la pudieron conceder, resulta que al departa- ultramarinas, en trasportar caudales y efectos á la Pe- 
medo del Ferrol no si: le puede asistir ni aun con lo ninsula, la mayor parte de particulares, y en mantener 
preciso para goces personales, debiendo por tanto ser ]a union entre ambas Españas, si bien con tal objeto 
desatendidos los demás objetos, su arsenal y las carenas esencial y preferentemente se ocupan 20 embarcaciones 
de buques, y que en los otros departamentos quedarán merores armadas en clase de correos, no habiendo fal- 
a!gunas atenciones de las que parezcan menos urgentes tado ocasion en que hayan acreditado nuestros marinos - 

para ser remediadas en más felices dias. No obstante, la marcialmente 6 los rebeldes cuánta es SU adhesion á la 
Regencia del Reino, que conoce las escaseces del Rrario Pátria y su deseo de conservarla en su integridad y gloria. 
público y desea no gravarle, se ha propuesto cubrir á Diré por último, para COUClUir y no ser difuso, que 
lo ménos los goces individuales en el departamento del en las últimas gracias que las Córtes de la Nacion han 
Ferrol, si en los demás, despues de satisfechos estos, hu- dispensado á la armada vemos como auunciado el es- 
biere sobrantes en la cuota de su consignacion que pue-. plendor y fuerza á que ha de llegar en breve, para que 
dan distraerse á tal objeto. Tal vez se hará más difícil pueda rendir las ventajas y utilidad que ansían sus in- 
esta medida mediante el aumento de sueldos que el Con- divíduos todos por el rigoroso impulso del amor á la 
greso tuvo B bien acordar á la marina en consideracion Pátria que 10s devora. 
á la cortedad de los que tenia anteriormente, y en justa Madrid 2 de Marzo de 1814.=Seiior.=Francisco 
recompensa de los distinguidos servicios que ha hecho 1 Osorio. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 4 DE MARZO DEL AÑO 1814. 

Se ley6 el Acta de la noche anterior, 

Se di6 cuenta y mandó agregar á ella el voto par- 
ticular de los Sres. Cepero, Diaz, Galvan, Istúriz, Eche- 
verría, Vargas, Plandolit, Canga, Ocaùa Crespo, Gar- 
cfa Page, Perez Marcó, Laincz, Clemcncin, Agulló, 
Ramos García. Cuartero, García Zamora, Rodrigue2 de 
Ledesma, Vadíllo, Solís y Dominguez. contrario á lo 
resuelto en la sesion de la uoche anterior sobre no ha- 
berse aprobado la indicacion del Sr. Ramos Arispe, re- 
lativa á que en las elecciones de los 30 iodivíduos de 
que se habian de sortear los jueces para el Tribunal de 
Córtes, los 15 debian ser de las provincias ultramarinas. 

El Sr. AguZZd hizo presente haber entregado al se- 
fiar Secretario Aldwoa una proposicion relativa al asun- 
to de las elecciones de que se trataba, é instando que 
no podia procederse á continuar la votacion de los 30 
individuos sin que el Congreso la tome en considera- 
cion, el Sr. Presidenh la mandó traer g la vista y or- 
denó su lectura, que dice asl: 

((Que el Congreso se sirva tomar en consideracion 
la falta cometida por el Sr. D. Blas Ostolaza en el ejer- 
cicio de sus funciones de Secretario con la publicacion 
del voto dado por el exponente en la sesfon de ayer no- 

. 

che sobre las eleccioces de los que han de entrar en 
suerte para el Tribunal de Córtes, en debida ejecucion 
del art. 59 del Reglamento vigente.» 

Calificada por proposicion, segun la resolucion de 
las Córtes, qued6 en primera lectura. 

A consecuencia, el Sr. Diaz del Moral presentó la si- 
guiente idea: 

«Que se declare nula la votacion en que se ha con- 
siderado como proposiciun la idea del Sr. hgul;6, por 
haberse hallado presente el Sr. fkcretario Diputado COU- 

tra quien se dirigia, en contraveucion de lo prevenido 
en el Reglamento.)) 

Antes drl curso que debia tener ésta se msnifrsta- 
ron diversas opiniones por los señores que hablaron, y 
declarada al fln indicacion, como el no ser nominal 
como lo pidió su autor, puesta en discusion, en que: aflr- 
mativa y negativamente se opiui con empefio, suflcien- 
temente discutida, se declaró no haber lugar á rotar. 

Y se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
siden te. = Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio .=Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secre- 
tario. 



NtiRO 8. 71 
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SESION 
DEL DIA (Es DE MARZO DEL ANO 1814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Sr. Diputado 
Conde de Mollina, en que manifiesta que el estado de su 
salud no le permitia asistir al Congreso. Las Córtes que- 
daron enteradas. 

Se leyeron los partes del general D. Manuel Freire, 
que con fecha de 2 del corriente remite á las Córtes el 
Secretario interino de la Guerra, relativosB los últimos 
acontecimientos del ejército de su mando y gloriosas 
acciones que ha sostenido en el dia 24 del último Fe- 
brero. 

Las Córtes lo oyeron con agrado y satisñccion, y 
mandaron que el Gobierno lo manifieste así al general 
y jefes y tropa que contribuyeron á tan felices sucesos. 

Con oficio de 24 de Febrero último dirige el Secre- 
tario interino de Guerra el expediente sobre las pensio- 
nes que solicita D. José Velarde Herrera, padre del hé- 
roe D. Pedro, capitan del Real cuerpo de artillería, víc- 
tima sacrificada el dia 2 de Mayo por la libertad é in- 
dependencia de la Pátria, con el informe de la Regen- 
cia, consiguiente al que di6 el general D. Gabriel de 
MendizBbal, que se hallaba en el distrito en que reside 
esta distinguida familia. 

El Congreso, justamente conmovido con el recuerdo 
de este jóven inmortal, que consagró su vida, prebrien- 
do una muerte cierta, pero gloriosa, al abatimiento y 
esclavitud de su Pátria, B la pérdida de su religion y de 
su Rey legítimo, no permitió que en este asunto se guar- 
dasen las formalidades ordinarias para su resolucion, 
sino que electrizado con un general entusiasmo, quiso 
dar á la Nacion un testimonio memorable de su recono- 
cimiento hácia este héroe, y á sus padres y hermanos 
una pruebs de beneficencia que eternice su memoria. 
A consecuencia, habiéndose leido el dictámen del gene- 
ral Mendizábal, con el que se conforma la Regencia del 
Reino, y dividido en partes, ee aprobó la primera por 
unanimidad en loa términos siguientes: aQue en aten- 
cion á las circunstancias de esta familia y B la estrechez 
B que ha quedado reducida por el horrible saqueo y per- 
secucion de los franceses en razon de pertenecer aldigno 
D.- Pedro Velarde, se conceda á cada una de sus tres 

hermanas la pension de 6.000 ra. al aiI0.j) La segunda 
parte, que dice: ccá su hermano D. Julian, plaza gra- 
tuita en el colegio de artillería,)) fué aprobada con Igual 
unanimidad. En lugar de la tercera, que dice: <cy á su 
padre D. José una distincion honrada por el ramo de 
Hacienda,» se sustituyó la indicacion del Sr. Canga 
Argüelles del tenor siguiente: ((Dígase al Gobierno que 
las Córtes desean se condecore al padre del inmortal . 
Velarde con alguna insignia propia de la nobleza, dis- 
pens8ndole de pruebas y gastos, haciendo que la reciba 
desde luego de mano del jefe político de la provincia, 
como muestra de la gratitud nacional.)) Quedó aproba- 
da con igual unanimidad. 

En seguida se presentaron las indicaciones si- 
guientes; 

Del St. Ostolaza: 
«Que se extienda B la familia de Velarde la provi- 

dencia que se tomó en el año do 811 con la familia del 
gobernador de Badajoz, el ialieute Menacho, y que en su 
virtud se le señale una de las casas de represalias que 
cubra las pensiones de 18.000 rs. que las Córtes acaban 
de señalar á esta heróica familia, y que se la deje en 
libertad de capitalizar las pensione8 tomando créditos 
del Estado para entrar á la compra de Rncas nacionales. )> 

Del Sr. Martinez de la Rosa: 
((Dígase al Gobierno que por extension del art. 9.’ 

del decreto de 4 de Enero de 18 13, y para dar las 0% 
tes un nuevo testimonio de sus deseos de premiar B loe 
defensores de la Pátria, han determinado que la Regen- 
cia del Reino, observando los trámites prevenidos en el 
citado decreto, proponga 6 las Cbrtes los terrenos baldfos 
6 comunes de la provincia en que resida el padre del 
célebre D. Pedro Velarde, que se deban conceder en ple- 
na propiedad y por premio patriótico al padre de tan 
distinguido héroe. n 

Del Sr. Ramos Aparicio: 
((Las Córtes han aprobado el dictámen 6 informe de 

la Regencia concediendo la pension de 6.000 rs. vellon 
á cada una de las tres hermanas de uno de los héroes de 
la libertad e$pañola, D. Pedro Velsrde; pido al Congreso 
que B consecuencia de esta declaracion se sirva acordar 
la sucesion en la pension en cualquiera de las ssiíoras 
que sobreviva, conforme B lo acordado con las tres iusig- 
nes patriotas las Ubonas de la ciudad de Vallado1id.1~ 

Del Sr. Sanchez de la Torre: 
«Que el Gobierno dé las órdenes correspondientes 

para que se paguen en la Tesorería de Santander las 
pensiones señaladas á las hermanas.del inmortal D. Pe- 
dro Velarde. )) 

Del Sr. Dial; Labandero: 
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((Que la condecwacion dispensada al padre del be- 
nemérito Velarde sea extensiva al hermano de éste que, 
segun la exposicion del padre, le es tan parecido. )) 

Las Córtes mandaron pasar todas estas indicaciones 
á la comision de Hacienda con urgencia. 

La Academia de la Historia presenta un ejemplar de 
la obra titulada Teoria de Zas COrtes, ó grandes juntas na- 
cioltales de los Reinos de Leon y Castitla, leida en las se- 
siones ordinarias de los años de 18 ll y 12 por su autor 
D. Francisco Martinez Marina: las Córtes la reciben con 
agrado, y mandaron se pasase á la Biblioteca Nacioual. 

El Sr. Castillo presentó la siguiente indicacion. que 
declarada tal, fué desaprobada: 

({Que por medio dela Regencia se manifieste al autor 
de la obra presentada por la Academia el aprecio con que 
las Córtes la han redibido. n 

Se declaró indicacion y fué aprobada la siguiente 
idea del Sr. Moyano: 

((Que se diga al Gobierno indague el estado de la 
familia de D. Mariano Alvarez, y que proponga á las 
Córtea los premios á que la orea acreedora en remune- 
racion de los distinguidos servicios de dicho D. Mariano. » I ’ 

1 

1 

1 

f 

l 

l 

En oficio de 19 de Febrero último evacua el Minis- 
tro de la Guerra el informe pedido en 16 del mismo so- 
bre la proposicion del Sr. Norzagaray, relativa 8 que se 
conceda un indulto á los desertores en memoria y justa 
celebridad de la traslacion de las Córtes y del Gobierna 
B la capital de la Monarquía. La Regencia del Reino na 
encuentra otro inconveniente en la concesiou del indnl- 
to, que la relajacion que semejantes gracias tan canti- 
nuadas producen en la disciplina militar; pero B fln de 
disminuir sus efectos en lo posible, opina S. A. que se- 
ria muy conveniente, si así fueae del agrado de las Cór- 
tes, que el término que se pretlje en el indulto de los 
desertores para su presentacion en sus cuerpoa 6 en lar 
capitales de las provincias en donde residan sea el mác 
corto posible; y los que no se aprovechen del indulto et 
tiempo hábil, sufran irremisiblemente las penas sefiala. 
das á los reos de este crimen, aun cuando estén com- 
prendidos en el art. 112 del tratado 8.‘, título 10 de lai 
ordenanzas generales del ejército. 

Se mandó pasar este informe á la comision Militar 

i 
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A la misma comision se mandó pasar la exposiciol 
que el Secretario del Despacho de la Guerra ha leido B 11 
Regencia, y dirige g las Córtes en papel de 1.” del Cor. 
riente, sobre el arreglo provisional de la infantería has, 
ta la sancion de la Constitucion militar, acompafiandc 
el expediente relativo B la Memoria á que 88 reflere e 
secretario del Despacho. 

son fecha 15 de Febrero último remito el encargas . 
do del Ministerio de Gracia y Justicia el expediente d# e 
D. Pedro Mesía de la Oerda, vecino de Andújar, sobrl e 

enajenacion de varias fincas viuculsdas hasta la canti- 
dad de 100.000 rs.. con el ohjeto de reparar otras de 
la misma vinculacion. La Regencia del Reino no hnlla 
inconveniente en que se acceda 4 esta solicitud; con 
cuyo dictámen se conforma la comision de Legislacion, 
y así lo estimaron las Córtes. 

El Sr. Presidente expuso la necesidad de concluir el 
asunto empezado sobre redaccion del Diario, y mandó 
se continuase la lectura del informe de la comision; y 
habiéndose hecho la del art. 5.‘. que dice: 

uComo la Imprenta nacional no tiene otros fondos 
lue los que adquiere por la+ impresiones que hace, se- 
mitr inevitable la ruina de un e&blecimiento tan útil, 
li no se le asegurase el pögo de los gastos que hau de 
bcasionar la impreaion del Diario y sueldos de 10s em- 
oleados en su reilaccion. Cuidará, pues. la Regencia del 
teino de asegurar y verificar la s’usoricion de 2.000 
ejemplares del Diariode Córtes, para lo cual se la auto- 
biza por éstas, g 5n de que las haga efectivas en los 
)uebloa más granados, paghadose de los fondos pú- 
1 )liCOs. )) 

Quedó aprobado, añadiendo despues de la palabra 
granados. «de toda la Monarquía.» 

El Sr. Ocaña Crespo presentó la siguiente adicioú, 
lue fué aprobada: 

((Los secretarios de las corporaciones que el Gobier- 
no acuerde deben suscribirse á los Diarios de Ch%%, sean 
responsables de conservarlos en sus respectivas secre- 
tarjas ú oficinas, para que se perpetúen en lo posible, 
estando autorizado cada vecino para exigir cumplimien- 
to de esta responsabilidad. 1) 

Tambien fué aprobada la indicacion del Sr. Garcia 
Page, que dice: 

«Todo& los pueblos de la Monarquía que volunta- 
riamente quieran suscribirse al Diario de Córlas, podrán 
hacerlo de los caudales pÚbliCO8, y las Diputaciones 
provinciales pasarán estos gastos en la aprobacion de 
cuentas. 1) 

El Sr. Varga8 presentó otra indicacion que igual- 
men te fué aprobada, y dice así: 

((Que las bibliotecas públicas se suscriban al Diavio 
de Córks, y los reciban por medio de las Diputacioner 
provinciales. )) 

Las Córtes aprobaron la indicacion del Sr. Sanchez, 
concebida en los términos siguientes: 

«Que entre las corporaciones que deban suscribirse 
al Diario de Cdrles, lo sean tambien los Colegios, Uni- 
versidades y Seminarios conciliares. 1) 

El Sr. Echeverría presentó otra indicacion que fué 
aprobada, y dice así: 

((Que la suscricion sea extensiva á todos los tribu- 
nales territoriales de la Monarquía, pagándose su coste 
de los foridos de penas de cAmara, cuyo descuento debe- 
r& pasar en cuentas la Tesorería general.), 

El Sr. Canga Argüelles presentó la siguiente idea: 
«Se diga al Gobierno que por medio del Estado Ma- 

yor general del ejkcito se remita un ejemplar de los 
Diarios de Cd~tes á cada Estado Mayor de ejército y de 
divisiou. Y á cada cuerpo, batallon 6 escuadron, ponién- 
‘dose el gasto en el presupuesto de gastos del ejército y 
abonhndose por Tesoreria general, » 

Declarada indicacion, no fué admitida á diecusion. 
Fu6 aprobada la siguiente iodioacion del Sr. Faltó: 
«WXko que la Imprenta nacional tiene ya asegu- 



radas 3.000 6 más suscricioues para plantear y llevar á 
cima el establecimiento é iapresion del Diario de COrtes, 
pido al Congreso se sirva mandar que se envie gratis 
un ejemplar h cads Estado Mayor de ejórcito y de divi- 
sion, y á cada batallon de infantería y escuadron de 
caballeria. » 

Se ley6 el art. 6.” del dicthmen, que dice: 
«Estas suscriciones se harán por los Ayuntamientos 

en las administraciones de correos como las de la Gace- 
la, y los administradores entregarán puntualmente el 
producto de ellas en la Imprenta nacional.» 

Qued6 aprobado. 
Igualmente lo fué el art. 7.“, concebido en los tér- 

minos siguientes: 
«Siendo muy considerable la cantidad que por la 

impresiou del Diario de Córks se debe á la Imprenta na- 
cional, se destina á cubrir esta deuda el producto de los 
Diarios que se vendan separadamente, de cuya venta Ile- 
vará cuenta y razon,. para que consten siempre las can- 
tidades que heya percibido. n 

El Sr. Larrazábal presentó, de acuerdo con los de- 
más señores de la comision, la siguiente adiciou, que 
fué aprobada: 

ctPor ahora, y en atencion 6 las actuales circunatan- 

cias de algunas provincias de Ultramar, se remitirán eu 
la misma forma á aquella parte de la Monarquía 1.000 
ejemplares, cuyo número se aumentará á medida que 
aquellas vayan cesando. I) 

Se volvió á leer el art. 3.O, aprobado en la sesion de 
ayer, para dar cuenta de una idea del Sr. Plandolit, que 
tiene relacion con él, y que declarada indicacion, fué 
aprobada en el modo siguiente con que la presento di- 
cho señor: 

CCQUC se fije el número de ejemplares del Diavio que 
ha de eutregar la Imprenta uacional para las C6rtes y 
el Gobierno, oyendo al efecto RI Gobierno sobre ello.)) 

En seguida se leyeron las observaciones con que la 
cornision concluye su dictámen, reducidas á la necesi- 
dad de que se nombre un director y los demás emploa- 
dos para la Redaccion, proponiendo el método que para 
ello podrian adoptar las Córtes para no distraerso de sus 
principales ocupaciones. Con eate motivo recltrmeron va- 
riog señores la lectura de los artículos que tratan sobre 
las atribuciones del director; y leidos, s« levantó la se- 
sion . =Viceote Ruiz Albillos, Presidente. =Manuel Ma- 
ría Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas Ostolaza, Di- 
putado Secretario. 

, 
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SESION 

DEL DIA 6 DE MARZO DEL ARO 1814. 

Empezó la sesion con la lectura de la Acta del dia 
anterior. 

Se ley6 tambien.un voto particular de los Sres. Lar- 
razábal, Cárdenas, Cepero, Teran, Istúriz, Rus, Rodri- 
go, Pluxá, Sabsriego, Quijano y Agulló, contrario á la 
resolucion que tomaron las Córtes sobre la proposicion 
del Sr. Castillo (sesion del dia de ayer). 

Se presentó otro voto particular de los Sres. Blanes, 
Fernandez de Castro, Aballe, Mosquera y Ramos Apa- 
ricio, contrario B la resolucion de las Córtes (sesion de2 
clia de ayer) sobre que diferentes corporaciones se sus- 
criban precisamente al Diatio de CMes, que se mandó 
agregar á la Acta. 

Se di6 cuenta de haberse nombrado para la comision 
del Diario de Cdrtes á los Sres. Abella y Tejada. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia, con 
fecha 14 de Febrero último, remite el expediente de di- 
vision de partidos de la provincia de Astúrias, formada 
por la Diputacion provincial y Audiencia territorial, y 
las modificaciones que la Regencia ha creido debian ha- 
cerse al plan propuesto por aquellas corporaciones: ob- 
serva además !a Regencia que por órden de 13 de Se- 
bre último resolvieron las Córtes que fuesen extensivos 
B todas lasprovincias del Reino losartículos 2.“, 3.“, 4.‘, 
5.‘. 6.” y 7.” de ella, en que se detallan varias particu- 
laridades por el modo de nombrar los más de los subal- 
ternos del Juzgado; y que aunque lo prevenido en el ar- 
tículo 1:) que especifica los que debia tener cada uno 
de los de la provincia de Extremadura, no se hizo en- 
tonces general para las dembs, S. A. es de parecer que 
podria adoptarse con muy corta diferencia para la de 
Astúrias y las restantes del Reino, señalando en gene 
ral á cada Juzgado un promotor fiscal letrado, tres es- 
cribanos, cuatro procuradores, un alcaide y tres algua- 
ciles, creyendo la Regencia no deber conformarse con 
el número de subalternos que proponen la Diputacion y 
la Audiencia de Astúrias. 

Este expediente se mandó pasar B la comision de Le- 
gislacion. 

El Ayuntamiento de CBdiz y la Diputacion provin- 
cial de Palencia felicitan á las Córtes por el decreto del 
dia 2 de Febrero: se leyeron ambas kxposiciones, que 
las Córtes oyeron con agrado, y se mandaron insertar 
literales en el Diario de Cdrtes. 

Por la misma Secretaría se han dirigido los expedien- 
tes sobre distribucion de partidos en las provincias de 
Aragon y Sevilla, que se han pasado á dicha Secretaría 
por 01 Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península con las observaciones de la Regencia: por lo 
que hace al número de subalternos que debe tener cada 
Juzgado de estas provincias, no encuentra motivo para 
variar el arreglo que en 14 de Febrero propuso como 
regla general en el expediente de Astúrias. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

Varios individuos de la Diputacion provincial de So- 
ria, el Ayuntamiento de Guadix, y el gobernador, pro- 
visor y vicario en sede vacante de la diócesi de Segorbe, El encargado del despacho de Gracia y Justicia re - 
felicitan á las Córtes por su traslacion á la capital de la mite el expediente de D. Fernando Nuñez Cortés y Vi- 
Monarquía: se oyeron con agrado sus exposiciones, y llena, solicitando permiso para enajenar varias fincas 
que se haga mencion honorífica en el Diario. que en el concepto de vinculadas heredó de su tio Don 

Francisco Villena. La Regencia del Reino no halla in- 
conveniente en que se acceda á esta solicitud; y las C&- 
tes acordaron pasase á la comision de Legislacion. 

Se concedió licencia al Sr. Galvan y demás Diputa- 
dos de Extremadura para que puedan acercarse al Go- 
bierno B promover los asuntos de su provincia. 

El encargado del despacho de la Gobernacion de Ul- 
tramar remite con papel de 1.’ del corriente los docu- 
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mentos que el Sr. Diputado Acosta pasó á, aquel Minis- A la misma comision se mandó pasar otra queja de 
terio con la solicitud de que 8e pusiesen en noticia de D. Pedro García Doncel contra el alcalde constitucional 
las Córtes, y son relativos B la solemnidad con que en el de la villa de Rus, provincia de Jaen, D. Diego deVil- 
pueblo de Caney, comprendido en la provincia de Cuba, i ches, por haber infringido la Constitucion, B la cual 
se 5j6 la lápida para perpetuar la memoria de la Cons- / dice que maldice y á los que la formaron. 
titucion. 

Las Córtes lo oyeron con agrado y mandaron se hi- 
ciese mencion honoriftca en el Diatio. 

F 

Doza Maria Correa de Romeu, viuda de D. José RO- 
meu, comandante que fué de las guerrillas de la pro- 
vincia de Valencia, recurre B las Córtes manifestando 
con documentos los servicios hechos por su marido por 
la justa causa de la Nacion, y la cruel pero gloriosa 
muerte que sufrió á manos de los enemigos. A instancia 
del Sr. AgzcZld resolvieron las Córtes se leyese la repre- 
sentacion de la viuda; y habkdose veri5cado, se man- 
daron pasar todos los documentos á las comisiones de 
Guerra y Hacienda reunidas, para que lo despachen B 
la mayor brevedad. 

Don Nereo Dueñas y Vilches, jaez de la Junta cri- 
minal para el Gobierno intruso en Jerez de la Frontera, 
expone que el juez de primera instancia de dicha cio- 
dad, D. Mariano Ruiz de Robles, ha infringido en su 
causa 12 articulos de la Constitucion, y que la Re- 
gencia, á quien se ha quejado, no le ha oido; pide á las 
Córtes se sirvan mandar instruir en forma este expe- 
diente al tenor de las 10 preguntas que propone, y que 
ínterin se evacua, se libre órden á la justicia de Prie- 
go, en donde reside su mujer 6 hijos, para que no se 
les veje ni moleste hasta la decision de este asunto. 

Las Córtes mandaron que esta queja pasase á la Co- 
mision de Infraccion de Constitucion. 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision de Le- 
gislacion sobre la solicitud del Ayuntamiento constitu- 
cional de Manzanares, relativa á que las Córtes se sir- 
van abolir el impuesto conocido bajo el nombre de diez- 
mo de soldadas, que percibe la encomienda de aquella vi- 
lla, y consiste en pagar todo criado sirviente el diezmo 
de la soldada que gana por su trabajo, ya sea en grano 
6 en metálico. La comision es de dictámen quede para 
siempre abolido en Manzanares y en cualquiera otro don- 
de le haya; cuyo dictámen quedó aprobado. 

Rl encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite una consulta del Tribunal Supremo de Justicia, en 
que á consecuencia de una exposicion de la Audiencia 
de Valladolid, propone las dudas que le han ocurrido 
sobre si á los juicio8 eclesiásticos debe preceder el de la 
conciliacion, y ante quién debe celebrarse. 

Las Córtes mandaron se una esta consulta á los an- 
tecedentes que hay sobre esta materia, y que todo pase 
á la comision de Legislacion. 

Las Córtes autorizan á la Secretaria para que pueda 
remitir directamente á la Imprenta nacional las Memo- 
rias, dictámenes y demás que las Córtes mandasen im- 
primir, y que al efecto se prevenga lo conveniente á di- 
cho establecimiento por la Regencia del Reino. 

Se mandó pasar á la oomision de Infraccion de Cons- 
titucion la queja dada por el presbítero D. Agustin Za- 
vala contra el provisor y vicario general de Cádiz, Don 
Francisco Plaza, por haberle puesto preso, haciéndole 
conducir con fuerza armada á virtud de requisitoria del 
Rdo. Obispo de Mérida de Yucatin, despreciando la 
fianza que ofreció para qne le dejase en libertad. 

El Sr. Pantiga presentó una indioacion sobre la 
queja dada por el presbítero D. Agustin Zavala Contra 
el provisor de Cádiz; pero la retiró dicho seiior. 

El Sr. Cepero present6 la siguiente idea, que decla- 
rada indicacion, fué aprobada: 

((Que se pregunte al Gobierno por qué no se habe- 
:ho efectiva la resolucion de las Córtes extraordinarias 
?n 20 de Mayo de 181 1, relativa B que se apliquen al 
Prario público los 45.500 duros que el gremio de mon- 
tañeses de la ciudad de San Fernando adeudaba al Pu- 
blico por la sisa del vino, » 

Se continuó la lectura de las observaciones que ha- 
ce la comision del Diario de Córles (scsiolz de ayer) sobre 
nombramiento de director y empleados en la oilcina, Y 
modo de hacerle; pero habiendo expuesto varios Seno- 
res que este punto estaba resuelto en la 8esion exlraor- 
dinaria de 29 de Noviembre del año próximo pasado. 
acordaron las Córtes se cumpliese lo mandado en dicho 
dia, y que el anuncio que se diese en la asceta del GO- 
bierno de las vacantes fuese extensivo á las de los ta- 
quígrafos. 

El Sr. Larrazabal reclamó la lectura del art. 6.’ 
presentado por la comision del Diario y aprobado en 
la sesion de ayer, y pidió se suprimiesen las palabras 
«por los Ayuntamientos,)) con lo que se conformaron 
las Córtes. 

Se pas6 á la discusion de los artículos pendientes 
Y no aprobados del reglamento de la redaccion del 
Dia& de CMes; y habiéndose dado principio por el ca- 
pítulo 5.” de la comision del Diario de Córles, se ley6 el 
artículo 37, que dice: 

«Las Córtes al principio de cada diputacion nom- 
brarán una comision especial de cinco Sres. Diputados, 
la cual se denominar8 del Diario k C>drlgs.» 



Quedó aprobado, sustituyéndose 6 la cláusula ctde 
Cinco señores,)) wegun Reglamento.» 

FUé igualmente aprobado el art. 38, que dice: 
«Esta comision se entenderá con el director en to- 

dos 10s asuntos relativos al establecimiento. 1) 
El art. 39: 
((Ser& de su cargo examinar con escrupulosidad las 

. sesiones quo le pasare el director, autorizarlas con la 
firma de uno de sus individuos á lo Ménos, sin cuyo 
requisito no se imprimirhn; cuidar de que la imprenta 
encargada de la edioion del Diario dé á esta obra toda 
la preferencia que se merece, imprimiendo las sesiones 
á la mayor brevedad posible y poniendo el Mayor es- 
mero en la parte tipográfica: aprobar, si las hallare Cor- 
rientes, las cuentas del otkial primero de sesion, in- 
tervenidas por el director; finalmente, celar Ja puntual 
observancia de este reglamento. ,) 

Quedó aprobado, y concluida su dificusion. 

Las comisiones de Legislacion y Hacienda reunidas 
presentan su dictámen sobre la representacion de Don 
Juan Antonio Ayuso, cura de Villaseca, y documentos 
con que la acompafia; y haciéndose cargo de los distin- 
guidos servicios de este patriota, y trabajos que ha pa- 
decido por la justa causa, creen las comisiones muy 
acreedor á tan benemérito español á que V. M. reco- 
miende al Gobierno tan interesantes servicios para que 
se le consigne alguna pension sobre mitra, y que lle- 
gado el caso de levantar la suspension de provision de 
prebendas, sea atendido su mérito, á cuyo efecto se pase 
la nota correspondiente al Consejo de Estado. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

Se leyeron las adiciones concernientes al reglamen- 
to del Tribunal Supremo de Justicia, y el dictámen que 
sobre ellas ha presentado la comieion, y fué aprobada 
la indicacion que ésta hizo, concebida en el modo si- 
guiente: 

((Se celebrará todos los dias misa, como se acostum- 
bra en los demás tribunales.)) 

Con respecto á la indicacion del Sr. Ramos García, 
que dice: ((Para la vista y determinacion de los nego- 
cios que se expresan en los artículos 10 y 19 deberán 
concurrir precisamente cinco ministros,» se aprobó el 
dictámen de la comision, reducido á que no habia lu- 
gar á deliberar. 

Igual resolucion recayó sobre la del Sr. Mendiola, 
que dice: 

«Las fiscalías recaerán por escala en los agentes fls- 
cales que lo sehn conforme á este reglament0.n 

Las Córtes se conformaron con el dictámen que da la 
comision con respecto á la del Sr. Reina, que es del 
tenor siguiente: 

((Que aun en el caso que se permita á los escribanos 
de cámara que cobren costas de las partes, se supriman 
los derechos que se nombran tiras, y que esta supresion 
sea para todos los escribanos de chmara de los tribu- 
nales de la Monarquía.)) 

Se aprobó igualmente el dictbmen de la comision 
con respecto á otra indicacion del mismo Sr. Reina, que 
decia: 

((Que los escribanos no ken Costas en IOS pleitos 
y causas que entiendan, sino que no cobren por todo 
su trabajo m&s que el sueldo seña1ado.n 

Igual resolucion recayó sobre la adicion del señor 
kaver al art. 10 del capítulo 5.‘, que dice: 

((Sin que conste que se les han encomendado por 
turno riguroso. )) 

Las adiciones que presentaron los Sres. Diez García 
r Oller al art. 11 del capítulo 1.” quedaron refundidas 
?or la comision en los términos siguientes: 

((La discordia que haya en una Sala será decidida 
)or un ministro el más moderno de la siguiente en 6r- 
len, no habiendo en la misma quien no haya visto el 
tleitq. 1) 

Y así se aprobó. 
El art. 20 con la del Sr. Zumalackregui quedó 

‘eformado y aprobado por las Córtes en la forma si- 
:uiente: 

((Los ministros de cada Sala ser8 semaneros por 
urna. 1) 

El art. 21 coh la adicion del Sr. Antillon quedb 
rprobado, y dice así: 

((Habrá en cada Sala un libro en que los ministros 
)odrhu escribir sus votos particulares uin fundarlos, el 
:ual deberá entregare al que disienta y exprese querer 
jalvar su voto dentro de veinticuatro horas de firmada 
.a sentencia con sus compañeros, y se custodiará en la 
nesa de la Sala 6 en otra parte, teniendo la llave el m8s 
kn tiguo. n 

Quedó aprobado el art. 2.’ del capítulo 3.” con la 
adicion del Sr. Oller, que dice: 

CtDespues de las palabras ctno interrumpir> se aña- 
dan éstas: ctno mediando motivo justo.)) 

Tambien se aprobó el art. 3.” del mismo capitulo 
con la adicion del Sr. ZumalacLrregui, que dice: 

((Por medio del presidente,» que deberá añadirse 
despues de la palabra ((entere.)) 

El 6.’ del citado capítulo fué aprobado en el modo 
siguiente, con la adicion del Sr. Ol!er: 

ctSi visto el pleito 5 causa algun ministro se inhabi- 
lita, 6 por otro motivo no puede votar en voz ni por es- 
crito, lo determinarán los que quedaren, siendo en nú- 
mero su5ciente con arreglo á la ley; si no lo fueren, 
verá el pleito otro ministro de la misma Sala si lo hu- 
biere, y si no, el mks moderno de la precedente, y vis- 
to, lo determinará con los deMáS.)> 

Fué aprobado el art. 2.” del capítulo 4.’ con la adi- 
cion del Sr. Oller: 

((No podrán estar presentes en las votaciones de las 
causas en que sean parte 6 coadyuven el derecho de 
quien lo sea.)) 

El art. 14, capítulo 4.‘, quedó aprobado con la si- 
guiente adicion despues do la palabra Audiencias: 

UY por éstas á los Juzgados de primera instancia.)) 
El 16, 17 y 18, con las de los Sres. García Zamora, 

Ramos García, Norzagaray y Traver, quedaron redac- 
tados por la comision y aprobados en el MOdO SigUiento: 

((Art. 16. Cumplido el término do los edictos, se 
principiará la oposicion por el órden de antigüedad de 
los Opositores, la cual se reducirá á hacer una diserta- 
cion con puntos de cuarenta y 0Ch0 horas sobre la ma- 
teria que eligiere, dando al efecto tres piques en el Cb- 
digo español. Para ello se destinará una pieza por el 
Tribunal, en la que deberá permanecer solo el opositor 
dichas cuarenta y ocho horas, sin permitir la entrada 
de otras personas MáS que un escribiente. 

Art. 17. Las disertaciones se leerán por cl opositor 
en público ea el Tribunal estando pleno con asistencia 
de los dscales, y por éstos y lo3 miniStrOs se le exami- 
nará por espacio de una hora sobre la Constitucion, de- 
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recho público, leyes de España y órden de los juicios. 
Art. 18. Concluidos los ejercicios, proceder8 el Tri- 

bunal, oyendo & los fiscales, 6 la propuesta que hq de 
remitirse al Rey, y recaerá en los que reuniesen la ma- 
yoría absoluta de votos para cada uno de los lugares de 
la terna. n 

Fué aprobado el art. 8.’ del capítulo 5.” con las adi- 
ciones de los Sres. Albillos y Moreno: 

<tCumplidas Zatas, se presentará el opositor en el 
Tribunal pleno, y en público har8 de memoria relacion 
del pleito, dejhndolo con el extracto que hubiere fqrma- 
do en la mesa del Tribunal, y en seguida se le har8 por 
úste un exbmen de media hora sobre la Constitucion, 
órden y método de enjuiciar y dem8s que tenga condu- 
cencia con las obligaciones y oficio del relator.)) 

Las Córtes aprobaron se pusiese por artículo sepa- 
rado, despues del 9.” del capitulo 5.‘, el indicado por 
el Sr. Oller, que presenta la comision en el modo si- 
guiente: 

ítPara el despacho de la relatoría que vacare por 
cualquier motivo hasta que tome posesion el que se nom- 
brare con las formalidades establecidas, elegir8 el Tri- 
bunal, á pluralidad absoluta de votos, un interino, letra- 
do de probidad y suñcidncia, el cual percibirá por el 
tiempo que la sirva la mitad del sueldo señalado B loe 
propietarios y los derechos de arancel, encargkndose 
con inventario de todos los expedientes de la relatoría 
vacante, que entregar8 despues al sucesor, junto con 
loa que se le encomienden durante la interinidad, n 

El art. 19, que dice: 
dor ahora habrá cuatro escribanos en el Supremc 

kibunal de Justicia, con el sueldo de28.000 rs. anua- 
?s cada uno y los derechos con arreglo á arancel: se 
.ombrarán por esta vez por la Regencia, de los que hay, 
propuesta del Tribunal y sin terna, y para lo sucesi- 

‘0 se nombrarán por el Rey 6 la Regencia en su caso. )) 
Quedó aprobado segun lo‘ propone la comision y lo 

lne ya estaba anteriormente acordado. 
El art. 42 del mismo capítulo quedó suprimido, co- . 

no lo propone la comision. 
Se aprobó el dicthmen de la comision para que los 

rrtículos 56 y 57 se colocasen á continuacion del 35 
le1 título, donde fina el tratado de las funciones y car- 
ros de los escribanos. 

La comision es de sentir que el art. 29 del capítu- 
lo 5.’ se puede refundir segun la proposicion del señor 
Oller, en los términos siguientes: 

((Fenecidas las causas 6 puesta providencia en que 
le imponga multa que haya de ejecutarse, pasará el es- 
:ribano del Tribunal la certificacion correspondiente al 
intendente respectivo para que se haga el pago ó depó- 
lito, y por la Tesorería general se entregarbn 2.000 rea * 
les mensuales que por ahora se señalan para los gastos 
3e aseo, limpieza y demás indispensables del Tribunal, 
le cuya inversion llevar6 cuenta exacta el escribano 
más antiguo para presentarla al fin del año en la Teso- 
rería con los documentos que la justifiquen. )) 

Así lo acordaron las Córtes. 

Se levantó la sesion . SVicente Ruiz Albillos, Presi- 
dente.=cManuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESICiN 

DEL DIA 7 DE MARZO DEL AÑO 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un voto particular de,lus Sres, Ce- 
rudo, Sanchez de la Torre, Cotera, Rico, Tosantos, 
Marque2 Carmona, Palacin, Hernandez Gil, Mosquera, 
Izquierdo, Diaz Labandero y Montaos, y otro igual del 
Sr. García Gonzalez, que se mandaron agregar al Acta, 
contrarios á la aprobacion del dictámen de la eomi- 
sion de Legislacion sobre el diezmo de soldadas (sesjos 
de ayer). 

El Sr. Ceruelo presento una idea, que declarada iu- 
dicacion, se mandó pasar á la comision de Legislacion: 

((Declaren las Córtes que la resolucion tomada ayer 
sobre el diezmo de soldadas de Manzanares no se ent,ien- 
de de 10s diezmos eclesiásticos de esta clase y otros per- 
sonales que contribuyen los fleles en muchos pueblos 
del Reino que no tienen otros medios para la cóngrua 
sustentacion de los ministros del altar. )) 

El virey del Perú acompaña á su oíkio de 22 de 
Junio último testimonio del expediente formado B con- 
secuencia de haber expuesto el Rdo. Obispo de Trujillc 
los inconveuientes que en su sentir podian resultar dc 
que los párrocos y canónigos de aquella diócesis fueser 
elegidos para Diputados á Córtes. El virey ha declara. 
do que no tienen impedimento para ejercer este cargo 
pues que la Constitucion no se lo prohibe. A solicitud 
de varios Sres. Diputados se leyeron la representacior 
del Rdo. Obispo, dictamen íMal y providencia del vi. 
rey, con cuyo motivo el Sr. Larrazabal presentó unr 
idea, que declarada indicacion, fué aprobada en los térS 
minos siguientes: 

eQue las C6rtes declaren haber oido con desagrade 
la exposicion del Rdo. Obispo de Trujillo.» 

La aprobacion resultó por 89 votos contra 44, segur 
resulta de las notas números 1.” y 2.’ que acompañan 
por haber sido la votacion nominal, segun la reclama. 
ron algunos señores. 

El Sr. Castillo presentó una indicacion, que decla. 
rada tal, fue aprobada, y dice asi: 

(tHabiendo observado las Córtee que el virey de 
Perú, despues de la publicacion de la ley de 9 de Octu 
bre, conservaba el asesor (que por dicha ley estaba SU- 
prlmido), quieren que la Regencia, ase&wada de la cer 

?za de este hecho, proceda conforme á las leyes B lo 
ue haya lugar.)) 

Con motivo de la representacion del Rdo. Obispo de 
‘rujillo é indicacion del Sr. Larrazabal, habIaron varios 
sñores, y entre ellos el Sr. dgulld, cuyo discurso oca- 
ion6 la reclamacion que hizo el Sr. Obispo de Urge1 para 
lue los taquígrafos descifrasen las notas de la primera 
arte de él y se leyese en las Córtes. El Sr. Presi&nte 
landó leer el art. 93 del Reglamento, y 8 consecuencia 
oanifestó el Sr. Obispo que su queja estaba reducida 4 la 
generalidad con que el Sr. Agulló habia hablado contra 
os Prelados eclesiasticos en la observancia de la Cous- 
itucion. El Sr. Agulló contest6 que sus expresionesno se 
labian dirigido contra todos los Prelados, sino contra al- 
:unos, y que tan lejos estaba de dirigir sus expresiones 
:ontra los Prelados en general, que antes bien habia 
jonderado los relevantes méritos de esta clase distin- 
Fuida. El Sr. Obispo de C’rgel qued6 satisfecho con esta 
:ontestacion. 

El Sr. Echeverría presentó la siguiente adicion, que 
declarada tal, fué aprobada, y dice: 

oQue la indicacion del Sr. Larrazabal sea extensiva 
sl dscal y asesor que han apoyado el que se remitiese á 
as Córtes la consulta del Rdo. Obispo de Trujillo, que 
icaba de reprobar el Congreso.» 

Y se levantó la sesiou .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente . =Manoel Maria de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio.E=Rlas Ostolaza, Diputado Secretario. 

NÚMERO 1: 

SeFiores que apnreban Ia hdicado~ dd Sr. Lawasbbal. 

Aldecoa . 
Gárate. 
Perez. 
Pantiga. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Gampomanes. 
Marque2 Carmona. 
Ceruelo. 
Aznar. 
Galvan. 
Martinez de la Pedrer8. 
Echeverrie. 
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Vargae. 
Vadillo. 
Riesco . 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Acosta. 
Palacios. 
Ramos Arispc. 
Quijano. 
Romero. 
Diez Labandero. 
Hernandez Gil. 
Zorrilla de la Rocha. 
Saenz Glonzalez. 
Ocaõa y Crespo. 
Sanchez. 
Perez Marcó. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Caro. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Izquierdo. 
Abella. 
Jimenez Percz. 
Gayoso. 
Obispo de Urgel. 
Ros. 
Plandoli t. 
Agulló. 
SilV8. 

LarrazBbal. 
PdCó. 

Martin. 
Tejada. 
Navarrete. 
Quiñones. 
Lisperguer. 
Carrillo. 
Xaniau. 
Inca. 
Solís. 
Clcmencin. 
Gnrcía Page. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Diez García. 
Rodrigo. 
Martinez de la Rosa. 
Cunrtero. 
Almansa. 
Castillo. 
Feliil. 
Istilriz. 
Abargues. 
Garcia de Paredes. 
Cangn. 
Teran. 
Oller. . 
I’garto . 
Marimon. 
Rodrigue2 Olmedo. 
curcicnss . 

Diaz del Moral. 
Rivas. 
Varona. 
Lamiel. 
Andueza, 
Rey. 
Leon. 
Morejon. 
Gordoa. 
Sabariego. 
Velasco. 
Sr. Presidente. 

Total, 89. 

NÚMERO 2: 

Señores que reprueban la indicacion del ST. Larrazábd. 

Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Obispo de Almeria. 
Martin Blanco. 
García Zamora. 
Navarro. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Cotera. 
Rengifo. 
Casaprin. 
Cuadra. 
Tosantos. 
Samartin. 
Abal!e. 
Mosquera. 
Zorrilla de Velasco. 
Rodrigue2 Rico. 
Caraballo. 
Calderon. 
Gil. 
Arias de Prada. 
Dolarea. 
Lorenzo. 
Maìés. 
Moyano. 
Carasa. 
Arce. 
Llocér. 
Cubells. 
NfiVáS. 

Palacin. 
Heredia. 
Pujadas. 
Iscar. 
Montaos. 
Marquez de Palma, 
Verástegui. 
Blanco (D. Diego), 
Vidal. 
Martinez. 
Niralles, 
Colomer. 
Moliner. 

Total, 44. 
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SESION 
DEL DIA 8 DE MARZO DEL ARO 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un voto particular,de los Sres. Do- 
larea, Sanchez de la Torre y Cotera contrario á la re- 
solucion de las Córtes, en que se sirvieron aprobar la 
indicacion del Sr. Echeverría, reducida á que la del se- 
ñor Larrazabal (sesion de ayer) se extienda al fiscal y 
asesor que han apoyado el que se remitiese á las Córtes 
la consulta del Rdo. Obispo de Trujillo; y otro igual- 
mente contrario, del Sr. Ostolaza, extensivo á la propo- 
sicion del Sr. Castillo en la misma sesion: ambos votos 
se mandaron agregar al Acta. 

Se ley6 la lista de las comisiones especiales nombra- 
das, que es del tenor siguiente: 

Comision diplomática. 

Sres, Obispo de Almería. 
Abella. 
Arias de Prada. 
Glemencin. 
Manrique. 
Ugarte. 
Mendiola. 

Comisiona ewargada de la division geográfico-p&tica de Za 
Península. 

Sres. Vargas. 
Castanedo. 
García Gonzalez. 
Marquez de Palma. 
Canga Argüelles. 
Ocaña Crespo. 
Diaz de Labandero. 

Comision de Archivos. 

Sres. Vargas. 
Maniau. 
Campomanes. 
Mintegui. 
Moreno. 
Saenz Gonzalez. 
Leon. 

Gracia y Justicia: 

Sres. Oller. 
Dolarea. 
Perez de la Pueùla. 
Caro. 
Larrumbide. 

Habiéndose procedido á la eleccion del décimoquinto 
indivíduo de los 30 que han de sortearse para componer 
el Tribunal de Córtes, quedó electo el Sr. Oller. que re- 
unió 59 votos, habiendo tenido 38 el Sr. Navarrete, y 
cuatro repartidos entre varios señores, Para décimosexto 
individuo fué nombrado el Sr. Quiñones, que tuvo 60 
votos, 38 el Sr. Caro, y cuatro divididos entre otros se- 
ñores. El Sr. Mintegui, que reunió 66 votos, quedó elec- 
to por décimosétimo indivíduo, habiendo tenido en esta 
eleccion 42 el Sr. Caro, y entre varios señores cinco. Y 
se suspendió la eleccim. 

El Sr. Capaz representa B las Córtes que el estado de 
su salud no le permite asistir por ahora al Congreso. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

El Ayuntamiento de Cádiz, el de Huesca en Aragon, 
el de la ciudad de Las Palmas en Canarias, los parrocos 
de la ciudad de Valencia, y el prior vicario general de 
Villanueva y Geltru, felicitan B las Córtes por su tras- 
lacion á esta capital. 

Se oyeron con agrado sus exposiciones, y se mandó 
hacer honoriflca mencion en el Diario. 

El Ministro de la Guerra, en oficio del dia 7 del cor- 
riente, maniflesta B las Córtes que la Regencia ha toma- 
do y continuará tomando las providencias que estan en 
sus facultades para que la causa de Audinot se sustan- 
cie y determine á la posible brevedad y para la seguri- 
dad de este reo, Y que tan heg0 como reciba los partes 
que dirija el juez, á quien para el efecto se han dado 
las órdenes correspondientes, los remitirá para noticia 
de las Córtes, que quedaron enteradas. 
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Los indivíduos de que en el dia se compone la Jun- 
ta del Crédito público exponen que accidentes imprevis- 
tos les han impedido presentar el resultado de sus traba- 
jos, y que vencidos éstos como lo están, lo harán al pa- 
so que vayan reuniendo las noticias convenientes. Pero 
siendo indispensable nombrar antes los jefes de las ofl- 
cinas de córte para que puedan empezar sus trabajas, 
proponen los sujetos que juzgan idóneos para desempe- 
ñar estos cargos. El Sr. Presidente señaló el dia 10 del 
corriente para la eleccion de estos empleados. . 

El Secretario de la Guerra dirige con papel de 28 
de Febrero último todo lo que se ha trabajado sobre el 
arreglo de raciones de campaña, en lo que se compren- 
de un proyecto de reglamento dispuesto por la Re- 
gencia. 

Las Córtes acordaron que este expediente y los an- 
tecedentes que obran en Secretaría pasen S las comisio- 
nes de Hacienda y Guerra reunidas, 

Se mandó pasar á la comision Militar el sistema que 
propone la Regencia y remite el Ministro de la Guerra 
con fecha 28 de Febrero último, sobre la organizacion de 
las escuelas militares que motivaron las proposiciones 
que en la sesion de 26 del último Noviembre hicieron los 
Sres. Canga Argüelles, Cepero y Antillon. 

Don Félix Amaya, subteniente del batallon de Cam- 
pomayor, representa haberse hallado, despues de otras 
varias acciones, en la de Chiclana, en que fué herido y 
prisionero, cuya circunstancia le ha privado del grado 
inmediato que obtuvieron todos los que como él se dis- 
tinguieron en aquella accion, pero que en la época que 
le solicitó se habia ya expedido el decreto de prohibi- 
cion, por Cuyo motivo no se le ha concedido la Regen- 
cia: en este estado, suplica á las Córtes se sirvan decla- 
rar que le corresponde el grado de teniente, respecto á 
que el decreto no puede tener efecto retroactivo. 

Se mandó pasar esta exposicion á la comision Mi- 
litar. 

La proposicion del Sr. Canga Argüelles, cuya dis- 
cusion quedó pendiente (sesion del dia 3), no Iué apro- 
bada. 

El Sr. Sanchez presentó la siguiente idea: 
((Que con preferencia á todo negocio ménos general 

se proceda desde luego B discutir el informe que la Co- 

mision nombrada para el arreglo de las Secretarias del 
despacho presentó ti1 Congreso en el mes de Noviembre 
último en la isla de Leon. n 

131 Sr. Presidente manifestó la graduacion que habis 
presentado ya 4 las Córtes de los asuntos más urgentes 
y que exigian toda su atencion, y que el que recordabs 
el Sr. Sanchez se pondria al despacho cuando lo permi 
tieson las circunstancias y su naturaleza; con cuyo mo, 
tivo retiró el aut,or su indicacion que habia presentad< 

el dia 3 de Marzo, y de que se ha dado cuenta cuando 
le cupo su turno. 

El Sr. Moyano presentó la siguiente idea: 
((Que el Sr. Secretario del Despacho en cuya Secre- 

taría se haya radicado el expediente causado con moti- 
vo de la prision y declaraciones del llamado general 
francés D. Luis Audinot, preso en Baza, venga 6 las 
Córtes á dar cuenta en sesion secreta de lo que resulta 
de él, para que V. M. sepa lo cierto en el negocio más 
grave que puede ocurrir, y que podrá exigir providen- 
cias que pendan únicamente de la autoridad de V. MI.» 
Declarada indicacion, se dividió en tres partes y se pi- 
di6 que fuese nominal la votacion sobre si se admitirian 
á discusion. La primera, hasta la palabra oa dar cuen- 
ta,)) fué admitida á discusion por 125 votos contra 15 
que fueron de contrario dictamen, segun resulta de las 
notas primera y segunda. La segunda parte, que dice: 
((en sesion secreta,)) no fué admitida á discusion por 85 
votos contra 44, como acreditan las notas tercera y cuar- 
ta. El autor retiib la tercera parte por estar virtualmen- 
te comprendida en la primera, cuya discusion quedó pcn- 
diente. 

Se levantó la sesion .-Vicente Ruiz blbillos, Presi- 
dente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio .=Blas Ostolaza, Diputado Secretario, 

PRIMERA. 

señores qwe admiten á kcusion en su primera parle la indi- 
cacion del Sr. Noyano hasta las p,alabras li «dar cwenta. 1) 

Aldecoa. 
Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Norzagaray. 
Robles. 
Campomanee. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Aznar. 
García Zamora. 
Castanedo. 
Vadillo. 
Vargas. 
Riesco. 
Navarro. 
Rodriguez de Ledesma. 
Palacios. 
Jimenez Perez. 
Fernandez de Castro, 
Roda. 
Romero. 
Cotera. 
Diaz Labandero. 
Rengifo. 
Ocaña y Crespo. 
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S¿UlChtYL. 
Quijano. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cuadra. 
García Gonzalez. 
Carrillo. 
Tosantos. 
Samartin. 
Mosquera. 
Zorrilla de Velasco. 
Aballe. 
Blanes. 
Caraballo. 
Obispo de Urge]. 
Calderon. 
Henares. 
Zallés. 
Ros. 
Oller . 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Palco. 
Silva. 
Navarrete. 
Dominguez (de Cuenca). 
Tejada. 
Gil. 
Izquierdo. 
Lisperguer. 
Maniau. 
Martin. 
Inca. 
Ugarte. 
Arias de Prada. 
Dolarea. 
Moyano. 
Marés. 
Lorenzo. 
Gonzaiez Rodriguez. 
Manrique. 
Solís. 
Clemencin. 
García Page. 
Tacon. 
Ramos García. 
Carasa. 
Diez. 
Arce. 
Ijiez García. 
Cuartero. 
Martinez de la Rosa. 
Canga. 
Istúriz. 
Rodrigo. 
Gordoa. 
Varona. 
García do Paredes. 
Abargues. 
Cerezo. 
Marquez de Palma. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Llocér, 
Gamez. 

Marimon. 
Cubclls. 
Navás. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Heredia. 
Pujadas. 
Fluxá. 
Diaz del Moral. 
Feliú. 
Teran, 
Leon. 
Iscar. 
Montaos. 
Veï.~ stcgui. 
Calvo. 
Blanco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
Martinez. 
Miralles. 
Colomer . 

. Moliner. 
Rey. 
Anglasell. 
Andueza. 
Montenuevo. 
Sr. Presidente. 

Total, 125. 

SEGUNDA. 

Señores qwe no admiten á discusion la indicacion ad Sr. Mo- 
yano en aw primera parte. 

Cepero. 
Perez Marcó. 
Galvan. 
Martincz de la Pedrera. 
Echeverría. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Caro. 
Mesía. 
Quiiíones. 
Castillo. 
Ramos Arispe. 
Rivas. 
Morejon. 
Sabariego . 

Total, 15. 

TERCERA. 

Stnores que no ahilen Ú, discdna la segunda parle de la 
indicacion dei ,$-. Jfoyano, concebida en estos tdrminos: ccen 

scsion secrela. 1) 

Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Jimcnez Perez. 
Norzagaray. 
Robles. 
Cepero. 
Campomanes. 
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Ceruelo. 
Aznar. 
Perez Marcó. 
Galvan. 
Yartinez de la Pedrera. 
Echeverría. 
Castanedo. 
Vadillo. 
Vargas. 
Rodriguez de Ledesma. 
Riesco. 
Palacios. 
Roda. 
Romero. 
Cotera. 
Diaz Labandero. 
Sanchez. 
Quijano. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Caro. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Cnadra. 
García Zamora. 
Zorrilla de Velasco. 
Aballe. 
Blanes, 
Frias. 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Henares. 
Zallés. 
ROS. 

Oller. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Faltó. 
Silva. 
Navarrete. 
Mesía. 
Dominguez (de Cuenca). 
Tejada. 
QuiÍíones. 
Maniau. 
Martin. 
Inca. 
Ugarte. 
Gonzalez Rodriguez. 
Solís. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Paga. 
Tacon. 
Ramos García. 
Cuartero. 
Martinez de la Rosa 
Castillo. 
Canga. 
Istúriz. 
Ramos Ariape. 
Motejon. 
Varona. 
Gordoa. 

I 

l 

sesion secrela. » 

Ostolaza. 
Mar quez Carmona. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Fernandez de Castro. 
Re.ngifo. 
Casaprin. 
García Gonzalez. 
Tosantos. 
Samartin. 
Rico. 
Caraballo. 
Gil. 
Izquierdo. 
Arias de Prada. 
Dolarea. 
Moyano. 
Lorenzo. 
Manrique. 
Carasa. 
Diez. 
Arce. 
Diez García. 
Marquez de Palma. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Leon. 
Gomez. 
Marimon. 
Cubells. 
Navas. 
Palacin. 
Heredia. 
Pujadas. 
Iscar . 
Verástegui. 
Blanco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
Martinez. 
bliralles. 
Moliner. 
Sr. Presidente. 

Total, 44, 

García de Paredes. 
Abargues. 
Rodriguez Olmedo. 
Fluxá. 
Feliú. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Rivas. 
Sabariego. 
Calvó. 
Andueza. 
Montenuevo. 

Total, 85. 

CUARTA. 

?eZores que admiten d discusion la segunda parte de la in- 
!icacion del Sr. Moyano, cometida en eslos &mnios: wn 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA YOCHE DEL 8 DE MAR,ZO DEL ANO 1814. 

Abierta la sesion, entró B jurar el Sr. Yandiola, Di- 
putado por Vizcaya. 

El Sr. Presidente anunciú que á poco rato de haber 
salido de la wsiou secreta habia recibido recado, por 
medio de un exento de Guardias, de la Regencia del 
Reino, en que el Presidente de ella avisaba á las Córtes 
la plausible noticia de hallarse en la raya de E.upaùa 
nuestro Rey el Sr. D. Fernando VII; y que habiendo 
llegado h tiempo de haberse concluido la sesion, cum- 
plia con pouerlo en su noticia: que por esta razon habia 
determinado dicho Sr. Presidente que uno de los Secre- 
tarios pasasc á verse cou la Regencia, para que si tenia 
alguna noticia oficial que pudiese ponerse en conside- 
racion de las Córtes, lo avisase: que contestando la Re- 
gencia que el Ministro de la Guerra pasaria á poner en 
noticia del Congreso lo que habia en el asunto, tuvo á 
bien convocar 8 sesion extraordinaria, en que hallándose 
dicho Sr. Ministro, evacuaria su encargo. 

El Ministro, ocupando la tribuna, ley6 el siguiente 
oficio, dirigido por el general Copons al encargado de 
la Secretaría de Guerra desde su cuartel general de 
Vich, fecha 4 del corriente, que dice asi: ctHe recibido 
por distintos conductos la noticia de haber pasado por 
Tolosa nuestro Rey el Sr. D. Fernando VII con direccion 
á Perpiiían; pero aún no he podido saber con certeza si 
efectivamente lleg6 S. M. B aquella ciudad, sin embargo 
de tener tomadas mis providencias para saber con se- 
guridad su aproximacion á la frontera: las noticias par- 
ticulares que corren en este pueblo est&n contestes en 
que nuestro Monarca se halla ya en territorio español, 
á cuyas voces no he dado asenso. 

En el momento que sea cierta la llegada de S. M., 
avisaré a V. E. por extraordinario ganando horas, y su- 
cesivamente cuanto ocurra. n 

A continuacion, el Sr. Marlincz de la Rosa y el señor 
Cepero manifestaron sus justos sentimientos de alegría, 
discurriendo cada uno sobre el momento feliz en que 
nos hallúbamos, y el de haber las Córtes con sabin pre- 
vision tomado todas las medidas que ponen al Congreso 
en la tranquilidad de recibir a su Rey, B quien habian 
jurado, para en su llegada dar 8 la Constitucion el úl- 
timo lleno de su cumplimiento. 

El encargado de la Secretaría hizo presente al Con- 
greso, de órden de la misma Regencia, que al momen- 
to de haber recibido esta noticia habia expedido todas 
las providencias que estaban al alcance de sus faculta- 
des, y pronto el Sr. Presidente Cardenal de Scala á po- 

nerse en camino al momento que de positivo sepa la lle- 
gada del Rey á territorio español. 

Trasportado todo el Congreso de los sentimientos 
más extraordinarios de afecto á su Rey, cada uno pro- 
curó manifestar el gozo que les animaba: pidieron va- 
rios sefiores que el encargado de la Secretaría de Guer- 
ra repitiese la lectura del oficio de su mensaje; así lo 
verificó, y el Sr. Presidente en respuesta dijo hiciese pre- 
sente á la Regeucia el grande júbilo y la mayor satis- 
faccion con que las Córtes habian oido tan plausible no- 
ticia; que esperaba pondria la Regeucia en ejecucion 
todas las medidas que para el caso estaban tomadas, 4 
fin de que llegue el deseado dia de ver en su Trono B 
nuestro muy amado Rey el Sr. D. FernandoVII. El Mi- 
nistro volvió á repetir que se estaban realizando todas 
las providencias, y que instándole su Ministerio al lleno 
de sus deberes, se retiraba. 

El Sr. Ortiz, que primero pidió la palabra , fij6 la 
siguiente indicacion: 

eQue se diga B la Regencia del Reino mande hacer 
rogativas en todas las iglesias de esta córte y de toda la 
Monarquia para la feliz llegada á ella de nuestro católico 
Monarca el Sr. D. Fernando VII y por el buen éxito de 
su gobierno bajo la sagrada égida de nuestra Constitu- 
cion política. n 

Fué aprobada sin discusion por aclamacion. 
El Sr. Ramos Arispe hizo las dos siguientes indi- 

caciones: 
Primera. ((Dígase al Gobierno que á la mayor brc- 

vedad comunique á todas las provincias de Ultramar las 
noticias que se acaban de recibir de nuestro amado Rey 
el Sr. D. Fernando VII.)) 

Segunda. ((Que el Gobierno mande detener hasta 
mañana á las seis cl correo que debe salir esta noche, á 
fln de que los Diputados de Ultramar puedan comunicar 
las noticias que se acaban de publicar, relativas á la ve- 
nida del Sr. D. Fernando VII.)) 

La primera fué aprobada por unanimidad, y la se- 
gunda la retiró su autor. 

El Sr. Gomez Calderon, despues de un juicioso dis- 
curso acomodado B las circunstancias de la venida del 
Rey, y cuánto se seiialaba la Providencia divina en este 
y otros sucesos favorabilísimos á la España, presentó la 
siguiente indicacion: 

((Que se comunique la noticia de que se ha instruido 
& las Córtes por el Ministerio de la Guerra, relativa á la 
venida del Sr. D. Fernando VII, despachando extraor- 
dinarios á las provincias, con órden de que se hagan las 
rogativas acordadas por su feliz arribo á esta capita1.1) 

F ué igualmente aprobada, 
22 
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Tambien lo fué la indicacion del Sr. Larrazábal, que 
dice así: 

((Que las Cbrtes quieren que la Regencia comunique 
B toda la Nacion por Gaceta extraordinaria el parte que 
se ha leido. )) 

Por unanimidad fué aprobada la indicacion del se- 
iIor Vargas, que sigue: 

((Que el dia que se sepa que el Rey está en camino 
para su capital, las dietas de los Diputados se dén por 
dote de una doncella madrileña que casase con el gra- 
nadero soltero y más antiguo del ejército españo1.u 

El Sr. Secretario Aldecoa presentó la siguiente in- 
dicacion: 

«Siendo dia en que todos los espafioles deben mani- 
festar su justo júbilo, hago la indicacion de que mis 
dietas del mes en que llegue B esta capital el Sr. Don 
Fernando VII sean á benefkio del ejército que tenga el 
houor de recibirlo. N 

El Sr. Secretario Ostolaza suscribió á ésta; quedó 
aprobada, y se levantó la seaion. 

El Sr. Rodriguez de Ledesma ha manifestado sus- 
cribir á la presente indicacion aprobada del Sr, Alde- 
coa.=Vicente Ruiz Albillos, Presidente.=Maouel María 
de Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas Ostolaza, Dipu- 
tado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 9 DE MARZO DEL AÑO 1814. 

Se leyó el Acta del dia anterior. 

Se concedió permiso al Sr. Ramoa Arispe para que 
pueda acercarse al Gobierno á promover los asuntos de 
su provincia. 

En seguida se ley6 la de la sesion extraordinaria de 
anoche. 

Continuhndose en la eleccion de los Sres. Diputados ,i 
de que se ha de componer el Tribunal de Córtes, se pro- / 
cedió B la eleccion del décimooctavo, y quedó nombra- I 
do el Sr. D. Martiniaao Pastor por ‘72 votos, habiendo I 
tenido 19 el Sr. Almansa, 11 el Sr. Ortiz, nueve el señor / 
Caro, y cinco otros varios señores. Para décimonono in- 1 
divíduo quedõ electo el Sr. Carrillo, que reunió 6’7 VO- 1 
tos, el Sr. Galvan 33, y 12 repartidos entre otros seño- 
rea. El Sr. Abella quedó nombrado por vigésimo indiví- 
duo sorteable para el Tribunalde Córtes, por haber reuni- i 
do 62 votos, el Sr. Silva 15, y 23 entre otr& varios 
sefiores; con lo que se suspendió la eleccioo. l 

-- _-_____ 

Conformándose las Córtes con el dictámen do la co- i 
mision de Poderes, se han servido aprobar los presen- i 
tados por D. Manuel Jose de Lombardo, suplente por la 
provincia de Navarra. l 

/ 

Se di6 cuenta del dictámen de la misma comision 
sobre el expediente formado con motivo de los poderes 
presentados por el Sr. D. Bernardo Escobar, Diputado 
electo por la provincia de Leon, y se seaaló el dia 12 del 
corriente para su dicasion, quedando ínterin sobre la 
mesa para instruccion de 108 Sres. Diputados. 

_- 

El Secretario interino del Despacho de Hacienda, en 
papel de 27 de Febrero, remite la consulta del inten- 
dente de Múrcia, relativa á las dudas ocurridas 4 aquel 
contador principal sobre el repartimiento del capo á la 
provincia, acerca de cargar 6 no B los establecimientos 
de beneficencia, eclesiésticos, regulares y encomiendas, _ 

/ y S las rentas decimales que percibe el clero y demás 
La misma comision de Poderes, habiendo reconocido 1 partícipes; é ins!ruye k las Córtes que la Regencia del 

la acta de elecciones de Mondofiedo, es de dictimen se / Reino ha determinado, en conformidad de lo mandado 
debe mandar al jefe político de aquella prOVinCia qne por dicho intendente, que continúen comprendidos di- 

disponga se saque testimonio íntegro de dicha acta, y 
legítimamente comprobado, lo remita B vuelta de correo. 

Las Córtes se conformaron con lo que dice la Co- 
mision. 

Se mandó pasar B la comision de Hacienda el expe- 
diente que con fecha de 5 de Febrero último remite el 
encargado del despacho de este ramo, relativo al deplo- 
rable estado de fondos del Monte-pío de las minas de Al- 
maden. La Regencia halla justo lo que expone el go- 
bernador de aquel establecimiento, y que sin perjuicio 
de que se mande pagar las asignaciones al Monte-pío, 
como no estén destinadas á otros fines por lae Córtes, se 
continúe supliendo por la Tesorería de Almaden las su- 
mas necesarias á cumplir sus obligaciones, segun lo de- 
terminó el citado gobernador. 

El encargado del Ministerio de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente de D. Juan Víctor Lorente, vecino 
de Valdepeñas, solicitando permiso para enajenar algu- 
nas fincas vinculadas de las muchas que posee en aquel 
término su mujer Doña María Villarreal, con el fln de 
invertir su producto en el reparo de los deterioros de 
otras Rncas. 

Las Córtes acordaron que pasase á la comision de Le- 
gisiacion. 

A la misma se mandó pasar igual solicitud de DcBa 
María Teresa Vigil de Quiñones, mujer legítima de Don 
Luis García de Echavaru, y vecina de Oviedo, con ob- 
jeto de reparar la casa principal del mayorazgo, 
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chos establecimientos y rentas decimales en el expresa- 
do repartimiento, sin perjuicio del reintegro si fuese 
justo, ínterin las Córtes resuelven lo conveniente sobre 
estos puntos. 

Las Córtes acordaron que este expediente pase 4 la 
comision de Hacienda. 

Don Gandioso Antonio Gil, vecino de Daroca, expo- 
ne que hace veinte meses le prendió el guerrillero Vi- 
cente Goya por órden del intendente D. Manuel Roble- 
da, sin preceder formacion de causa: que en dicha pri- 
aion y procedimiento de la Audiencia se infringieron va- 
rios artículos de la Constitucion. 

Se mandó pasar á la comision de Infraccion, con la 
representacion que recuerda el interesado, y se halla en 
la de Legislacion. 

Se mandó pasar B la comision de Hacienda la idea 
del Sr. Tejada, declarada indicacion, del tenor siguiente: 

(Mediante á que en el presupuesto general de gas- 
tos de toda la Nacion, presentado por el Secretario de 
Hacienda en las primeras sesiones de la primera legis- 
latura, entran los sueldos y gastos del establecimiento 
de 1s Redaccion del Diario de Córfes; y en atencion á que 
esta oficina carece en la actualidad de todo lo necesario, 
como igualmente todos los empleados en ella, pido á 
V. M. se sirva decretar que en el fnterin se pone en 
planta lo acordado por las Córtes para asegurar la sub- 
sistencia de dicho establecimiento, se abonen por Teso- 
rería general los sueldos y gastos referidos.» 

Se continuó la discusion sobre la primera parte de 
la indicacion del Sr. Moyano (sesion de ayer), y habien- 
dose declarado estarlo suficientemente, fué aprobada por 
112 votos contra 42, segun acreditan las notas primera 
y segunda de la votacion nominal que pidieron algunos 
señores. 

Se aprobó la adicion del Sr. Oller, que dice: 
«Sin comprometer el secreto en lo que lo exija.» 

El Duque de Frias y Uceda dirige á los Secretario 
de la Córtes la siguiente exposicion: 

«Excmos. Sres. : Justamente exaltado mi celo patri6 
tico al ver el extracto de la sesion extraordinaria & 
anoche, en que se ley6 el parte del general Coponz, que 
nos anuncia la direccion de nuestro amado Monarca e 
Sr. D. Fernando VII hacia el territorio español, y ani- 
mado del ejemplo que dieron las Córtes aprobando lar 
proposiciones de los Sres. Vargas y Aldecoa. no he po. 
dido resistirme al vehemente deseo de manifestarlas m 
alegrla por tan interesantes anuncios. Pongo, pues, 1 
disposicion de S. M., y para el ejército que tenga la en 
vidiable fortuna de recibir al Rey, B fln de que se le dé! 
de sobrepaga, 1.000 doblones, que están a cualquierc 
hora en mi casa ir disposicion de las &ktes. 

Tengan V. EE. la bondad de hacerlo así presente 
felicitándolas en mi nombre por tan maravilloso suceso 
Dios guarde B V. EE. muchos años. Madrid 9 de Mar 
zo de 1814 . =Excmos. Sres .=B. L. IU. de V. EE.= 

El Duque de Frias y de Uceda, Marqués de Villena.= 
Excelentísimos Sres. Secretarios de las Córtes. » 

Con este motivo presentó el Sr. Martinez de la Rosa 
la siguiente indicacion, que fue aprobada por unani-. 
midad: 

aQue se imprima Integra en el Acta de las Córtes la 
exposicion patriótica del Dnque de Frias, y que por me- 
dio de la Regencia se manifieste á tan digno ciudada- 
no el aprecio con que las Córtes han admitido su gene- 
rosa oferta, como muestra de su amor á nuestro augusto 
Monarca y á los ilustres defensores de la Pátria.1) 

: 1 

< 
I i 

l 
1 

! 1 
i 

/ ’ 

Se di6 cuenta del dictamen que ha presentado la co- 
nision de Legislacion con vista de las indicaciones que 
;e la pasaron sobro varios artículos del proyecto de de- 
:rcto sobre la conducta que deberá observarse en las 
:ausas incoadas y fenecidas en tiempo del Gobierno 
ntruso, cuyo primer artículo, que se ley6, estaba apro- 
lado en sesion de 21 de Enero último. El art, 2.’ le 
presenta la comision dividido en dos del modo siguiente: 

oArt. 2.” Las sentencias de5nitivas dadas en prime- 
:a y segunda instancia, y las actuaciones hechas en 
ista en los pleitos seguidos entre partes que hayan per- 
nanecido en país ocupado, se tendrán por subsistentes. u 

En cuyos términos quedó aprobado. 
Lo fué igualmente el 3.‘, que dice asi: 
«A los mismos litigantes cuyos pleitos civiles hayan 

sido ejecutoriados por dos 6 tres sentencias 6 por una 
gola, cuya apelacion se hubiese declarado por desierta, 
j por consentida y pasada en autoridad de cosa juzga- 
ìa la sentencia, se concede una sola nueva instancia, 
lue podrán solicitar en el perentorio término de sesen- 
:a dias, contados desde el de la publicacion del presente 
decreto en la capital de la provincia, ante la Audiencia 
territorial, oyéndola y determinándolo, el número de ma- 
gistrados de la dotacion ordinaria de la Sala á quien 
corresponda por el turno 6 repartimiento establecidos, 
y admitiéndoles únicamente aquellas pruebas que les 
hubiese sido imposible hacer en la instancia 6 instan- 
cias anteriores, pero sin hacerse novedad en lo ejecu- 
toriado hasta que recaiga la última sentencia.» 

Se mandó pasar á la misma comision una indicacion 
del Sr. Oller, que dice así: 

eSi la ejecutoria se causó por decision de alguno de 
los recursos cuyo conocimiento pertenecia á los Consejo6 
extinguidos, la instancia que se concede se iuterpondrá 
ante el Supremo Tribunal de Justicia. » 

Los Sres. Larrazabal, Feliú, Rodrigo, Rodrigue2 
Olmedo, Quijano, Martinez de la Pedrera, Samartin, 
Ramos Arispe, García Paredes, Ostolaza, Perez, Casti- 
llo, Pantiga, Quiñones, Robles, Cárdenas, Caro, Gor- 
doa, Varona, Navarrete; Lopez de la Plata, Sabariego, 
Herrera, Garata, Teran, Andueza y Rus presentaron 
la siguiente idea, que fué aprobada por unanimidad: 

aQuo los Sres. Diputados cedan sus dietas de un dia 
para dote de la primera india que case con español eu- 
ropeo en el primer lugar de los que ahora son disiden- 
tes, y dé á la Nacion, con motivo de la venida del se- 
ñor D. Fernando VII, el consuelo de volver B su seno.)) 

Y se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secre- 
tario . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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PRIMERA. 

S&ves gtbe aprueJan la indicacion del Sr. Moyano en 884 
primera parfe. 

Aldecoa. 
Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Rosales. 
Pantiga. 
Campomanes. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Aznar. 
Obispo de Pamplona. 
Sanchez. 
Martinez de la Pedrera, 
Castanedo. 
Vadillo. 
Vargas. 
Rodriguez de Ledesma. 
Maniau. 
Fernandez de Castro. 
Quijano. 
Roda. 
Romero. 
Gotera. 
Diaz Labandero. 
Hernandez Gil. 
Balmaseda. 
Luján. 
Zorrilla de la Rocha. 
Rengifo. 
Ocaña y Crespo. 
Dominguez (de Cuenca). 
Lainez . 
Ramos Aparicio. 
Casaprin. 
Cuadra. 
García Gonzalez. 
Izquierdo. 
Tosantos. 
Samartin. 
Leon. 
Gayoso. 
Mosquera. 
Aballe. 
Zorrilla de Velasco. 
Blanes. 
Rico. 
Frias. 
Caraballo. 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Henares. 
Zallés. 
Ros. 
Oller . 
Agulló. 
Silva. 
Falcó. 
Gil. 
Pastor. 
Carrillo. 

Lisperguer. 
Martin. 
Lorenzo. 
Arias de Prada. 
Dolarea. 
Marés. 
Moyano. 
Manrique. 
Gonzalez Rodriguez. 
Solís. 
Garcla Page. 
Ramos García. 
Diez. 
AFX. 

Diez García. 
Martinez de la Rosa. 
Rodrigo. 
Iscar. 
Dominguez (de Galicia). 
Adurriaga. 
Cáceres. 
Cerezo. 
Llocér. 
Gomez. 
Marimon. 
Cubells. 
Miralles. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Fluxá. / 
Ribote. 
Montaos. 
Marquez de Palma. 
Verástegui. 
Blanco CerrallaS 
Vidal. 
Lamiel. 
Martinez. 
Navas. 
Carasa. 
Moliner. 
Colomer . 
Anglasell. 
Despuig. 
CBrdenas. 
Montenuevo. 
Sr. Presidente. 

Total, 112. 

SEGUNDA. 

Sezorcs que veprwban la i&icacion del Sr. Moyano. 

Norzagarey. 
Cepero. 
Martin Blanco, 
Galvan. 
García ZamOra. 

Navarro. 
Jimenez Perez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Caro. 
Mintegui. 

28 
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Plandolit. 
Larrazábal. 
Perez Yarc 6. 
Navarrete. 
Tejada. 
Quiñones. 
Inca. 
Clemencin. 
Tacon. 
Yandiola. 
Cuartero. 
Canga. 
Castillo. 
Istúriz. 
Feliú. 
Gordoa. 

Morejon. 
Abargues. 
García Paredes. 
Diaz del Irloral. 
Tcran. 
Yabariego. 
Munilla. 
Lopez de la Plata. 
Calvó. 
Rey. 
Andueza. 
Rivas. 
Varona. 
Mesía. 
Perez Pastor. 

Tota), 42. 

. . . 
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SESION 

DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 1814. 

Empezó la sesion con la lectura del Acta del dia an- 
terior. 

Se procedió en seguida á la eleccion de los indiví- 
duos de que se han de sortear los que compongan el Tri- 
bunal de Córtes, y quedó electo por vigésimoprimo in- 
divíduo el Sr. Cotera, que reunió 66 votos, habiendo 
tenido 2’7 el Sr. Rodriguez de Ledesma, 21 el Sr. Caro, 
y 10 entre varios señores. En la eleccion del vigésimo- 
segundo tuvo 24 el Sr. Caro, 15 otros Sres. Diputa- 
dos, y 74 el Sr. Hernandez Gil, que quedó nombrado. 
El Sr. Ortiz, que reunió 96 votos, fué electo por vigé- 
simotercio individuo, habiéndose repartido 15 entre 
,tros vario3 señores. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor Lombardo, Diputado suplente por Navarra. 

Se leyó la propuesta que tenia hecha la Junta del 
Crédito público para los jefes de las oficinas de este es- 
tablecimiento, para cuyo nombramiento estaba señala- 
do este dia. Con este motivo presentó el Sr. Ramos Aris- 
pe la siguiente idea, que se declaró indicacion: 

((Que se devuelvan 6 la Junta del Crédito público 
las ternas que ha remitido, para que form8ndolas de 
nuevo, las presente con extracto de los méritos de los 
contenidos en ellas, y expresion de que ninguno de 
ellos tiene cuenta pendiente con los fondos de la Na- 
cion. » 

Dividida en dos partes, fueron aprobadas ambas por 
votacion comun, no habiéndose adoptado la nominal 
que pidió el Sr. SiZva. Las Córtes acordaron además que 
cuando se pase el oficio á la Junta del Crédito ptiblico 
se la prevenga evacue 10 que se le encarga dentro de 
tercero dia. 

El Secretario del Despacho de la Guerra, con fecha 
del dia de ayer, dirige, para noticia de las Córtes, co- 
pias de los partes que remite el Sr. Duque de Ciudad- 
Rodrigo, relativo3 á las brillantes ventajas que con los 
ejércitos aliados de su mando ha obtenido sobre el ene- 
migo en las acciok y batalla habidas desde el 14 de 
Febrero hasta el 2 de este mes. Se leyeron los partes de 
que se hace mérito, y con este motivo el Sr. Obispo de 
Urgei propuso de palabra se cantase un Tc Dcur en esta 

capital y en toda la Monarquía; y el Sr. Plandolit re- 
dujo esta idea por escrito álo siguiente: 

«Que se cante un solemne Te Deum en todas las 
iglesias de la Monarquía en accion de gracias por las 
últimas acciones gloriosas tenidas desde el 21 del pr6- 
ximo pasado hasta el 2 del corriente, por el ejército 
aliado al mando del Lord Duque de Ciudad-Rodrigo, 
por las reconquistas de las plaza3 de Lérida, Mequinen- 
za, Monzon y Jaca, y por los felices progresos de las 
armas aliadas y de todas las Potencias unidas contra el 
tirano de la Europa.)) 

Esta indicacion fué aprobada por unanimidad, y el 
Sr. Ros retiró la suya (sesion de 1.’ de Marzo) por’ ha- 
llarse comprendida en la antecedente. 

Con igual unanimidad fué aprobada la siguiente 
indicacion del Sr. Martinez de la Rosa: 

ctLas Córtes han oido con el mayor aprecio y satis- 
faccion los triunfos obtenidos últimamente por los ejár- 
citos aliados al mando del ilustre Duque de Ciudad-Ro- 
drigo, á quien manifestará la Regencia del Reino en la 
forma acostumbrada estos sentimientos del Cuerpo re- 
presentante de la Nacion española.» 

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

((Que deseando las Córtes manifestar el interés que 
toman en la importante salud del Duque de Ciudad- 
Rodrigo, y habiendo oido rumores de haber recibido una 
contusion en la eccion gloriosa del dia 27 del pasado, 
se diga á la Regencia manifleste 6 las Córtes lo que EU- 
piere, y estado de ella.)) 

El Sr. Pernandez de Castro presentó la siguiente 
indicacion relativa B la propuesta del Crédito público: 

((Atendiendo á que falta uno de los jueces que de- 
ben hacer la propuesta, y que por otra parte no es% 
concluido el expediente de los empleados, cuyos indi- 
víduos actualnente no pueden entrar en terna, pido se 
suspenda la eleccion hasta que 3e verifique la presencia 
del vocal que falta y la conclusion de dicho expediente 
de empleados. )) 

Las Córtes declararon no haber lugar á deliberar. 

El Sr. Falcó presentb otra idea concebida en el modo 
siguiente: 

«Pues que las comisiones de los tres Códigos han 
presentado ya las listas de los literatos que deben com - 



pilarlos, pido al Congreso, y en especial al Sr. Presi- [ «Las actuaciones hechas y sentencias dadas en pleitos . 
dente, se sirvan señalar dia para este interesantísimo I principiados y seguidos contra los ausentes que hayan 
nombramiento. )) I 

El Sr. Presidente recordó la importancia de otros va- 
rios negocios graves, y que tendria presente el de que 
hablaba el Sr. Paleó, que quedó conforme. 

ibandonado -sus domicilios trasladhtidose á País libre, 
no tendrán valor ni efecto alguno.)) 

El art. 6.“, que es el 5.’ del primer dictámen de la 
comision, está aprobado en la sesion de 21 de Enero 
último. 

Continu$ndose en la discusion empezada (sesion de 
ayer) sobre el sistema que deba seguirse en las causas 
incoadas y fenecidas durante el Gobierno intruso, recla- 
mó el Sr. Ros una adicion que tenia presentada al ar- 
tículo 3.’ aprobado en dicha sesion, y dice así: 

ctEsta nueva instancia deberá ser precedida de un 
juicio de conciliacion, sin cuya prévia diligencia no po- 
dr8 ser admitida, en conformidad de los artículos 282 y 
284 de la Constitucion.)) 

Las Córtes mandaron que esta adicion y la del se- 
ñor Oller (sesiola deayer) vuelvan á la anterior comision 
de Legislacion, 

El art. 4.” se dividió en dos partes: la primera, 
que dice: ((Quedan sin embargo salvas á las mismas 
partes las acciones de prevaricato, cohecho, falta de li- 
bertad 6 seduccion #i los jueces 6 testigos de parte del 
usurpador ó sus satélites, iudefension, ó por otras cau- 
sas capaces de producir nulidad en los jtiicios,)) quedó 
aprobada con la adicion siguiente del Sr. Gil: ((de cuyas 
acciones podrán usar conforme á derecho.,) La segun- 
da parte se desaprobó. 

El art. 5.’ quedó igualmente aprobado en los térmi- 
nos en que últimamento le presenta la comision, y dice: 

El art. 7.” que ahora presenta la comision queda 
concebido y aprobado en el modo que sigue: 

oDe las causas criminales por delitos comunes pen- 
dientes 6 ejecutoriadas se entenderá lo mismo que se ha 
establecido para los pleitos civiles en los artículos l.‘, 
2.O, 3.O, 4.O y 5.O, en el concepto de que las acciones 
que se dejan salvas en el art. 4.’ corresponden, no solo 
al reo, sino tambien B la parte fiscal y al acusador si le 
hubiere. 1) 

El art. 8.‘~ el 9.‘, que son el 7.” y 8.’ del pri- 
mer informe de la comision, están ya aprobados en la 
citada sesion de 21 de Enero. 

La comision presenta un nuevo artículo, que es el 
10, y dice así: 

((Esto mismo deberá practicarse con las causas cri- 
minales y pleitos civiles contra militares, que no sien- 
do comprendidos en el decreto de 8 de Abril de 1813, 
hayan conservado su fuero. » 

En cuyos términos quedó aprobado. 

Se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
siden te .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secre- 
tario .=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 



SESION 

DICL UIA 12 DE MARZO DEL ANO 1814. 

se ley6 el Acta del dia anterior. 

-. - 

Se procedió al nombramiento del vigésimocuarto in- 
dividuo de los que deben sortearse para componer el Tri- 
bunal de Córtes, y resultó electo el Sr. Romero por 57 
votos, habiendo tenido 25 el Sr. Moreno, y 14 otros va- 
rios seùores. Para el indivíduo vigésimoquinto salió 
nombrado el Sr. Lamiel, que reunió 65 votos, el seiior 
Echeverría 24, y 13 repartidos entre otros señores. El 
Sr. Caro, que tuvo ‘77 votos, quedó electo por vigésimo- 
sexto indivíduo sorteable para el Tribunal de Córtes, 
habiendo resultado divididos entre otros señores 23 
votos. 

Los Ayuntamientos constitucionales de Vichy San- 
lúcar de Barrameda felicitan á las Córtes por el decreto 
de 2 de Febrero: se oyeron con agrado sus exposiciones 
y se mandaron insertar literales en el Diario. 

El Secretario del Despacho de la Gubernacion de Ul- 
tramar acompaña con papel de 31 de Enero último el 
testimonio remitido por el capitau general y jefe poli- 
tico de Maracaybo, de haberse instalado en aquella pro- 
vincia la junta preparatoria encargada de facilitar las 
elecciones de Diputados b Córtes. La comision de Le- 
gislacion opina que deben aprobarse las actas de insta- 
laciou de la junta preparatoria; con lo que se conforma- 
ron las Córtes. 

El mismo Secretario remite la certi5caclon de ha- 
berse testado en el protocolo de los poderes de los seño- 
re8 Diputados por la provincia de Búrgos las palabras: 
Cabeza de castilla, Chnara de S. M. y primera de voto ea 
Córtes. 

Las Cúrtes quedaron enteradas. 

Se mandó pasar B la comision de Hacienda el expe- 
diente 8USCitadO con motivo de las circulare8 del inten- 
dente de Valencia sobre haber mandado cesar las rentai 
provinciales y estancadas en aquella provincia, y seña- 

lado 108 derechos que debian pagar, que remite el Se- 
cretario interino de Hacienda, manifestando la desapro- 
bacion de la Regencia, 

- 

Las Clrtes accedieron B la solicitud de la Diputaclon 
provincial de Cataluña para que se entreguen libres de 
derechos los 10.000 pesos fuerte8 que con destino á los 
hospitsles militares de aquella provincia ha conducido 
á su bordo y bajo su registro el navío ilfi;io. 

Las Córtes autorizan 6 la Secretaría para la devolu- 
:ion del expediente que pi3e la Diputaciou provincial 
le Valencia sobre seiialamiento de término al lugar de 
?inoso, para rectiíkar algunas diligencias que se omi- 
tieron en él. 

Con fecha 27 de Febrero remite el Secretario de la 
Gobernacion de la Península un expediente promovido 
por el presbitero D. Nicolás Colmenero y 8u sobrina Do- 
ña María Perez, solicitando aquel una co~ocacion y ósta 
un premio por los reiterados é iUIpOrtantCS SCrViCiO8 que 
han hecho. 

Se mandó pasar á la comisiou de Hacienda. 

A la de Legislacion se mandó pasar la consulta del 
Tribunal Supremo de Justicia sobre si por la ley de 9 do 
Octubre de 1812 se ha privado á los jueces subalternos 
de sobreseer, como lo teoia canonizado la práctica fo- 
rense, en la8 Cawas livianas y de la uatUrakZ8 de 18 
que da márgen á esta consulta. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente formado á solicitud del ex-consejero 
de Castilla D. Antonio Villanueva, que pide se le cmsi- 
dere comprendido en el decreto de 17 de Abril de 1812, 
con el dictámen de la Regencia (conforme al del Conse- 
jo de Estado), que estima á Villanueva y D. Antonio 
Alvarez Contreras acreedores á lo que solicitan. 

Las CGrtes mandaron pasar eate expediente B la co- 
mision de Legislacion. 

24 
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El mismo encargado remite el expediente de D. Juan / reducido á rhodelo demostrable, CUYO agente será el IIIO- 
Gag, francks de nacion, solicitando carta de ciudadano, j vimiento continuo. La comision, despues de varias re- 
informado favorablemente por la Regencia. flexiones, opina que en cuanto al punto primero, usan- 

Se mandó pasar á la misma comision. do el interesado de su derecho en el tribunal competen- 
te, será reparado en justicia de los daiios que reclama, 

__ _ -._ .._... _~-.. y que por lo tanto no encuentra infraccion de Conati- 
* tucion; cuyo dictknen fué aprobado en esta primera 

Igual resolucion tomaron las Córtes en el espedien- parte: y en cuanto á la segunda, con respecto á la mii - 
te de D. Rafael Manuel de Lomas, vecino de Villaher- quina, se Conformaron las Ccírtes con quo pasase á la 

i ( :omision de Agricultura y Artes, segun lo insinúa cl 
/ ( :itado informe. 

mos8, en la Mancha, solicitando permiso para recibirse 
de abogado en la Audiencia territorial y dispensa de 10s 
grados y cursos que le faltan. 

- 

A la misma comision se mandó pasar el expediente 
de D. Bonifacio Corona, natural de Cifuentes, PrOVin- 
cia de Guadalajara, solicitando se declare haber com- 
pletsdo los diez años necesarios para recibirse de abo- 
gado, habilitándose á este iin los que ha tenido de Pa- 
santía al lado de su padre el licenciado D. Pedro. 

Las Córtes acordaron que la comision nombrada con 
el nombre de Gracia y Justicia se tenga en adelante por 
extraordinaria de Legislacion. 

A esta comision se mandó pasar el expediente que 
dirige el encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, 
con informe de la Regencia, sobre la solicitud de Doiia 
Josefa de la Cueva, vecina de Granada, para que se le 
permita continuar en la tutela de seis hijos menores, no 
obstante haber pasado á segundas nupcias. 

Las Córtes oyeron con agrado le exposicion del muy 
reverendo Arzobispo electo de Méjico; que dirige la Re- 
gencia con los ejemplares impresos del discurso que en 
el dia de 18 eleccion de Diputados á Córteu por aquella 
provincia hizo en la misa solemne de Espíritu Santo. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Peninsula manidesta en papel de 9 del corriente la duda 
que ha ProPUcsto el jefe político de Granada sobre la re- 
Clamacion interpuesta por un vecino de la villa de Mur- 
tas para que se declare nulo cl nombramiento de conce- 
jales verificado en 28 de Diciembre Gltimo, porque aun- 
que dicho dia fué festivo, está comprendido en aquellos 
en que s0 puede trabajar. 

Se mandó pasará la comision de Legislacion. 

Se ley6 el dictámen de la comision de Infraccion so- 
bre la queja dada por D. Andrés José de Segovia por in- 
fracciones de Constitucion cometidas por D. Juan de 
Santa Cruz y Molina, asesor de guerra, y el licenciada 
D. Juan Pedro Morales, D. JI)& Montemayor, D. Do- 
mingo Antonio Muiíoz y D. Jo& Ruiz y 9an Roman; y 
sobre 01 establecimiento de un proyecto que ya tiene 

ll , ’ 

. 

, 

I 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de In- 
kaccion de Constitucion sobre la queja dadá por María 
Xvila, viuda de Francisco Fernandez Ladero, contra el 
Llcaldo de la villa de Quintana, en Extremadura, Juan 
Sanchez Entonado, por atropellamientos causados en la 
persona de su difunto marido. La comision es de pare- 
:er que Juan Sanchez Entonado ha infringido el artícu- 
o 287 de la Constitucion, y en su consecuencia há, IU- 
:ar á formarle causa; con cuyo dictámen se conforma- 
*on las Córtes. 

A la misma comision se mandó pasar la adicion que 
propusieron los Sres. Echeverría y Martinez de la Pe- 
irera, que dice: 

((Que se declare haber lugar á la formacion de cau- 
3a por iufraccion de Constitucion contra el alcalde cons- 
Ktucional do la plaza de Badajoz, por haber cumpli- 
mentado el requisitorio del alcalde de Quintana contra 
Ia persona de Francisco Fernandez Ladero, desnuda de 
los requisitos jue previene el derecho, y sin motivo SU- 
diciente para reducirle á prisi0n.i) 

- --_---.-_ 

La Junta nacional del Crédito público, con fecha 9 
3el corriente, pone en noticia de las Córtes que á conse- 
zuencia de haber fallecido el conventual de justicia de 
Ia órden de San Juan de Jerusalen, Pr. D. Felipe Zarza- 
ua, cuyo espolio parece corresponde al Crédito público 
por los artículos 14 y 16 del decreto de 13 de Setiem- 
bre último, y no haber bailío en esta córte que di,spu- 
siese se practicaran las diligencias convenientes en este 
caso, ha habilitado por pronta é interina providencia al 
contador de la recibidurín, D. Pedro Viña del Campo, á 
fin de que tomase conocimiento de la casa mortuoria y 
practique las diligencias acostumbradas. Concluye pi- 
diendo se declare si en lar, cnsos de esta naturaleza po- 
drá la Junta habilitar la persona que le parezca, no ha- 
biendo bailío, para las actuaciones de estilo. 

Se mandó pasar á una comision especial que se nom- 
brar8 para los negocios del Crédito público. 

La comision de Legislacion, á quien se pasaron las 
dos indicaciones de los &s. Oiler (sesion del dia 9) y 
Ros (#esion del lo), es de dictámen que teniendo consi- 
deracion al contenido de la del Sr. Oller, y con prcscn- 
cia del art. 3.O del decreto de 17 de Xarzo de 1812, po- 
dria ponerse despues del art. 3.’ del proyecto de decreto 
que ha presentado, otro que diga: 

«Art. 4.” La instancia 6 instancias que segun los 
8rtíCUlO8 anterior@ tengan lugar en los negocios de que 
Be hallaban conociendo loe Consejos de Castilla, de la- 
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dias y de Hacienda á la entrada del Gobierno intruso, mado con las mismas rebajas; y que siendo ciertos, como 
bien se hubiesen seguido 6 terminado por los mismos eran, los fundamentos qus alegaban los labradores, con- 
Consejos, bien por la Junta ó tribunal que aquel les su- sideraba justa su solicitud, y que conveadria se liquida- 
bregó, se interpondrhn ante el Supremo Tribunal de Jus- se por una comision lo que cada cual debió contribuir en 
ticia. )) los referidos tres años, conforme á los repartos y pedidos 

En cuyos términos quedó aprobado. del enemigo, lo que se esté debiendo por los morosos, y 
Con vista de las razones en que la comision fonda , lo que deba reintegrsrse á los que suplieron por efecto de 

SU dictamen para no acceder al contenido de su indica- \ la fuerza, debiendo Poner en consideracion del Gobierno 
cion, la retiró el Sr. Ros. ’ que la suerte de los labradores en los tres años fué muy 

El Sr. Plandolit presentó la siguiente indicacion, que desgraciada. 
no fu& aprobada: El Ayuntni3iento de Arcos oyó á los propietarios, y 

«Excepto, empero, las sentencias dadas k favor de los , éstos expusieron que todas sus rentas las habian absor- 
ausentes, las cuales serán validas bajo las restricciones j bido en aquella época las contribuciones que les impu- 
prescritas en los artículos 2.” y 3.‘)) , sieron los enemigos; que excediendo éstas á aquellas, 

: daban á los colonos sobre las mismas rentas libranzas 
; en pago de los efectos que suministraban; que los la- * 
! bradores habian vendido sus frutos á precios exorbitan- 

El Sr. García Zarnora presentó la siguiente idea, tes, y que la ley de Partida que citahan no era aplica- 
que declarada proposicion, fué leida por primera vez: / ble al caso presente, porque las mieses no habian sido 

ctE Congreso aprueba la revalidacion de ahogados ; arruinadas por el enemigo: en cuya atencion informó el 
hecha en tiempo del intruso por los competentes tribu- ; Ayuntamiento que en su concepto debia desatenderse la 
nales , cin necesidad de nuevo exámen, pero con la con- I solicitud de los labradores. 
dicion de renovar sus títulos 6 certificacioneg en 10s / Estos manifestaron en seguida que el Ayuntamien- 
mismcs respectivos tribunales. u I to no los habia oido como B los dueños de tierras, sin 

/ embargo de que lo solicitaron; que tampoco habia oido 
__--.----._-I / á los síndicos; y componiéndose aquel cuerpo munici- 

/ pal en la mayor parte de propietarios, era consiguiente 
Las Córtes se han conformado con el dictámen que la 1 que propendiese el dictámen que di6 en SU informe. 

comision de Legislacion ha presentado en el expediente ’ En vista de todo, y de lo que representaron los al- 
entre propietarios y colonos, exigiendo aquellos el pago caldes coustitucionales de la ciudad de Arcos para que 
de los arrendamientos de sus tierras, y negándose éstos se les comunicase la órden en que se hubiese fundado 
á hacerlo, por el tiempo de la dominacion francesa. El 1 el jefe politice de Sevilla para dar una providencia por 
dictámen, aprobado y mandado insertar literal en el Ac- / la que habia mandado pagar á los Propietarios de tier- 
ta, es del tenor siguiente: / ras sus arrendamientos íntegros con arreglo á los con- 

((Señor: La comision de Legislacion dice que en el / tratos celebrados en los tres años, Y con presencia de lo 
Julio del año 1811 expidió el Gobierno intruso órden 1 informado por el mismo jefe político sobre el asunto, y 
general para que á los arrendatarios de las tierras se les , de lo representado tambien Por el de Jaen, pidiendo se 
hiciese la rebaja por los dueños de ellas de la tercera le comunicase la resolucion conveniente para arreglar 
parte de los arriendos por lo respectivo al año de 1810, á ella sus providencias en negocios que se le habian pre- 
y de la cuarta en los de ll Y 12, euten’liéndose esto de j sentado de esta naturaleza, pasó la Regencia el expe- 
los contratos celebrados con anterioridad á la ocupacion 

I 
diente al Consejo de Estado para que le informara lo 

de las Andalucías. que se le ofreciese y pareciese. 
Poco despues de haberlas abandonado los franceses, 1 Este lo hizo en 19 de Mayo último con una exacta 

recurrieron á la Regencia varios labradores de Jerez de 1 relacion de los antecedentes y exposiciones de unos y 
la Frontera, Arcos, Trigueros y otros pueblos, en soli- otros interesados, manifestando que mirado este asunto 
citud, los unos de que no se les obligue por los propie- como que en él se trataba de la observancia de unos 
tarios de las tierras que labran al pago de estas terceras I contratos que tenian en las leyes aPoYada su fuerza Y 
Y cuartas partes de rentas pertenecientes á los referidos ) señaladas SUS modificaciones, parecia de rigorosa justi- 
años; y otros, de que se les remita la mitad de los arrien- / cia que tanto los propietarios que pretenden que las 
dos correspondientes á los mismos aiíos; fundándose to- obligaciones tengan todo su efecto, como los colonos que 
dos los colonos principalmente en el estado fatal de de- I se valen de las excepciones que proponen, acudan á los 
cadencia á que se ha reducido la agricultura por los 1 jueces competentes á usar de SUS respectivos derechos; 
exorbitantes pedidos, exacciones y robos que han sufri- I pero por otra parte se abstiene el Consejo de Estado de 
do de los franceses, como que eran los que tenian 8 la proponer una regla general, por creerla muy difícil, 
vista las especjes Y frutos, no habiendo sucedido lo mis- 1 no 6010 porque el expediente está instruido por una cor- 
mo con los propietarios, que solo han pagado las contri- ta porcion de pueblos de Andalucía, sino porque en su 
buciones, y éstas ec parte, quedéndoles siempre sus ca- concepto no son unas mismas las .circunstancias de 
pitales libres, y reclamando aquellos la ley de Partida todas las provincias, ni de los pueblos de una misma, 
que exime al colono del pago de las rentas de sus tier- / ni de los colonos de un mismo pueblo, con respecto á los 
ras en los casos de irrupcion de huestes enemigas. males que les han causado los franceses; y que la equi- 

La Regencia pidió informes B los Ayuntamientos de dad y la grande y extraordinaria necesidad de fomentar 
Jerez y Arcos, y en consecuencia expuso el primero, de nuestra agricultura aniquilada exigen que los daños pa- 
conformidad Son el sindico, que conociendo el Gobierno decidos por los colonos, y la imposibilidad en que gene- 
intruso que todo el peso de contribuciones recaia sobre ralmente han quedado las provincias de satisfacer el 
los labradores, y que los propietarios no sufrian dismi- 1 todo de sus arrendamientos por el tiempo que han esta- 
nucion alguna en sus rentas, acordó la rebaja de la ter- ! do invadidas del enemigo, se tomen en consideracion 
cera y cuarta parte de ellas; que éstos se habian confor- J por las Córtes para dar alguna regla que á lo menos 
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evite tantos pleitos entre los colonos y propietarios, tan- 
tos gastos y disturbios que completen la ruina de unos 
y de otros. 

Con este objeto, cs de dictámen el Consejo de Esta- 
do que pudiera establecerse por V. M. que las dudas 6 
pretensiones que se susciten en los pueblos que han es- 
tado dominados por el enemigo, y los que en lo sucesivo 
quedaren libres, sobre el pago de rentas de tierras y cor- 
tijos de labor p\)r el tiempo que ha durado la domina- 
cion del enemigo, se deciden ante los alcaldes constitu- 
cionales, el cura párroco y dos hombres buenos, elegi- 
dos, uno por el propietario y otro por el colono, aten- 
diendo á las circunstancias de pobreza y acomodo do1 
uno y del otro á que hayan quedado reducidos por la 
invasion, exacciones y demás males padecidos por sus 
resultas; y que con lo que de este modo se decidiere 
queden concluidos del todo estos asuntos sin otro re- 
curso. 

La Regencia remitió en 5 de Junio este informe, 
manifestando al mismo tiempo que en su concepto era 
de urgente necesidad que sin perjuicio de la resolucion 
principal se dignase V. M. mandar suspender los pleitos 
que hubiere pendientes sobre estos particulares. 

La comision está conforme con el Coneejo de Estado 
en que en este asunto no puede darse una regla, yrovi- 
dencia 6 ley general por las razones que indica, y son 
bien óbvias, ya de que el expediente no esta instruido 
como era necesario, pues no hay en él má9 que exposi- 
ciones encontradas como las de los interesados, infor- 
mes opuestos como los de los Ayuntamientos constitu- 
cionales de las ciudades de Jerez y hrcos de la Fron- 
tera, sin que pueda venirse en perfecto conocimiento de 
la verdad de los hechos: y ya de que las circunstancia8 
no son iguales en todas las provincias, en todos los pue- 
blos de una provincia, ni en todos los labradores de un 
mismo pueblo: á que puede añadirse la de que cual- 
quiera ley que quiera establecerse no habia de tener WI 
efecto natural de permitir 6 prohibir alguna cosa para lo 
venidero, sino el retroactivo para lo pasado. 

Pero al mismo tiempo no puede convenir en el me- 
dio que propone de terminar estas diferencia8 entre pro- 
pietarios y colonos 6 arrendatarios. Laudable es, por 
cierto, el deseo en que se funda de evitar una multitud 
de pleitos, y que no se acabe de arruinar con ellos una 
clase de ciudadanos tan digna de nuestra compasion, 
cuya suerte en lo general ha sido muy desgraciada du- 
rante la tiránica dominacion del enemigo; pero lo consi- 
dera opuesto á la Constitucion y á las leyes. 

Si se adoptase el pensamiento, se constituiria un jui- 
cio de Árbitros que habia de hacer cesar las causas que 
hay pendientes en los tribunales de justicia y termi- 
nar todas las contiendas suscitarlas y que se suscitasen 
en SU8 pueblos sin recurso ni apelacion alguna. Este 
arbitrazgo habia de 8er forzoso, como que la autoridad 
del Congreso sujetaba B él á los interesados sin consul- 
tar con su voluntad, siendo así que los propietarios re- 
sisten abiertamente que los pleitos pendientes se suspen- 
dan ni arranquen de los tribunales en que se hallan ra- 
dicados, quejándose de la Regencia 6 su Ministro por- 
que propuso 8 V. M. esta medida hasta que recayese su 
derana resolucion: y este género de árbitros no solo 
es desconocido, sino opuesto á la Constitucion, pues 
Por el hecho de prevenir en el art. 280 que no se po- 
drá privar á ningon español del derecho de terminar sus 
diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por 
amba8 partes, excluye manifiestamente los forzados 6 
necesarios, y que la eleccion de todos 6 algunos de los 

árbitros se haga por la ley ni por ninguna otra au- 
toridad. 

Si se les considera como una comision, conforme á Ia 
idea que propusieron el sindico y Ayuntamiento de Je- 
rez, es igualmente opuesto á la Coostitucion, que en el 
art. 247 prohibe que ningun español sea juzgado en 
causas civiles ni criminales por nioguua comisicn, sino 
por el tribunal competente, determinado con anteriori- 
dad por la ley. 

Finalmente, si se le mira como tribunal, será un 
tribunal desconocido por la Constitucion y contrario al 
sistema que ha establecido para la admioistracion de la 
justicia; tribunal compuesto de do8 personas determi- 
nadas por el Cuerpo legislativo y de otras do8 elegidas 
por las partes; tribunal de legos, que no ha de juzgar 
con sujecion ,á leyes, sino segun su conciencia, que 
puede ser errónea 6 muy equivocada en la graduacion 
de las circunstancias de pobreza 6 acomodo 6 que el 
arrendador y propietario hayan quedado reducidos por 
la iovasion, exacciones y demás males padecidos por 
sus resultas, que son las únicas reglas que 8e les pres- 
criben para decidir.. . y tribunal al mismo tiempo BU- 
premo, de que no ha de haber apelacion ni recurso, sea 
cual fuere la cuantía 6 materia del litigio. 

Será un mal seguramente que cada labrador baya 
de seguir un pleito, 6 sujetarse B pagar lo que acaso se 
le pedirá injustamente; pero este es un mal que lleva 
consigo la condicion de las cosas, 6 que OO debe reme- 
diarse por medios indebidos. Quiz& los pleitos no ser8in 
tantos como se teme, porque el éxito de unos podrá ser - 
vir de aviso para evitar otros de iguales 6 semejantes 
circunstancias, 6 de ocasion para que las partes los tran- 
sijan amistosamente; y como quiera, los tribunales es- 
tán erigidos para que en ellos 8e sigan y terminen to- 
dos los pleitos, y porque sean muchos no se ha de 
adoptar otro medio nuevo y desconocido de terminarlos. 

Ni ellos se han de decidir tampoco por leyes nue- 
vas y especiales para un caso, aunque comprenda mu- 
chas personas, sino por fas ya establecidas y preexisten- 
tes. Las nuestras tienen prescrita8 las reglas para la 
observancia de los contratos de locacion y conduccion, 
y las limitaciones 6 excepciones en favor de los arren- 
datarioe, y la aplicacion de unas y otras pertenece ex- 
clusivamente al Poder judiciario. 

Las Córtes extraordinarias lo tienen ya así resuelto, . 
pues habiendo acudido en 6 de Enero de este año va- 
rios colonos labradores de Tarifa quejándose del Mar- 
qués de Casa-Pontejos pgrque les exigia los arrenda- 
mientos de RUS tierras mientras estuvieron ocupadas por 
el enemigo, mandaron deVOlVerk8 el recurso para que 
acordasen su pretension con arreglo á la Constitucion y 
decretos de las Córtes. 

Y por todo ello la comision entiende que no hb lu- 
gar 8 deliberar sobre este asunto, por ser del conoci- 
miento de los tribunales de justicia. Sin embargo, 
V. M. acordará lo más justo. 

Isla de Leon 27 de Octubre de 1813.=Jimenez Pe- 
rez, =Antillon . =Ramos García. =CastiIlo,=Silves. = 
Villanueva. 1) 

La comision especial nombrada para la reforma de 
los decretos que hablan de los empleados que sirvieron 
al intruso presenta su dicthmen sobre la representacion 
de D. Antonio Pereira, que. solicita se le reponga en su 
destino; este expediente se mandó quedase sobre la me- 



sa para inatruccion de los Sres. Diputados, y el señor 
Presidente señaló el dia 15 para su discusion. 

.-_----__ 

La comision de Beneficencia militar, á quien se de- 
volvió el proyecto de decreto con varias observaciones 
6 indicaciones de los Sres. Diputados, le presenta nue- 
vamente en el modo siguiente: 

«Para dar un testimonio irrefragable del aprecio que 
merecen 4 la Nacion espaiiola los ciudadanos que se in- 
utilizan en el servicio de mar y tierra por heridas no- 
blemente recibidas en campaña ó por seguir las duras 
fatigas de la guerra; y para asegurar su subsistencia, 
ya que su honrosa situacion les impide adquirirla, de- 
cretan las Cortes lo siguiente: 

Artículo 1 .O La Nacion recibe bajo su inmediata 
protcccion á los soldados que se inutilizasen en su de- 
fensa, tanto en el servicio de mar como en el de tierra, 
sean naturales de las provincias de la Monarquía espa- 
ñola ó extranjeros admitidos al servicio.,) 

Qued6 aprobado. 
ctArt. 2.’ En cada cabeza de provincia se estable- 

cerá, si no la hubiere, una casa con el título de Dephi- 
to de inutilizados en el servicio mililar. )) 

Aprobado. 
ctArt. 3.’ Elcomandantegeneral de armas de la pro- 

vincia, prévia la aprobacion del Gobierno, elegir8 para 

narán alojamiento, raciones y bagajes B los soldados 
inutilizados en todos los pueblos por donde transitaren, 
cuando se retirasen desde sus cuerpos, hasta los pueblos 
que elijan para su residencia.» 

Está nprobìdo. 
c(Art. 9.’ A los soldados inutilizados, mientras resi . 

dieren en los depósitos, se les procurar& dedicar k las 
artes y oficios para los cuales tuvieren disposicion, de- 
jándoles cuanto ganasen con su trabajo como adicio- 
nal al haber que les señala la Pátria.1) 

Quedó aprobado. 
«Art. 10. Los soldados inutilizados que vivan en los 

depósitos 6 libremente en los pueblos cesarán en el go- 
ce del haber que se les seiiala en el art. 6.‘: 

1.’ Cuando ohtuvieren alguno de Ios destinos que se , dirá en el a-t. 24, siempre que su dotacion sea igual al 
haber que la Nacion le abona como inutilizado. 

Y 2.O Cuando consigan y tomcu posesion de algu- 
na suerte en los baldíos, con arreglo á 10 dispuesto en 1: :l art. 9.” del decreto de 4 de Enero de 1813.~ 

Quedó aprobado. 
((Art. II. El comandante general de las armas en 

cada provincia será el jefe natural de todos los solkdos 
inutilizados que hubiere en ella, y quien conocerá de 
;us causas cou arreglo á ordenanza )) 

Aprobado. 
El art. 12 se dividió en cuatro partes para su vota- 

cion, y todas quedaron aprobadas en los términos si- . 
el caso el edificic que creyere más á propósito, de los nn- ; guientes: 
cionales que no SC hallen destinados ya á algun objeto ((Para atender á los gastos que ocasionare la manu- 
piadoso 6 de pública utilidad.» tencjon de los soldados inutilizado3 se aplican: 

Aprobado. 1.’ El importe de los descuentos que se hacen en 
ctArt. 4.’ Todo soldado inutilizsdo en el servicio de las oficinas de ejkito con el nombre de imilidos. 

mar y tierra queda en libertad de entrar en el depósi- 1 2.” La mitall del importe del indulto cuadragesimal. 
to, 6 de vivir como ciud:rdano en el pueblo que mb le ( 3.’ Los donativos que hicieren los españoles. 
acomodare. )) Y 4.” El importe de la tercera parte pensionnble de 

Aprobado. 
«Art. 5.’ 

: las mitras de EspaFia é islas.» 
Aun en el caso que pre5era voluntaria- ((Art. 13. No se comprenden en esta disposicion las 

mente entrar en el depósito, queda en absoluta libertad pensiones y fa parte del indulto cuadragesimal quo se 
para salir de él cuando quisiere y fijar su residencia en hallaren aplicadas 6 establecimientos do piedad ó ins- 
el pueblo que mejor le acomodare.)) truccion.)) 

Qued6 aprobado. Qued6 aprobado. 
((Art. 6.’ A todo soldado inutilizado, bien resida en Et art. 14 quedó suprimido. 

el depósito, 6 bien viva como ciudadano en los pueblos, 
se le abonará el vestuario, pan, prest y utensilio que ! 

’ los reglamentos señalan á los soldados de efectivo ser- ! El Sr. Presidente anunció que para las doce del dia 
vicio. 1) , de mañana esta3a llamado el Ministro dc la Guerra con 

Aprobado. el objeto de informar sobro el expediente instructivo de 
ctArt. 7.’ A todo soldado, dosde que quedare inútil Audinot; lo que hacia presente para inteligencia de los 

hasta que obtenga la cédula de retiro, se le abonars por Srr-s. Diputadw, con 10 que levantó la sesion. =Vicente 
su cuerpo el haber de soldado activo.» Ruiz Albillos, Presidente.=Manuel María do Aldecoa, 

Aprobado. 1 Dipntndo Secretario . =Blaa Ostolaza, Diputado Secro- 
cthrt. 8.” Los alcaldes y Ayuntamientos proporcio- 1 tario. 

25 
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EOMERO 18. 99 
-- ----__- 

SESIOiJ 

DEL DIA 12 DE MAIUO DEL AN0 1514. 

Se leyó el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un voto particular de IOS Sres. MO- 
reno, Castanedo y Vadillo, contrario á la rcsoluciou de 
las Cortes (sesion de ayer) en que se sirvieron aprobar el 
dictámen de la comision de Legislacion sobre la rebaja 
de la tercera y cuarta parte de las rentas que el GO- 
bierno intruso habia decretado en favor de los arrenda- 
tarios; y otro igualmente contrario, del Sr. Echeverría, 
á lo resuelto en dicha scsion, en que la instancia que se 
concede en los recursos determinados por cualquiera de 
los antiguos Consejos estinguidos ó Juntas que la sus- 
tituyeron en tiempo del Gobierno intruso, se interpon- 
ga ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ambos se 
mandaron agregar á la Acta. 

-- 

Se ley6 ia lista de los señores nombrados para las 
comisiones especiales de Reforma del Reglamento de 
Córtes, y asuntos relativos al Crédito público, y es co- 
mo sigue: 

Comision especial para la reforma del Reglamedo de Cdrtes. 

Sres. Oller. 
Larrumbide. 
Navarro. 
Perez de la Puebla. 
Caro. 

Don Peregrin Meliana, teniente de zapadores, pre- 
senta un ejemplar de la obra que ha trabajado con el 
título de NWDO plan ó sistema de conjdenciaspara los eje’,- 
citos nacionales. 

Las Córtes le recibieron con agrado, y mandaron se 
pasase á la comisiun Militar para su esamen. 

El Secretario de la Guerra manifiesta, de órden de la 
Regencia, en papel de 22 de Febrero, que no habiendo 
resolucion alguna que determine el sueldo que han de 
gozar los oficiales que por motivos generales ó particu- 
lares están suspensos de sus empleos, resulta que todos 
6 la mayor parte se ven reducidos 6 una miseria poco 
decorosa al honor de su profesion; y S. h., persuadida 
de la necesidad de una declaracion de las Córtes que 
flje el sueldo de los referidos oficiales, cree que pudiera 
adoptarse la medida prescrita en el art. 53, título 1.’ 
del tratado 2.’ de las ordenanzas generales de la arma- 
da naval, de que acompaña copia. 

Las Cortes acordaron que pasase á la comision Mi- 
litar. 

La comision de Leglslacion presenta PU dictamen 
en la solicitud de D. Juan Gonzaiez de Ribera sobre 
permiso para enajenar la hacienda nombrada Casablan- 

/ ca, propia de la vinculacion que posee, con objeto de 
1 reedidcar una casa tambien vinculada. La comision, 
i conformándose con el parecer de la Regencia, no halla 

Comision especial para los asuntos del CrhMo pUblico. 1 reparo en que se conceda facultad al referido Ribera, 
vecino de Cartagena, para la enajenacion que preteu- 

Sres. Moyano. 
Rosales. 
Sanchez. 
Ceruelo. 
Lisperguer. 

de y con el objeto propuesto. 
Las Córtes aprobarou este dictámen. 

1 Don Juan Serra, vecino de esta corte, y et mismo 
1 que en 14 de Febrero última presentó al Cengreso las 
1 banderas españolas que se habian rescatado de manos 

Don Alvaro Florez Estrada, intendente de ejercite i de los enemigos, acompaña con exposicion de 12 de 
de las provincias de Andalucía, presenta seis ejemplares / Alarzo un expediente relativo á la Constitucion militar, 
del proyecto de estadística que ha trabajado por encar- , el cual pudo salvar de la codicia francesa; manifiesta, 
go de !a Diputacion provincial de Sevilla. entre otros servicios, que B consecuencia de su vigi!an- 

Lr,s Córtes los recibieron con aprecio, y mandaron cia se entregaron eu la Tesorería general cerca de 2 
se pasasen á la Biblioteca. millones de reales y un considerable número de arrobas 

de plata; hace ver la indigencia en que se encuentra, y 
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100 la DE MARZO DE 1814. 

suplica que las Córtes se dignen acordar el premio que 
estimen justo. 

Se mandó que los documentos presentados con esta 
exposicion paseo á la comision de Constitucion militar 
que se nombre; y en cuanto 8 la solicitud de premio, 
que se una á los antecedentes que obran en !a ordina- 
ria Militar, á donde se remita. 

Juan Bautista Ibaüez, n?aestro de primeras letras en 
la villa de Algemesí, provincia de Valencia, expone á 
las Córtes que el alcalde segundo de dicha villa que- 
brantó los artículos 237, 290, 205, 296 y 297 de la 
Constitucion por haberle arrestado sin haber cometido 
delito que merezca pena corporal, habérsele negado su 
libertad bajo de fianza, tenerle en un lugar malaano y 
no haberle tomado su declaracion hasta el cuarto dia do 
su prision: pide el exponente SC le mande poner en li - 
bertad por evitar el mal trato que padece y la nota con 
que se ataca su buen nombre. 

Las Córtes acordaron pasase á :a comision de In- 
fraccion de Constitucion. 

5” Promover ante cl Gobierno la distribucion de los 
baldíos á los soldados inutilizarlos en la parte que les 
concede el decreto de 4 de Enero de 1813. 

Y 6.” Celar que se guardeu á los inutilizados las 
honras y distinciones que la Nacion les concede.), 

El art. 19 quedó refundido por la comision con la 
adicion del Sr. Anglasell, y aprobado en los términos 
siguientes: 

((La Junta protectora activará cl cobro y entrega de 
los rendimientos de los arbitrios en Tesorería. Las Juntas 
protectoras adoptarán el medio que crean más expedito 
para que los inhbbiles reciban en los depósitos ó en sus 
casas los haberes que la Kacion les señala, sin disminu- 
cion alguna por razon de habilitaciones, y sin apartarse 
de lo prevenido en las ordenanzas de cuenta y razon. 
Para que las Juntas protectoras conozcan con anticipa- 
cion el estado de los fondos destinados al socorro de los 
inutilizados en campaúa, y puedan acordar con oportu- 
nidad las providencias conducentes á que se realice, los 
tesoreros les presentarin cada mes una razon de los fon- 
dos que hubieren entrado en la caja, procedentes de los 
arbitrios consignados á tan digno objeto, de lo satisfe- 
cho, Y del resto.)) 

FÜé aprobado el art. 20 en los términos que siguen: 
((Los soldados inutilizados presentarbn, como tiasta 

Se continuó la discusion pendiente (sesion de ayer) aquí, en las Intendencias de ejército y marina las cédu- 
sobre el reglamento del depósito de inutilizados en el las de inhábiles, y tcmada razon en la Contaduría, se 
servicio militar, y habiéndose leido e: art. 15, quedb pasara por ella una nota á la Junta protectora, del nom- 
aprobado del modo siguiente: bre y apellido del inútil, y del lugar donde Ajare su re- 

((Las Córtes esperan que los M. Rdos. Arzobispos sidencia. n 
y Rdos. Obispos destinarán a los soldados inutilizados Tambien está aprobado el art. 2 1, que dice: 
las pensiones que hubieren heredado, aiiadiendo este «Los soldados inutilizados que vivieren en los depó- 
nuevo servicio á los muchos que han hecho á la Pátria.)) sitos concurrirán en cuerpo á loS Te Dewa, fiesta3 Y fu- 

Quedó igualmente aprobado el art. 16, que dice: nerales nacionales en lugar distinguido.)> 
((En 10s presupuestos anuales de los gastos del ejér- El art. 22, que dice: «Los que residieren en los Pue- 

cito comprenderá el Secretario del Despacho de la Guerra blos serán considerados como ciudadanos distinguidos, 
los que causaren los soldados inutilizados; y rebajando y tratados como tnles en todaslasfuncioncs públicas, ecle- 
de su importe el de los arbitrios, comprenderá el déficit ~ siásticas y civiles que se celebraren,)) est’8 ya aprobado+ 
si le hubiere, como la única partida de esta clase que Quedó tambien aprobado el art. 23, que dice así: 
habrá de cubrirse con los fondos del Erario.» (tUn escudo asido en la manga izqurerda de la Casa- 

Tambien fué aprobado el art. 17 en estos tErminos: ca, con geraglificos alusivos, atestiguará la noble Cali- 
((Todos los caudales que produjeren los arbitrios con- dad de los soldados inutilizados.)) 

signados entrarin en las Tesorerías de la Nacion y 3e Así bien lo fué eI ati. 24 en los términos siguientes: 
aplicarán exclusivamente y bajo la más séria responsa- (tEstos serán colocados con preferencia en los em- 
bilidad de los jefes al socorro de los soldados inutiliza- pleos de Hacienda, en los de provision de los AyUnta- 
dos, con las formalidades de cuenta y razon que previe- mientos y en los subalternos de los tribunales, Para 
nen las ordenanzas. )) 

El art. 18 fué tambien aprobado con la adicion que 
cuyo desempeño fueren á propósito.)) 

El art. 25 quedó aprobado en la forma siguiente: 
hizo la comision, y quedó reducido á los términos si- 
guientes: 

((Dentro del terreno que en los baldíos se concediere 

((Eu cada cabeza de provincia una Junta protectora 
al soldado inutilizado que le pretendiere, se pondrá una 
columna con esta inscripcion: La Púlria ti Su hf~fisor 

de los soldados inutilizados en el servicio militar, com- p. N.» 
PUeSta del comandante general de armas, y en su de- 
fecto del gobernador militar; del M. Rdo, Arzobispo, re- ~ 

El 26, que dice: ctUna diputacion de la Junta Pro- 
tectora concurrirá al funeral del inutilizado que fallecie- 

verendo Obispo, y en su defecto del párroco más antiguo 
de la capital; del jefe político en esta calidad, del inten- 

re en el depósito; y el alcalde y un regidor al del que 
muriere en el pueblo de su residencia,)) quedó aprobado. 

dente, de un vocal de la Diputacion provincial y de un 
Indivíduo del Ayuntamiento de la capital: 

Tambien quedó aprobado el art. 27, que dice: 

1.O 
((En ambos casos se pondrA sobre la sepultura una 

Cuidará de que los soldados inutilizados Jean 
efectivamente socorridos con lo que la Fátria les señala. 

inscripcion que perpetúe el nombre y apellido del defen- 

2." (%lfirá la recta administracion de los arbitrios 
sor de la Piitria que yazca en ella.)) 

consignados. 
Fué aprobado el art. 28 en el modo siguiente: 

3.” Atenderá al gobierno po!ítico y económico de 
«Las Juntas protectoras tendrán un libro encuader,. 

loa dwkitos, valikndose de los sujetos que estime y 
nado cou la magnificencia propia del objeto á que se 

conciliando la economía con el mejor servicio. 
destina, con el titulo de Libro de los defensores dc h pá- 

4.O Promover las solicitudes que los inutilizados hi- 
tris, y en él se anotará el nombre, apellido y hazafias do 
los soldados inutilizados.» 

cieren B empleos. i T b’ f am len ué aprobado el art. 29, que dice: 



I eSe remitirá certificacion del asiento al Ayunta- posible, para el dia 19, á lo ménos en esta córte, y aal 
miento del pueblo donde el soldado Ajare su residencia, . se acordó 
y le servira de título de nobleza personal.,) 

Se aprobó el art. 30 del modo siguiente: 
((Al concluirse la funcion de iglesia que segun de- I 

creto de las Córtes debe celebrarse todos los años en el 
En este estado, entraron las Secretarios del Despa- 

cho de Estado, de la Gobernacion, Gracia y Justicia y 
dla de San Fernando, se lecrao en las Casas Capitulares Guerra; y habiendo tcmado éste la tribuna, ley6 un ex- 
por el secretario de la Junta protectora, á presencia de 
las autoridades y del pueblo, todos los asientos que du- 

tracto sobre el expediente de Audinot, y el dictámen 
que los Ministros del Despacho han dado sobre esta ma- 

raote el aíío se hubieren hecho en el libro dicho.)) teria á la Regencia del Reino. 
El art. 31 fucí? aprobado como sigue: El Sr. Zuazo presentó la siguiente indicacion, que 
((Lo dicho en los artículos anteriores se entiende con fué aprobada por votacion ordinaria: 

los soldados conocidos con el nombre de inválidos hábi- 
le8 é iobábiles. 1) 

aQue el informe de los Secretarios del Despacho B 

Tambien se aprobó el ?2, que dice: 
la Regencia, leido en la sesion de hoy por el de Guer- 

i ra, se imprima íntegro en el Acta, y tambien el extrac- 
(<Las honras y distinciones señaladas desde el ar- i to del expediente de Audinot, leido por el mismo Se- 

título 22 al 31 8c entienden con los dignos oficiales del 1 cretario.» 
ejército y armada que se hubiesen inutilizado en el ser- 
vicio. 1) 

Se aprobb el art. 33, que dice: 
(IEI presente decreto se entender& provisional y sin 

perjuicio de lo que á su tiempo se disponga en la Cons- 
titucion militar.), 

Se aprobó el art. 34, que dice: 
ctEI presente decreto se leer8 B las tropas del ejér- 

cito y armada en las revista8 mensuales; á la8 tripula- 
ciones de 108 buques de guerra sobre su alcázar los do- 
mingo8 primeros del mes, y en los colegios militares el 
dia 1.. de éste. 1) 

El Sr. Martinez de la Rosa presentó la siguiento in- 
dicacion: 

ctSi de los arbitrio8 propuestos para mantener á los 
defensores de la Pátria que hayan quedado inutilizados 
en Campana resultase algun sobrante despuea de darles 
Cuanto les está señalado, dicho sobrante se aplicará ín- 
tegro bajo la más severa responsabilidad al Moote-pío 
militar, B fin de que se verifique siempre que todos es- 
tos fondos se destinan B favor de los defensores de la 
Nacion y de sus beneméritas familias.)) 

Las Córtes aprobaron esta iudicacion, y resolvieron 
88 colocase despues del art. 16, siendo éste el 17. 

El Sr. García Zamora presentó una adicion al ar- 
ticulo 31, que dice: 

«Despues de las palabras ((artículos anteriores)) pue- 
de añadirse: oque hablan de honores y distinciones y 
haberes. » 

No fue aprobada. 

- 

El Sr. Ahella presentó la indicacion siguiente: 
«Que se prevenga á la Regencia del Reino, bajo la 

mayor responsabilidad, que sean preferidos en las pro- 
visiones de los empleo8 todos los militares que se hayan 
inutilizado en la actual guerra, siempre que sean á pro- 
p68ito para desempeùarlos, dando cuenta mensualmente 
de los militare8 que hayan sido empleados.» 

Las Cúrtes no admitieron á discusion esta indica- 
cion, por hallarse ya mandado á consecuencia del dic- 
t8men de la comision Militar á proposicion del Sr. Os- 
tolaza (resion de 7 de Febrero). 

Y son como sigue: 
ctExcmos. Sres.: El mariscal de campo D. Pldro Cor- 

tés, comandante general de la provincia de Granada, 
con oficio de 14 de Diciembre último, remitió á mi an- 
tecesor las diligencias practicadas eu Baza en razon de 
la aprehension por una partida de Milicia honrada que 
se halla al cargo de D. Francisco Javier Araoz, de un 
hombre sospechoso, y al parecer de nacion francés, que 
dijo llamarse D. Luis Audinot y que era teniente gene- 
ral del Emperador de los franceses, cuyas órdenes re- 
motas expresó haberse quedado á ejecutar. Pasado in- 
mediatamente dicho o5cio y diligencias, por hallarse 
indispuesto mi antecesor, a! Sr. Secretario de Estado y 
del Despacho de la Goberuacion de la Península, di6 
cuenta de su contenido á la Regencia del Reino, quien 
en SU vista, y despues de haber oido al mismo Secreta- 
rio, al del Despacho de Marina, al ncargado del de He- 
cienda, y no á los demás por ausentes, ni tampoco á mi 
antecesor por su indisposicion, se sirvió S. A. resolver 
en 27 de dicho mes que Audinot fuese trasladado á Cá- 
diz con la seguridad debida á disposicion del capitan 
general de aquella provincia, por la conexion que pue- 
de tener este negocio con el de los franceses Duclerc y 
Christofle, preso ya el primero y mandado arrestar el 
segundo y conducir á dicha plaza por otra resolucion 
3el mismo dia, lo que tuvo ya efecto, por sospechados 
de emisarios del referido Napoleon, y portadores de car- 
tas y libranzas falsas de nuestro amado Rey el señor 
Don Fernando VII, segun comunicó dicho Sr. Secreta- 
rio de la Gobernacion B mi antecesor, quien lo trasladó 
B dicho capitan general, acompamíndole el oficio ya ci- 
tado del comandante general de Granada con las dili- 
gencias practicadas en Baza, y otro del jefe polltico de 
la misma provincia sobre el mismo asunto, que remitió 
con la citada fecha el referido Secretario. Con fecha de 
25 de Enero pasó igualmente D. Juan O’Donojú al mis- 
mo capitan general gobernador de Cádiz la declaracion 
indagatoria recibida al nombrado Duclerc, preso en el 
castillo de Santa Catalina de aquella plaza, con otros 
varios documentos que constituyen cl cuerpo de un de- 
lito de espionaje y estafador, que es del que se halla 
indiciado, con prevencion de que nombrase un Bscal 
militar de toda BU confianza para la formacion de la 
causa, que con toda la actividad posible debia formár- 
seles por la jurisdiccion militar, como extranjeros tran- 
seuntes y sospechados de espías. 

‘El Sr. Camga pidió se diese órden a la Regencia Para 
que disponga se imprima el decreto 8Obre et ~~p~8ilo de 
inuWzados ta servicio mililar, y se publique, si fuese 

En este estado se recibió nuevo oficio del coman- 
dante general de Granada, su fecha 19 de Enero, par- 
ticipando haber diferido la traslacion de Audinot á CB- 
diz á consecuencia de haberle expuesto el 5scal militar 
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de aquella provincia alguna duda en su razon, y tam- 
bien sobre la competencia intentada por el juez de pri; 
mera instancia de Baza. Y como no se hallase reunido 
B la sazon en esta córte el Tribunal especial de Guerra 
y Marina, pero sl el ministro togado de él D. Manuel 
Fernando Ruiz del Burgo, en cuya ilustracion, tino y 
juicio tenia S. A. la mayor conflanza, con el fin de ga- 
nar tiempo mandó S. A. pasarle todo el expediente, co- 
mo lo verificú en 30 de Enero, para que con urgencia, 
y con preferencia á cualquiera otro negocio, informase 
lo que se le ofreciera y pareciera. Y con presencia de 
lo expuesto por este ministro, y de lo que resultaba del 
parte del dia 19, y de otro dado por el mismo coman- 
dante general de Granada con fecha del dia 29 del mis- 
mo Euero, se sirviú S. A. hacerle entender, con fecha 
de 11, por contestacion á ambos partes, que no habia 
podido ménos de extraùar la falta de actividad, previ- 
sion, secreto, y aun de celo, con que habia procedido 
en las diligencias practicadas en la causa de Audinot, 
encargándole ademús de que sin perjuicio de ulteriores 
resoluciones, que recaerian en su lugar y tiempo opor- 
tuno, dispusiera que inmediatamente, sin pérdida de 
momentos, y por personas de su entera satisfaccion, se 
evacuasen las principalts y más interesantes citas he- 
chas por Audinot, dando cuenta sin dilacion del resul- 
tado de cada una á medida que se fueran evacuando, y 
de las providencias que se tomasen para el debido cono- 
cimiento de S. A., y didiéudolc en esta ocasion para su 
particulargobierno, por serasí la opioion de Ruiz del Bur- 
go, que la competencia promovida por el juez de primera 
instancia de Baza carecia de fundamento, pues confun- 
dieudo las infidencias politicas con las que atacan la se,- 
guridad del Reiuo y sus plazas, no habia tenido presente 
el decreto dc las C6rtes de 6 dt! Octubre de 18 ll, que fljó 
la verdadera iuteligcncin y rcst:lblrciU la observancia de 
la ordeuauza, reservando U 1:~ jurisdiccion militar el co- 
nocimicuto de las c:\us11s de espiounje que se detallan en 
ella; y qnc cl fiscal militar do Gran:ldn pndecia equivo- 
caciones cn su enposicion, pues sentaba, entre otras, 
que lu Rrgencia se ùuhia mezclado c;1 las atribuciones 
del Poder judicul cou su tlispoaicion do hacer pasar á 
Ckdiz al reo Autliuot, sicnclo lo cierto del hecho cl que 
con el objeto de quo 110 se diviclicso In cortinenciã de 
la causa, juzgando fuodadtlmente que la de Audioot 
podia estar enlazada con la de los otros franceses lla- 
mados Duclerc y Christolle, presou y proccsadw cn la 
misma plaza de Cádiz por sospechosos de emisarios, co- 
mo aprehendidos con pasaportes, cartas y libranzas fal- 
sas de nuestro Roy el Sr. D. Fernando VII, hsbia dis- 
puesto 9. A. por una 6rden de mero gobierno, y por 
carecer de las instrucciones adquiridas posteriormente, 
que Audinot fuese trasladado Bdicha plaza, donde se le 
eiguieso la caus:i juntamente con aquellos. 

, 

l ’ 

‘Jo bien habia sido expedida la precedente contesta- 
cion al comandante general de Granada, cuando litigó 
B manos de S. A. un recurso de D. Francisco Araoz, 
aprehensor de Xudinot en Baza, con un extracto ó ín- 
dice de las diligencias actuadas contra Cl; y en su vis- 
ta so sirvió resolver que este recurso y los partes del 
comandante general de Granada se pasasen, como se 
peritlcó en 7 de Febrero, al Supremo Tribunal de Justi- 
cia, para que informase lo que se le ofreciera y parecie- 
ca, especialmente sobre el punto de cómo y por quién 
cronvendria que se siguiera esta causa. así con respecto 

1 frances hudinot, como á los espaiíoles que pudieran 
reaultarr cómplices en sus delitos, exhortando S. A. al 
hibunal B que evacuase BU informe con la brevedad 

que exigia la importancia del negocio de que se trata 
y su trascendencia. 

El tribunal, despues de haber oido á su fiscal, ba- 
ciéndose cargo de la importancia de la causa de Audi- 
not, y de que por parte de la Regencia se habrian to- 
mado las providencias preventivas que están en sus 
atribuciones, y contrayéndose á los puntos principales 
de cómo y por quién hayn de continuarse este expe- 
diente, expone: Qoe el primero depende de la eleccion 
de la persona que haya de nombrarse para continua- 
cion del sumario, el cual deberá ser prudente, cauto, 
sagaz y activo, despejado, práctico y bien penetrado de 
la letra y espíritu de las leyes, para que con ellas y lo 
que le dicten sus luces y talento sepa adoptar el mejor 
medio de continuar el proceko, practicando las diligen- 
cias omitidas, rectificando las mal hechas, ya que por 
desgracia se ha perdido tiempo, y dando forma B las 
actuaciones para que sea despues más fácil y expedito 
su progreso; absteniéndose el tribunal de dar reglas 
fijas sobre la materia, porque las que hayan de adop- 
tarse han de depender de lo que vaya resultando. bIas 
no obstante, considerada la naturaleza de la causa, dice 
ser uno de aquellos casos en que conviene que los ma- 
gistrados obren en ellos con cierta libertad y latitud de 
facultades, contenidas siempre en los límites del dere- 
cho natural y de las leyes; pero pudiendo evitar si fue- 
se conducente algunas fórmulas neceskias en tiem- 
pos de calma y tranquilidad para la mejor conservacion 
de la libertad y seguridad personal del ciudadano, y 
que podriau embarazar en circunstancias en que peligra 
la salud de la Patria: que fundado en estos principios, 
el sigilo y prontitud son absolutamente indispensables: 
que así podrÁ convenir asegurar las personas de algu- 
nos sujetos á los primeros indicias que resulten contra 
ellos: que podrá convenir que nadie sepa por el pronto 
el motivo de su arresto, á tIn de que no se prevengan 
ellos para lo que hayan de declarar, ni lo entiendan l@s 
cómplices para ocultarse: por último, que se necesitará 
algunas veces allanar las casas de algmos ciudadanos 
doude se oculten papeles, documentos y otros efectos 
quo sean cuerpo de delito,’ cuyo descubrimiento se ma-. 
lograria con prévias formalidades; y propone, con Pre- 
scucia del espíritu del art. 305 de la Constitucion, que 
para evitar dicho escollo y poderse sustanciar esta csu- 
sa con fruto, pudiera solicitar la Regencia de las Córtes 
la dispensa de los artículos 287, 293 y 306 del capí- 
tu10 3.’ 

En cuanto al segundo punto, á saber, por quien se 
ha de continuar este expediente, expresa el tribunal 
ofrecerse alguna duda, si se consideran las pretensio- 
nes de la jurisdiccion militar y del juez de primera ios- 
tancia do Baza, y lo prevenido en la Constitucion. 

Dice, pues, que si se mira á la personade Audinot, 
no puede calificársele de extranjero transeunte, porque 
siendo enemigo no tiene pabellon, es su exktencia en la 
Península un crímco, y por consiguiente indigno de los 
Privilegios concedidos á los súbditos de Naciones ami- 
gas, lo que le priva del fuero y jurisdiccion del coman- 
dante militar. 

Que atendida la cualidad del delito, tampoco puede 
competir su conocimiento B la jurisdiccion militar, por- 
que no habiendo sido hallado Audinot en ningun ejér- 
cito espaìlol ni plaza sitiado, ni estando averiguado 
Por otros medios que tuviere el vil destino de espía en 
Ios mencionados ejércitos 6 plazas, no puede estar com- 
prendido en el decreto de 6 de Octubre de 1811 que 
queda citado. 



Que su delito es de alta traicion, de conspiraciou ! minacion, seguu el carácter que haya tomado el pro- 
contra el Estado, de revolvedor, como dice se explican 
las leyes; y que de consiguiente pertenece su conoci- 
miento á la jurisdiccion ordinaria, así por las leyes an- 
tiguas como por las modernas. 

Pero dice al mismo tiempo, que asi como es incom- 
petente la jurisdiccion militar por lo referido para la 
formacion de esta causa, propia á todas luces de la or- 
dinaria, tampoco cree el tribunal que tenga intoncion 
fundada para conocer de ella el juez de primera instan - 
cia de Baza. 

Que RO le corresponde por el fuero del delito, á cau- 
sa de haberse inventado en París, segun las exposicio- 
nes del mismo Audioot, haberse tratado en Cádiz en ca- 
lidad de córte, y ejecutarse simult8neamente en toda 
la Nacion; y mucho ménos por el fuero de domicilio 
respecto de no ser naturales de Baza Audinot ni niu- 
guno de los demás presos. 

Que en 1~s delitos comunes, cuando un reo es de- 
lincuente en distintos pueblos, todos los jueces tienen 
derecho á prevenir, pues á todos compete el fuero del de- 
lito que se ha consumado en su territorio; en cuyo ca- 
so, cualquiera de los jueces que previene, conoce de to- 
da la causa, por no poder dividirse segun lo prevenido 
por las leyes. Pero además de no ser la causa en cues- 
tion ds esta naturaleza, no ha formalizado el juez de 
primera instancia de Baza la prevencion, puesto que ni 
ha citado & los reos á su tribunal, ni los ha preso, que 
son los únicos medios de ejercer este acto, y por eonsi- 
guiente no puede defender la competencia de jurisdic- 
ciou por ninguno de los medio$establecidos en derecho: 
y que en su mismo caso esthn todos los tribunales y 
Juzgados del Reino, por no competir hast.a ahora á nin- 
guno en particular el conocimiento de esta causa ni por 
el fuero del delito, ni por el del domicilio, ni por el de 
la prevenciou; que no teniendo, hablando en rigor, tri - 
bunal competente establecido con anterioridad por la 
ley, cualquiera que se señale ejercerá sus funciones en 
ella, no por corresponderle, sino por comision particu- 
lar, lo que dice el mismo Tribunal de Justicia parecer 

. opuesto al art. 247 de la Constitucion. 
Que en tal conflicto de circunstancias, considerada 

la gravedad é importancia de la causa y la diversidad 
de reos que pueden resultar de ella, aun pertenecientes 
á la privilegiadísima jurisdicciou del Tribunal de Córtes, 
y á la multitud de diligencias que habr8 que practicar 
en todo el Reino y aun fuera de él, parece al Tribunal 
Supremo de Justicia que pudiera adoptarse el tempera- 
mento de solicitar de las Córtes que por sí mismas nom- 
brasen 6 autorizasen á la Regencia para nombrar entre 
ios magistrados actuales de la córte y Audiencias, 6 de 
los que han quedado sin destino de los tribunales extin- 
guidos, el que considerase más B propósito por SU celo 
é inteligencia para la sustanciacion de esta delicadísima 
causa, con facultades para proceder contra todo género 
de personas, tener los reos donde gradúe por más Con- 
veniente, no entendiéndose por exhortos fáciles de elu- 
dir y tergiversar, sino por órdenes breves y terminan- 
tes á las justicias y autoridades de las proviucias y pue- 
blos que deban ejecutarlas, pudiendo situarse donde 
crea más oportuno. pasar á los purajes que sea necesa- 
rio, y practicar todo lo que juzgue conducente á la más 
pronta, exacta y completa averiguacion de todos los he- 
chos con arreglo á las leyes y bajo su responsabilidad; 
en el concepto de que concluido el sumario deberá pre- 
sentarlo al Gobisno para que, oyendo al Consejo de Es- 
tado, lo pase al tribunal á quien corresponda su deter- 

I ceso, ó que promueva en las Córtes la correspondiente 
resolnaion á las dudas que ocurran; cuya medida dice 
el tribunal ser la que juzpa miis oportuna en las difl- 
cultades en que sc halla vacilante por no oponerse al ar- 
tículo 247 dtt la Conslitucion, no ser la dicha comision 
para juzgar, sino paira instruir el proceso, no haber tri- 
bunal competente eskblccido antcriormcntc por la ley, 
á quien detcrminadamcnte toque el conocimiento de este 
negocio, y ser conforme á lo que adoptaron las Córtes 
generales y extraordinarias en el expediente de la cons- 
pirncion que se creyó en Sevilla, en nada compatible 

; con ésta por su gravedad y circunstancias. 
El magistrado D. Antonio Lopez Quintano en voto 

particular coincide en lo esencial del dictámen del tri- 
bunal, y propone la formacion en esta córte de una co- 
mision respetable, en que entrasen, uno del Consejo de 
Estado, otro del Supremo Tribunal de Justicia, otro del 
especial de Guerra y Marina, otro del de Ordenes y otro 
de la Audiencia territorial, los cuales eligiesen fiscal y 
escribano, y autorizándola con 1a.s más ámplias facul- 
tades para hacerse obedecer de todos y en todas partes. 

El magistrado D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, en su 
voto particular, despues de coincidir tambien en algu- 
nas aserciones del tribunal, dice que advierte desde 
luego cierta inverosimilitud que convence no beber 
sabido Audinot urdir su trama de UU modo que 15 lo 
ménos pusiese en duda respecto á las personas á quie- 
nes inculca en su atroz crimen. 

Que supone habia planes para destruir el actual Go- 
bierno y establecer la democracia entre nosotros, con- 
tando para esto, no solo con la persona de D. Agustin 
Argüelles, sino que asegura entraban en el complot el 
cuerpo nobiliario, la principal parte del clero superior 
y algunos pocos del cuerpo judicial. 

Con relacion á esta inculcacion dice dicho magis- 
trado que todos los hombres en sus pensamientos, obras 
y palabras obran por algun fln. Que no le es fácil ati- 
nar cuál pudieran llevar nuestra grandeza y nobleza en 
semejante plan, cuando de él no podiau esperar venta- 
jas algunas, bien al contrario, le serian los resultados 
muy funestos y perjudiciales. Que el clero superior na- 
da útil podia prometerse de caer en las manos de un 
Gobierno que indudablemente trataria de dar otra die- 
tribucion á sus cuantiosas rentas. Que esos pocos 6 al- 
gunos del Poder judicial han sido y son los rn& adictos 
á su Rey, como lo han acreditado en diversas épocas, y 
que á ninguno m8s que 8 éstos interesa la tranquilidad 
y sosiego público, como que saben y conocen que los 
autores de las revoluciones, si no son los primeros sa- 
oriflcados, son los que ménos las disfrutan, 

Que es sobre todo un agravio el más notorio y la ca- 
lumnia más atroz la de creer que en medio del entu- 
siasmo que manifiesta la universalidad de la Nacion es- 
pañola, sean dichos personajes capaces de faltar B la 
fidelidad á su Rey, B romper los sagrados juramentos 
que han prestado y 6 faltarse 6 sí mismos, haciendo 
traicion ásu Nacion, por lo que deben desecharse de nos- 
otros semejantes sospechas y mirar B su autor con el 
ódio qne se merece. 

Mas sin embargo, expresa este mismo magistrado 
que no debe tratarse con ‘desprecio el exámen de su acu- 
sacion; porque hecha ya y publicada por desgracia, co- 
mo puede correr por toda Europa, conviene practicar 
las diligencias m8s activas y elicaces, que sin duda pro- 
ducirán acrisolar más y más los nobles y fieles proce- 
deres de tau distinguidos Cuerpos, como de las demha 



personas comprendidas en la acusacion; y cuando re- 
sultasen algunos sujetos manchados con tan infame nO- 
ta, habrá lugar para proceder contra ellOS Conforme á 
derecho. 

Por todo lo cual dice que no siendo -4udinot un 
francés prisionero, deberá reputarse como UU enemigo 
que se ha introducido clandestinamente entre nosotros. 
Que en este sentido, su carácter es el de un espía, y éste 
su verdadero delito, y por el que debe ser juzgado por 
]a jurisdiccion militar, ínterin no se le justifique otro 
que le separe del fuero de guerra, á cuyas atribucioues 
toca el conocimiento de tales delitos, no debiendo que- 
dar duda de que el jefe militar que ha conocido hasta 
ahora de este negocio es el legítimo que ha debido pre- 
venirlo, Y que como este no sea uno de aquellos casos 
comunes que el lugar de su ejecucion preste fundameu- 
to bastante para que atribuya jurisdiccion al juez del 
lugar donde se haga la aprebension, se sigue que la 
captura de Audinot en Baza, ni por su naturaleza ni por 
el lugar da mérito suficiente por ahora para la reclama- 
cion que hace el juez de primera instancia de dicha 
ciudad. 

Que considerado Audinot bajo este primer aspecto, 
pasa ahora á examinarlo en el de acusador de todas las 
personas á quienes trata envolver en su causa dándoles 
el carácter de cómplices. Como tal acusador, 6 si se le 
quiere entender como una excepcion, aunque sea cri- 
minal J con el doble objeto de estar acaso persuadido 
que de este modo oscurecia su verdadera comision, pa- 
rece que le incumbian estas pruebas; pero que, como 
sean de trascendencia tan peligrosa que por su calidad 
no puede ménos de procederse á la averiguacion de la 
verdad, vista ya la causa bajo este aspecto variará mu- 
cho del que tuvo en su principio, y de consiguiente se- 
ria entonces un delito de otra distinta clase, que no de- 
beria corresponder B la jurisdiccion militar. 
. En consecuencia de lo cual, opina dicho magistrado 
que hasta tanto que por las diligencias que se practi- 
quen para la averiguacion de los hechos que sienta Au- 
dinot no resulte á lo ménos alguna verosimilitud de 
cuanto ha confesado voluntariamente, debe continuar 
la jurisdiccion militar, cesando ésta y pasando el co- 
nocimiento de la causa al juez de primera instancia que 
eeiiale el Congreso por sí, 6 autorizando á la Regencia 
para que lo ejecute, procediendo en ella el que se elija 
conforme á la Constitucion, con las apelaciones y recur- 
sos que ocurran B la respectiva Audiencia territorial. 
Pero que como de lo actuado basta ahora se convence 
de la torpeza y poca intòligeucia cou que se ha proco- 
dido, convendria asimismo que las Córtes autorizasen á 
la Regencia para que á imitacion de la indicada cons- 
piraciou de Sevilla pueda nombrar UU jefe militar de 
integridad, viveza y conocimientos, que en union coU 
UU letrado caracterizado y acreditado, recogiendo cuan- 
to se haya actuado, proceda á practicar con la posible 
celeridad todo lo que pueda convenir al descubrimiento 
de la verdad, llevando siempre por principal objeto el 
inquirir Y examinar el orígen y fines que condujeron á 
este francés en su introduccion, como el enlace que 
pueda tener con lade los demás presos de su Nacion en 
Cádiz Y de otro cualquiera sospechoso que pueda des- 
cubrirse. 

Por último, dice que si del exámen de estas diligen- 
cias, de que deber8 darse cuenta al Gobierno, resulta- 
sen méritos para hacer variar el concepto de espía eu 
AUdinot, entonces se hallará en el caso de pasarlo todc 
6 la Jurirdiccion ordinaria, que continuará conociaudc 
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conforme á derecho. P si en 811 continuacion ocurriesen 
circunstancias tan notables que embaracen su progreso 
si no se usan medios extraordiuarios, será este el de que 
consultándose al Gobierno en el momento, se allanen 
por el Congreso Nacional los artículos de la Constitucion 
que parezcan convenientes y necesarios. 

El illiuistro del mismo tribunal D. Miguel Alfonso 
Villagomez, que tambien da voto particular, dice atri- 
buir el conocimiento de esta causa, por lo que basta 
Ahora presenta, á la jurisdiccion militar. Que en el ex- 
:inguido Supremo Consejo de Guerra, hoy Tribunal es- 
pecial, se considera la plena facultad y jurisdiccion para 
:onocer y decidir de la universalidad de causas civiles y 
zriminalee en puntos de infidencia por las reglas de su 
:stablecimiento, sujetándose á las formalidades prescri- 
bas en el capítulo 3. , ’ título 5.’ de la Constitucion; sien- 
lo tambien de dictámen que, atendiendo á la paturs- 
eza de Ia causa, iicuda Ia Regencia á las Córtes en so- 
licitud de la suspension de alguna de las formalidades 
wevenidas en el referido capítulo para el arresto de los 

ielincuentes, como en el art. 308 se expresa, en toda 
.a mayor extension que sea posible, 

En tal estado, recibióse, con fecha de 9 de Febrero, 
)tro parte del comandante general de Granada, relativo 
i haber expuesto Audinot que si se le indultaba de la 
pena á que se habia hecho acreedor por su delito, des- 
yubriria los verdaderos cómplices; con cuyo motivo 
iecia el mismo comandante general haber mandado SUS- 

pender todo procedimiento en esta causa hasta nueva 
resolucion del Gobierno. 

Pasóse seguidamente al Tribunal Supremo de JUS- 
ticia con devolucion de su anterior informe. y acompa- 
üándole tambien la resolucion de S. A. de 11 del mismo 
mes, por la que se decia al comandante general de Gra- 
nada la extrañeza en la falta de actividad, de prevision 
y demás que queda hecho merito, para que en vista de 
todo se sirviera reformar 6 adkionar el dicho informe 
LU alguna de sus partes, si lo estimase conveniente; Y 
con fecha de 17 expuso que habiéndolo examinado coU 
detencion, y oido á su Asca1 en voz, no hallaba méritos 
para reformarlo, antes bien los nuevos hechos corrobo- 
raban más y más la necesidad de dispensar los artícu- 
los de la Constitucion expresados en su primer informe, 
y lo urgente que es el nombramiento de un comisiona- 
do del carácter y demás cualidades ya indicadas. Asi- 

mismo manifestó ser de parecer el tribunal que entre 
tanto que se resuelve este expediente, manifestase la 
Rege! cia al comandante general de Granada su extra- 
ñeza (como ya se ha hecho) por haber dispuesto sin un 
motivo legal fundado el que se sobreseyese en unos pro- 
cedimientos en que no se debia haber perdido momen- 
to, mandándole al mismo tiempo que cumpliera inme- 
diatamente con cuanto se le previno en la citada fecha de 
11 acerca de la evacuaciou de citas y de diligencias 
conducentes á la averiguacion de la verdad, que no debe 
retardarse, atendida la naturaleza de la causa, entre tan- 
to que se declara, como parece corresponde, la incompe- 
tencia de la jurisdiccion militar para couocer de este 
proceso. 

Asimismo dice el tribunal haber llamado su aten- 
CiOn la promesa que hace Audinot de descubrir todos 
los agentes y demás noticias conducentes B la conjura- 
cion, con datos los mis irrefragables, si se le perdona 
la vida; y que, atendida la importancia de la causa, se- 
gun 10 tiene manifestado en su anterior informe, bien 
sean ciertas, bien una impostura las exposiciones de Au - 
dinoh no halla inconveniente en que ae proponga al so- 
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berano Congreso se digne indultará este reo la pena de 
muerte á que se ha hecho acreedor, en el caso de que 
COKI datos irrefragables, y por las pruebas que exigen 
las leyes, se comprueben los descubrimientos que haga; 
pues que, bajo esta condicion, nada se aventura en cl 
castigo de este delincueute, que será tratado con todo 
rigor si se calificase de impostor; se hace en caso con- 
trario un servicio considerable al Estado; es muy con- 
forme á la práctica observada por nuestros Reyes, que 
han concedido en todos tiempos tales gracias condicio- 
nalmente; y tan lejos de repugnar 8 10s principios más 
ilustrados y filosóficos de la jurisprudencia criminal, 
tiene la recomendacion de ser UU medio de prevenir los 
delitos de conjuracion y otros que no puedan ejecutar- 
se sin gran número de cómplices; pues introduciéndose 
de este modo la descon5anza entre ellos, se impide su 
reunion, y se evitan así crímenes horrendos, cuya pre- 
vencion es siempre preferible á la dolorosa necesidad do 
castigarlos. 

/ 
’ ; 

No satisfecha todavía la Regencia del Reino por su 
ardiente deseo del acierto, dispuso que todo se pasase 
al Consejo de Estado, para que á la mayor brevedad po- 
sible consultase á S. A. lo que se le ofreciera y pare- 
ciera, manifestando tambiea si á consecuencia de la mo- 
rosidad y defecto de los jueces que han entendido en las 
diligencias actuadas hasta ahora se estaba en el caso 
del art. 253 de la Constitucion política de la Monarquía 
española, á que se reflere la ley 30 del decreto de las 
Córtes de 24 de Marzo de 18 13. 

Con fecha 26 de dicho mes de Febrero, recapitulan- 
do el Consejo de Estado cuanto queda referido con rela- 
cion á Audinot, al comandante general de Granada y su 
fiscal, como tambien al Supremo Tribunal de Justicia, 
dice: Entiende que el punto de jurisdiccion en su origen 
fué muy óbvio y expedito, no obstante de juzgar tam- 
bien que el asunto correspondia a la jurisdiccion ordi- 
naria por la clase y naturaleza de! delito de que Audi- 
not se dice reo principal. Pero que habiendo prevenido 
el comandante general de Granada, aunque fuese incom- 
petente, si el juez de primera instancia de Baza íl otro 
que creyera competirle el conocimiento hubiese forma- 
lizado la competencia, se habria decidido por los medios 
establecidos por las leyes, y no ùcurriria duda sobre á 
quién toca. Iklas despues de los incidentes que han ocur- 
rido,,del mucho tiempo que se ha pasado para ‘la prác- 
tica de diligencias en que tanto interesa no perder mo- 
mento, y del mucho que aún se perderia si se hubiese 
de formallzar shora la competencia, que es lo que dice 
correspondia, despues de haber manifestado la Regen- 
cia en su órden de ll de Febrero, ya citada, no corres - 
pender BU conocimiento al juez de primera instancia de 
Baza, y despues que el Supremo Tribunal de Justicia se 
ha manifestado tan dudoso en cuanto al seklamiento de 
juez competente, expresa ser bien incierto cualquiera 
partido que se tome, y que como quiera que sea, no ha- 
biendo hasta ahora tal juez competente y privativo de 
este negocio, señalado por la ley, por sus extraordinarias 
circunstancias, no puede señalarle el Consejo, y cree no 
corresponder tampoco á la Regencia su nombramiento; 
en cuyo conflicto opina ser indispensable le nombren las 
Córtes 6 resuelvan si ha de continuar el comandante mi- 
litar de Granada, determinando 81 mismo tiempo sobre 
a! ae han de suspender para este caso 10s artículos de la 
Constitucion de que ya se ha hecho mérito, sin embar- 
go de que, cuando ya existe una sumaria para proceder 
B la prision de los que resulten indicados en ella, y al 
allanamiento de las casas en que aparezca se ocultan 

personas indiciadas 6 documentos relativos SI delito por 
que se procede, no hay necesidad de la suspension de 
dichos artículos indicados, á los que en sentir del Con- 
sajo se da una errada inteligencia tomándolos por fo- 
mento de la impunidad, cuando no han hecbo otra cosa 
que dar la inulterable calidad de constitucionales á las 
disposiciones de nuestras antiguas leyes en la materia 
de la prision de los ciudadanos por causas criminales, 
sin haber querido impedir en lo más mínimo el curso 
recto de la admiuistracion de la justicia en esta parte. 

Que al fin es esto tanto más fundado y consiguiente, 
cuanto que es indispensable se dé cuenta del asunto á lar 
Córtes, para que si lo tienen á bien concedan B Audinot 
el indulto, siempre que cumpla lo que ha ofrecido. 

Asimismo tiene el Consejo por necesario y conve- 
niente que en la forma dicha se le conceda el indulto 
por las corisideraciones que hace el Tribunal Supremo 
de Justicia en su consulta del 17, y ademas porque la 
gravedad de la causa y su publicidad tienen en espec- 
tacion B toda la Nacion, y es indispensable, justo y po- 
lítico satisfacerla, en lo cual inkeresan no ménos las mu - 
chas personas á quienes Audinot ha comprometido, por- 
que de otro modo se diria que con él se habia querido 
sepultar la causa porque no se averiguasen y aclarasen 
los cómplices. 

En cuanto á la responsabilidad de los jueces que han 
intervenido en esta causa, es el Consejo de dictámen que 
no se está en el caso de exigirla, porque tanto el artícu- 
lo 253 de la Constitucion como el decreto de 24 de Mar- 
zo exigen quejas y expediente determinado sobre ellas, 
el cual no existe; y que aun cuando se pudiera hacer 
servir la misma causa en que resultasen los defectos ú 
)misiones que se deja conocer ha habido en la evacua- 
:ion de citas y en la activa ejecucion de diligencias que 
lebieran haberse practicado, no se tiene presente la cau- 
sa, sino partes sueltos que no pueden dar idea cabal del 
modo con que se ha procedido. 

Que además hay diligencias pendientes de que no se 
labe el resultado, y el Juzgado de la comandancia gene- 
:al se excusaria en todo caso atribuyéndolo á tener ata- 
.!as las manos con los incidentes que han mediado hasta 
que recibió la citada órden de la Regencia de ll deFe- 
brero. 

Llama, por último, el Consejo la atencion de 5. A. 
y de las Córtes scbre la inndelidad que se ha cometido 
cn revelar parte del sumario y entregar las copias 
de las declaraciones de Audinot, que se han publicado 
en los periódicos; expresando que en ello se han que- 
brantado las leyes que previenen e! secreto de lo que re- 
sulta mientras las causas estén en sumario, con perjui- 
cio notable de la adrninistracion de justicia, privándola 
de los medios de averiguar la verdad; y que por 10 mis- 
mo es de parecer que se mande proceder á la averigua- 
:ion de quién ha incurrido en dicha in5delidad, y que 
sea castigado con arreglo á las leyes. 

El mismo Consejo, en nuevY consulta que hace en 2 
Iel corriente Marzo á la Regencia del Reino, B conae- 
xencia de haberse presentado mi antecesor de su órdjn 
:n él para exponer dos dudas que han ocurrido B S. A. 
sobre la inteligencia de dos puntos de su primera con- 
ìu!t8, á saber: si se está en e! Caso absolutamente de la 
dispensacion por las Cortes de los artículos de la Cons- 
titucion de que han hablado el comandante general de 
Granada y el Tribunal Supremo de Justicia, y si el Con- 
ge-jo comprende que existe ya sumario.: 

Dice, pues, el Consejo que ha manifestado en su jui- 
:io con bastante claridad, y repite ahora que no creia 
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necesaria la diwensa de las artículos 4 uue se refiere el cuacion de citas, y dice haber mandado que así se veri- 
fiscal de la comkdancia general de Granada y Tribunal 
Supremo de Justicia, por las razones que indicó en la 
misma consulta; poro que juzgó conveniente llamar con 
este motivo la atencion Ue S. A. sobre al abuso que se 
hacia de ellos, de su sentido genuino y del furor de atri- 
buirles la impunidad de los delitos, y que sentó no opo- 
nerse á los referidos artículos el arresto de un ciudada- 
no y el allanamiento de su casa, cuando precedida la 
sumaria correspondiente arroja ésta bastlmte motivo 
para proceder á ello conforme lo determine la ley para 
el bueu órden y seguridad del Estado, lo cual corres- 
ponde decidirlo al juez de la causa, cualquiera que sea; 
y que de resultar que no hubo suficiente motivo, seoa- 
tará en el caso de exigirle la responsabilidad. 

Que tsles son los principios generales que estable- 
ci el Consejo, no contrtiyéndose precisamente á Ia cau- 
sa de Audinot; pero que como en ésta se trata de otros 
puntos cuya decision pertenece exclusiva é indubita- 
blemente á las Córtes, creyó que se debia pasar á ellas 
el expediente para su decision, en vista de lo que expo- 
ne el Tribunal Supremo de Justicia y votos particulares 
de algunos de sus ministros. 

i. 

En cuanto al segundo punto 6 duda de la Regencia, 
comprende el Consejo que en la causa de Audinot existe 
una sumaria incoada respecto á él; pero que respecto 
de los demás que puedan ser comprendidos en ella, si 
hay 6 no méritos para proceder á tales 6 cuales dili- 
gencias, no puede de esto juzgar, pues este juicio es 
exclusivamente del Poder judicial por el órdeu estable- 
cido en las leyes. 

Por último, dice el Consejo que cree haber explicado 
con bastante claridad las dos dudas ocurridas sobre su 
anterior consulta, y que es muy conveniente que de 
pasarse el expediente á las Córtes se acompañe esta con- 
sulta para la perPecta inteligencia de la anterior. 

El comandante general de Granada, con fecha de 23 
de Febrero, euvia un testimonio comprensivo de diez 
fojas útiles, relativo á la evacuacion de la cita que hizo 
Audinot acerca de una caja que declaró haber dejado 
B UU boticario de Rouda, resultando enteramente fallida, 
pues que el único boticario que parece haber eu aque- 
lla ciudad aflrma no tener el más leve conocimiento de 
la tal caja, ni tampoco se encontró en su casa el menor 
indicio, á pesar de habwla reconocido escrupulosamcn- 
te. AiIade 01 comandante militar de Ronda, á quien se 
cometi la evacuacion de esta cita, quo por Setiembre 
ú Octubre del ano pasado se presentó en aquella ciudad 
uu tunero, de estatura rogular, blanco de rostro, buena 
dentadura, con una sefial como de bala en la pic?rna 
derecha, el cual era muy ladino, poseia cuatro idiomas, 
se iuformaha del carácter de los sujetos del pueblo con 
objeto de estafarlos, como así se le informó; de cuyas 
resultas dice haber mandado que lo buscasen y se lo 
presentasen; pero que sospechoso de su prision el tal 
sujeto, desapareció. 

Hay en el mismo testimonio un nuevo dictámen del 
fiscal de guerra de Urauada. en que insiste en la idea 
da la suspensión de la evacuacion de citas, por consi- 
derar inútiles todas las diligencias que se practiquen 
despues do publicadas las declaraciones de Audinot en 
El Procurador, y propone IR avcriguacion de la persona 
quelas hubieserevelado, para los efectos á que hayalugar. 

Seguidamente, con la misma fecha de 23 de Febrero, 
avisa que ùespues de puesto en el correo el pliego que 
oontenia el antecedente testimonio, recibió la resolucion 
de 18 del mismo mes, por la que se le preveuia la eva- 

fique. 
Con otro oficio de 26 de Febrero envia un testimo- 

nio de lo practicado hasta dicha fecha con Audinot, 
quien, segun su contenido, se ha obstinado en no am- 
pliar sus declaraciones y citas de un modo claro y con- 
cluyente si no se le indulta, y tambien á sus cómpli- 
ces; y expresa el comandante general de Granada que 
en cumplimiento de la resoluciou de 18 se estaban des- 
pachando las requisitorias correspondientes sobre cada 
una de las citas. 

En otro oficio de 3 de Marzo dice que á consecueu- 
cia de la órden de S. A. de ll de-Febrero han sido in- 
cesantes sus desvelos y d’iligencias en averiguacion del 
sujeto que haya dado al periodista conocido por BI Pro- 
carador de la Nacion las copias de las exposiciones de 
Audinot; y que como para buscar su raíz sea precisa la 
declaracion de este periodista, ha librado exhorto al co- 
mandante general de Castilla la Nueva, con cuyo mo- 
tivo dice no dudar que S. A. coopere con su poder á 
que tenga efecto el descubrimiento del infidente en la 
infraccion del sigilo. 

En nuevo oficio de 5 de Marzo avisa de haberse ex- 
pedido diez exhortos requisitorios á otras tantas autori- 
dades, y un oficio al mariscal de campo D. José María 
Carvajal en prosecuciou de la causa de Audinot. 

En otro de la misma fecha pide provideucia de Su 
Alteza sobre asistencia fi Audinot y demás cómplices, 
por haberse excusado aquel intendente á franquear au- 
xilios pecuniarios, fundado en el art. 7.‘, capítulo 2.” 
$el decreto de la Regencia del Reino, en que se inserta 
el de las Córtes de 7 de Agosto de 1813, el cual pre- 
viene que los tesoreros no entreguen cantidad alguna 
como no proceda de reglamento ú órden del Gobicrno.r,. 

ctSerm0, Sr.: Eu Secretaría de la Guerra so ra- 
dicó un expediente relativo á la causa que se sigue b 
un francés que se dice D. Luis Audinot; y luego que 
llegó al término de una providencia que no estaba en 
las facultades de V. A., quiso V. A. no proceder sin oir 
el dictámen de los Secretarios que abajo flrmamos, en 
razou del conocimiento que convenia tomásemos de UU 
asunto que por sus ramificaciones podria tener cone- 
xion ó al ménos ser ilustrado con antecedente8 que 
obrasen ‘en nuestras respectivas Secretarías. . 

A este efecto, reunidos en la presencia de V. A, en 
la uocho de 1.’ de Marzo corriente, se di6 cuenta por el 
Secretario de la Guerra de un extracto expresivo de to- 
da la parte gubernativa del expediente, y por él se tIj6 
la necesidad de manifestar á V. A. nuestro diotimen 
acerca de las tres puntos siguientes: Primero: IDebe pe- 
dirse fí las Córtes que nombren un juez especial [‘ara la 
sustanciacion y sentencia de la causa de Audinot? Se - 
gundo: iDebe pedirse B las Córtes la suspension de los 
artículos 287, 298 y 306 de la Constitucion política de 
la bionarquía? Tercero: iDebe pedirse á las Córtes el in- 
dulto para el mencionado Audinot, en caso de q IC con 
pruebas irrefragables manifieste la verdad que SC pa so- 
bre la conspiracion? 

Habiendo entrado en alguna discusion, y I~allado 
ser preciso que el Consejo de Estado aclarase algunas 
dudas que se nos ofrecian, determinó V. A. que así se 
verificase, y para el efecto quedó encargacl el Secre- 
tario de la Guerra de pasar al Consejo de Esta’lo con 
este objeto; y tambieu determinó V. A. que si nos pa- 
recia oportuno tomásemos un conocimiento completo del 
expediente, examinándolo reunidos ó separados, y que 
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prévias estas diligencias manifestásemos á V. A. nues- 
tro Jictámen en los puntos ya indicados; y para hacer- 
lo, creemos absolutamente preciso sentar algunas ob- 
servaciones, que aunqbe muy óbvias, es importante 
expresarlas, porque van á ser el fundamento sobre qur 
se apoyará nuestro sentir, ;,Es creible, es siquiera vero- 
símil la conspiracion de que habla Audinot en sus de- 
claraciones? Tal es la primera observacion sobve que se 
ha de discutir, como indispensable para que el juicic 
proceda, en caso de que no lo sea, á buscar un objeta 
6 cierto ó por 10 m&nos probable que para h tberla hecho 
lo baya dirigido. 

Es tan absurdo el plan que pinta, es tan extraña la 
amalgamacion de las persouas que dice se han reunido 
.para llevarlo á efecto, es tan clara la coutradiccion que 
se observa en muchas de sus ideas, y finalmente, son tau 
falsas todas las citas que ha hecho, que auu aquelias 
que evacuadas con sorpresa y que por su naturaleza no 
eran susceptibles de que se hiciesen desaparecer los ras- 
tros de la mnquiaacion, han salido, no solo inciertas, 
sino que ni aun por la más pcquetia circunstanciki apa- 
rece el menor rastro de posibilidad en ellas. Eu este 
punto V. A. ha visto que los mismos jueces reconocen 
la inutilidad de perder el tiempo en la evacuacion de 
otras citas, y ha sido preciso que V. A. los prevenga de 
un modo positivo que las evacuen con la mayor diligen- 
cia. En el público, que instruido de la declaracion de 
este insigne impostor, habla y discurre sobre ella, se 
advierte que no hay una sola persona seusata que dé el 
menor asenso á cuanto en ella se finge, porque en ver- 
dad es menester un esfuerzo aún más que temerario pa- 
ra creer casas tan fuera del órden de las pasiones hu- 
manas, como son las que Audinot nos ha querido hacer 
tragar; pero, y si son falsas, icuál objetr> le ha movido 
á tan soiemne impostura y á calumnia tan horrible? 

Vuestra Alteza está informado por conducto de más 
que razonable probabilidad cuál es el objeto verdadero 
de las maquinaciones dc Napoleon, y qoe lo adoptó dcs- 
de fines de Octubre 6 principios de Noviembre: Vuestra 
Alteza sabe que su plan ha abortado casi en su totalidad 
á impulsos de la respuesta que por V. A. se le di6 al 
Duque de San Cárlos; del memorable decreto de las 
Córtes generales y ordinarias de 2 de Febrero; de la 
ocupacion de las plazas de Lérida, Mequinenza y Mon- 
zon, debidas á la sagacidad y muy noble arreptintimieu- 
to del español Wanhalen; y finalmente, de la sensatez 
y cordura del tan noble como magnáuimo pueblo espa- 
üol; y V. A. sabe que uua de las medidas de este plan 
era la de iutroducir en España la anarquía, dividiéndola 
en partidos que la despedazasen y que pusiesen en la 
mayor consternacion é inseguridad á los ejércitos in- 
gleses. Sentadas estas premisas, analicemos un poco los 
procedimientos del Audiuot preso, y hallaremos que 
desde el momento mismo de su capturase manifestó ser 
un general francés y consejero de Estado, se anunció 
como encargado de llevar B efecto una comision impe- 
rial de tal tamaño, cual podia medirse por las gruesas 
sumas de dinero de que disponia, y por el sigilo con que 
aparentaba reservarla de todos, ménos del Gobierno, 6 
quien finicameute la declararia. 

Llamada notablemente la atencion de su primer 
juez, sigui6 embaucándolo cada vez más, pero siempre 
sin perder de vista el principal, 6 por mejor decir, el 
único objeto que se propuso desde el principio, á saber, 
el de que se hiciese pública su prision y su declaracion, 
con lo que conseguia todo el plan de que puede venir 
encargado por Napoleon, cual es el de llamar la espec- 
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se ve c!aramente que él consiguió extenderla con todo 
el estudio y meditacion que necesitaba, para presentar 
con cierto aire de verosimilitud los motivos sériog que 
movi:lu á Bonaparte á promover, cctncurrir y á dar tqda 
su proteccion á una medida que está tan en contra de 
3u política peculiar como de sus intereses y priucipios; 
pero aún consiguió más, que fué la facilidad de que se 
publicase su dicha declaracioo. 

El juicio guiado por la más urgente sospecha obli- 
;a á creer que la peticion de hudinot para que se le 
diese papel y tiempo turo tambien por objeto la mayor 
facilidad que prestaba para SU publicacion, y aun tam- 
oien para maliciar que ó copi una declaracion que se 
e introdujo, ó al ménos que se lo dieron datoa, nom- 
Ires, etc., que él newsitaba para fraguar su informe. En 
?ste modo de discurrir no hay ligereza; porque gno es 
1n hecho que la declaracion de Audinot se ha publica- 
io? i.Y cóm3 se hubo la copia originai de esta declara- 
:ion? Los que intervienen en la causa gno piden á V. h. 
con las más vivas instancias que dj las providencias 
más enérgicas á En de que se averigüe psr qué conduc- 
to Ilcgd al Procurador la copia de la mencionada decla- 
raciou? Si ella no constara más que en la misma causa, 
es decir, si Audinot preguntado por el juez hubiera res- 
poadido, y sus respuestas á presencia del juez se hubje- 
ran escrito en el proceso, ino quedaria enteramente 
comprometido él y el escribano, que por ser los únicos 
actuantes seriau los únicos sabedores del secreto? Y aun 
cuando por conducto del carcelero que custodia á Audinot 
hubiera éste podido hacer saber SU declaracion, ipodria 
haberse conseguido que ni Audinot, ni mucho ménos el 
carcelero, la hubiera trasmitido con tal puntualidad, que 
no falta palabra ni ápice de ella? Luego la circunstan- 
cia de haberle dado papel y tiempo U Audinot le facili- 
tó la publicacion de su informe: iy será extraño que el 
mismo Audinot pudiese haber dado copia de ella? iY lo 
será tampoco que se crea que para formarla haya habi- 
do confabulacion exterior? 

tacion de toda la Nacion, distrayéndola así de otro ob- 
jeto más importante, y que se hubiera verificado si no 
hubiera abortado en su raíz la maquinacion: el de in- 
troducir una desconfianza aortaI, y finalmeote, el de 
promover con la divergencia de opiniones los partidos. 
Efectivamente, ipara qué quer’a con tanto ahinco hacer 
su declaracion ante las Cjrtes? Para darle una irnpor- 
tancia tan grande como lo seria la novedad de presen- 
tarse á declarar ante el Congreso, y para darle una pu- 
blicidad la mayor posible. 

El juez Araoz cayó completamente en la red que le 
habia tendido, y eu 10 de Enero dirigió á las Córtes 
una expoaicion, acompaúadn de un extracto de las de- 
clnrncioues de Au:iinot, cuyo; documentos fueron diri- 
gidos á V. X. y obran en el expediente, y se consi- 
guió que sin revelarse el sigilo del sumario se frustra- 
sen los deseos de Audinot. 

Trasladado éste it Granada, siguió con el mismo te- 
son su plan, y con toda la sagacidad propia de un agen- 
te de Kìapoleon consiguió que el comandante general le 
fuese á recibir una declaraciou cuyo resultado se re- 
dujo á lograr que dán losele 26 ptiegos de papel y seis 
dias de término pudiese preseutar el informe sedicioso 
é iucendiario que llama dec;aracion espontánea, y que 
es la misma que al pié de la letra se ha publicado en B¿ 
Procurador. 

* 

Rrflexionando sobre este método de dar declarecion. 

En poder de U. A. obran documentos que acreditan 
con relevantes indicios que en Granada y ep alguna 
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otra ciudad hay personas que maquinan Contra el Go- 
bierno, y por mucha que sea la prudencia de V. A., es 
preciso que 4 la mayor brevedad se proceda por los tér- 
minos legales contra ellas; y ai razones de alta política 
persuaden que á las veces conviene que el Gobierno se 
desentienda de ciertos avisos que se le dan, especialmen- 
te cuando el mismo Gobierno por sus providencias está 
asegurado de que no podrá ser turbada la tranquilidad 
pública. en las circunstancias presentes no podemos 
ménos de excitar á V. A. á que se proceda, pues que es 
muy posible que se abra UU camino seguro para venir 
en total conocimiento de la impostura de Audinot, y 
que no fUé la conspiraciou de que habla quien puso en 
peligro la Pátria, sino su publicaciou. 

Pero iy ser8 posible que haya españoles capaces de 
cooperar á los planes de Napoleou? Los Secretarios no 
10 creen; pero como no ignoran que se trabaja con em- 
pzño por desquiciar el Gobierno, no dudan que los que 
tal desean, adoptando cuantos arbitrios se les presentan, 
se constituyen incautamente en instrumentos de UU ti- 
rano el más aborracible: de aquí dimana el haberse ha- 
blado tanto de Audiuot: si la declaracion de este iusig- 
ne impostor se publica en un periódico, se reproduce en 
otros con notas y comentarios que en sí misma9 pre- 
sentan el atroz delito que ha cometido el que las ha es- 
tampado; y ciegos con su criminal empeño, no ven que 
en la referida declaraciou hay argumentos irresistibles 
que prueban lo contrario exactamente de aquello que 
quieren hacer creer. 
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Do lo expuesto resulta que los Secretarlos hallan 
falsa la couspirncion de que habla Audiuot; que esta 
impostura no tuvo más objeto que el que ya ha conse- 
guido COU su publicaciou, y que de esta farsa se han 
valido los que conspiran contra el Gobierno, creyéndo- 
la adecuada á sus intentos. 

Eu tal concepto, pasau á responder à V. A., Ajando 
au opinion sobre los tres puutos quo V. A. les ha cou- 
sultado, y dicen al primero que es excusada la peticion 
de UU juez especial que entienda en esta causa, pues en 
caso do pedirlo, seria para que entendiera en la averi- 
guaciou de los cómplices, en la publicaciou del infor- 
me 6 espontkea declaracion de Audinot; es menester 
no darle 6 la referida causa la importancia que de ex- 
profeso ae le htt querido dar y se le dnria si para sus- 
tanciarla se quebrantasen los trámites seiíalados por lai 
loyes: así, la comandancia genoral de Grauada conti. 
uuar8 cnteudionùo en osta causa, y si alguu otro juez 
creyrso tener acciou 6 sustanciarla, promoviendo y for- 
malizando la competencia, la dirimirá el Tribunal Su. 
prcmo de Justicia, con arreglo á la Constituciou y i la: 
leyes. 

Y si hay datos y pruebas que aseguran la existen- 
ia de uu delito y que un N. es cómplice de él, jen 
ué manera se infringirá el art, 287 de la Constituciou 
Ior prender al tal presunto reo? iQué es lo que entieu- 
.en algunos por sumaria iuformacion de un hecho? ~ES 
‘tra cosa más que la existencia formal de UU delito, y 
le indicios que acusan á un hombre de él? Y sin estos 
ndicios , icabe en racional cabeza que se prenda á niu- 
:uu hombre? $e pretende acaso que sin existir más 
Irueba que el dicho de Audinot, se proceda á meter en 
Irision á Grandes, Arzobispos, magistrados y á cuantos 
0 le antoje delatar á este iufame impostor? Y si así sa 
lubiera verificado, iqué estrépito tan terrible, qué cou- 
nociou tan furiosa no babria logrado en la perseguida 
2spaiía el mónstruo horrible de Napoleou? Nunca mejor 

,‘IC en la ocasion presente se ha conocido el beneficio 
,uo individual y generalmente uo8 ha producido nues- 
ra sábia Constitwion; y así, por mucho que se decla-, 
oe, no est& el defecto en ella, sino en la ignorancia 6 
.esidia de los que no la entienden 6 no quieren cum- 
llirla, siendo así que no es una ley nueva, sino tau au- 
;igua como la Monarquía. 

Sobre el segundo punto de si se ha de pedir la sus, 
peusion de los artículos de la Constitucion eo que S( 
asegura la libertad individual del riu3adauo, nunca lo! 
Secretarlos actuales inducirán á V. h. ii que propeodt 
bajo uingun prctesto Ií causar menoscabo á. nuestrs 
querida Coustituciou. Es muy graude el empeüo que 81 
nota de parte de algunos jueces en apellidar viciosa er 
eata Parte la Coustituciou. achacándola la impunidad dl 
loa delitos; pero quisieran los Sccre!arios que con cla 
ridad se explicase el por qut? de tau errado concepto. J 
sia duda SO hallaria que el verdadero motivo de tale 
impertinenteS clamores no es otro que el de echar mé 
mos aquella arbitrariedad con que se obraba, y á favo 
de Ia cual ui UU hombre atropellado ni alguu superio 
estaba en cl ~880 de saber la causa del atropellamiento 

En cuanto al indulto, que es el tercer punto 15 que 
iebe ctintraerse nuestro dictámeu, no podemos méuos de 
expresar & V. A. que si el Tribunal Supremo de Justi- 
:ia y el Consejo de Estado opinan por que se le conceda 
i Audinot en el caso de que descubra todos los agentes 
y demás noticias concernientes á la couspiracion cou 
latos irrefragables, despues en otra declaracion ha ex- 
yeaedo el referido Audinot que nada declararia mien- 
iras que cl indulto no se extendiese Q todos los cómpli- 
:es con él. Estqnueva plticíou manifiesta bien clara- 
mente que Xudinot trata de envolver en su declaraciou 
á cuantos le parezca, en el concepto de que no pudien- 
do ser castigados, 6 causa del indulto con la pena ca- 
pital se les aplicarán destierros y presidios, que como 
penas mtínos graves no serán miradas con tanta cousi- 
deracion, y ademk se habrá ya preparado para con- 
tinuar su intento de prolongar indefinidamente este 
asuuto, uo perdonando entre tauta diligencia para ba- 
cerio ruidoso. 

Para mejor conocer que los artículos de la Constitu 

Poi esto, y porque la calumnia es de las m&s atro- 
Ces, nunca hubikramos propendido B que se le indulta- 
se; antes bien, puestos en el caso de pedir laauspeosion 
de nua ley, pediríamos con la del art. 303 qLe á Audi- 
uot se 1e pusiese en cuestiou de tormento, no solo por- 

:iou no empecen en manera alguna el seguimiento ve- 
sz de las causas, ‘en la de Audinot podremos hacer 
:na sencilla aplicaciou. Desde que este insigne impos- 
3r empezó á fraguar calumnias, iqué impedimento 
[ube para que se evacuasen las citas que debiau dar 
ruebas, no solo de la conspiraciou, sino tambien de los 
ouspiradores? Por parte de la Constituciou, ninguno; 
ues en el mismo momento de hecha á un juez una de- 
lcion, especialmente por un hombre que está preso, no 
ay la menor dificultad para que este juez, con el ftu de 
vacuar una cita, allane la casa de UU hombre, por más 
onrado que sea y por más principal: allanada la casa 
ou el decoro debido al dueño de ella y propio de la 
uena educaciou de uu juez, 6 resulta la prueba del de- 
to que SC buscaba, 6 no; si lo primero, iquién se que- 
irá de haberse infringido el art. 30G de la Coustitu- 
ion? Y si lo segundo, el acusado, al ver precavida su 
locencia, lejos de quejarse del juez, le quedará muy 
sconocido y clamará contra la calumnia que le habr8 
uscitado un hombre que estando asegurado en una pri- 
ion es reaponsab!e ante la ley. 
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que la malevolencia no tuviese el pretesto de decir que ! 
no se buscaban los medios de averiguar la verdad, sino 
porque B un reo tan infame y contumaz no se le debis 
tratar con miramiento y humanidad. 

Pero no hay necesidad de violentar en lo más míni- 
mo nuestras leyes pidiendo indultos 6 tormento. Audi- 
not declarará cuando srpa que á pesar de ser pública su 
espontanea declaracion, no ha surtido el efecto que de- 
seaba, y que las chispas infernales de Napoleon no caen 
sobre los españoles cual sobre jaspe frio; cuando se per- 
suada de que ya no se dará la importancia que hasta 
aqui á sus imposturas; cuando vea que no se lo concede 
ni papel ni tiempo para que fragüe sus enredos; cuando 
se cerciore de que el sigilo no se quebranrarh; cuando 
palpe que su incomunicacion le priva de recursos exte- 
riores, y cuando se convenza de que declarando 6 no 
declarando será indispensablemente llevado al patíbulo, 
á pesar de las 400 cabezas que para atemorizar finge i 
bay en Francia que servirán de rehenes á su vida. 

Palacio 7 de Marzo de 18 14.=José Luyando. =Juan ! 
Alvarez Guerra , CManuel García Herreros. =Tom:is Mo- ’ 
reno y Daoiz. 

Me conformo con el dictamen de los Secretarios del 
Despacho, y no se haga novedad. 

Varios Sres. Diputados pidieron la palabra para ha, 
blar 

; 
sobre los documentos que habia leido el Secretario, ~ 

en cuyo estado se presentó por el Sr. Moyano la si- : 
guiente indicacion: 

aQue el exiracto y documentos leidos en este dia, / 
y presentados á V. M., pasen á la comision de Legisla- ! 
cion para que informe á la mayor brevedad posible lo i 
que le parezca.,) 

Admitida á discusion, fué aprobada por votacion ; 
nominal, resultando la aprobacion por ‘74 votos contra 
68, segun resulta de las notas primera y segunda. ; 

Persuadido el Sr. Presidente de que por ahora que- I 
daba finalizado este asunto hasta que la comision pre- I 
sentase su dictámen, levantó la sesion; pero instado por i 
el Sr. Felielizi y otros Sres. Diputados sobre la urgencia 
de algunas observaciones que tenian que hacer, concer- 
nientes al expediente que habia motivado esta díscu- 1 
sion, la continuó; y el referido Sr. Feliú expuso que no 
debian pasar á la comision sin especial aprobacion de ; 
las Cortes los documentos y papeles que exigiesen re- 
serva y secreto; pero habiéndole contestado el Sr. Mar- ; 
tinez de la Rosa que las Cortes teman ya resuelto lo mis- j 
mo que pedia el Sr. Feliú (sesion del dia 8). quedó sa- 
tisfecho, y el Secretario de Guerra recogió todos los do- / 
cumentos, dejando solo el extracto é informe que habia 
leido; con lo que quedó levantada la sesiea.=Vicente : 
Ruiz Albillos, Presidente 
Diputado Secretario 

.=Manuel María de Aldecoa, 1 

tario. 
.=Blas Oatolaza, Diputado Secre- I 

. I 

PRIMERA. 

SeZorts que aprueban la indicacion del Sr. Moyann. 

Aldecoa. 
Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Norzsgaray. 
Pantiga. 
Campomanes. 

Marquez Carmona. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Azuar. 
Zorrilla de Velasco. 
Fernandez de Castro, 
Roda. 
Cotera. 
Diez Labandero. 
Hernandez Gil. 
Lombardo. 
Balmaseda. 
Casaprin. 
García Gonzalez. 
Tosantos. 
Cuadra, 
Carrillo. 
Samartin. 
Leon. 
Rico. 
Aballe. 
Mosquera. 
Gayoso. 
Caraballo. 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Henares. 
Zallés, 
Ros. 
Gil. 
Pastor. 
Lisperguer. 
Foncerrada. 
Arias de Prada. 
Larrumbide. 
Dolarea. 
Marés. 
Moyano. 
Manrique. 
Diez. 
Carasa. 
Arce. 
Diez García. 
Adurriaga. 
Llocér. 
Dominguez (de Galicia). 
Gomez. 
Cubells. 

.Marimon. 
Navás. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Marqaez de Palma. 
Verastegui. 
Iscar . 
Blanco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
Martinez, 
Montaos. 
Colomer. 
Miralles. 
Sr. Presidente, 

I Total, 74. 
28 
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SEGUNDA. 

Xeñorcs qm no apme6an la indicacion 

Cepero. 
García Zamora. 
Martinez de la Pedrera. 
Vadillo. 
Vargas. 
Echeverría. 
Olmedo. 
Istúriz. 
Galvan. 
Palacios. 
Riesco. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Yandiola. 
Jimenez Perez. 
Dominguez (de Cuenca). 
Perez Marcó. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Faltó. 
Caro. 
Mintegui. 
Ramos Aparicio. 
Oller. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
Martin. 
Quiñones. 
Mesía. 
Tejada. 
Navarrete. 
RUS. 

l 
del Sr. Moyano. , 

Rodrigo. 
Inca. 
Clemencin. 
Garcla Page. 
Tacon. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
C!emente. 
Martinez de la Rosa. 
Cuartero. 
Canga. 
Gordoa. 
Sabariego. 
Castillo. 
Xndueza. 
Micheo. 
Abargues. 
Quijano. 
Varona. 
Acosta. 
Feliú. 
Fluxá. 
Munilla. 
Teran. 
Diaz del Moral. 
Rivas. 
Garcíá de Paredes. 
Despuig. 
Velasco. 
Cárdenas. 
Anglasell. 
Rey. 
Lopez de la Plata. 
Morejon. 
Ramos Arispe. 
Montenuevo. 

Total, 6% 



SESION . 

DEL DIA 13 L)E MARZO DEL ARo 1814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se ccncedió al Sr. Gordos el permiso que solicit6 
Para acercarse al Gobierno á promover los negocios de 
su provincia. 

---- 

Se leyeron dos felicitaciones del jefe político de Ga- 
licia y Ayuntamiento de Córdoba sobre el decreto de 2 
de Febrero último, que las Córtes oyeron con agrado, 
mandando se insertasen á la letra en el Diario. 

f.0~ Ayuntamientos constitucionales de Hinojosa, en 
Extremadura, y Montoro felicitan á las Cortes por su 
traslacion á esta capital: se oyeron con agrado sus expo- 
siciones, y que se haga mencion honorífica en el Diario. 

La comision de Hacienda presenta su dictámen so- 
bre las varias indicaciones que se le pasaron en razon 
de las gracias concedidas á la familia del inmortal Don 
Pedro Velarde; y habiéndose dividido para su votacion 
en seis partes, fueron todas aprobadas en los términos 
siguientes: 

((SESOR: La comision, habiendo visto aprobado por 
unauimidad en 5 del corriente el dicthmen de la Re- 
gencia sobre que á cada una de las tres hermanas del 
héroe D. Pedro Velarde se conceda la pension de 6.000 
reales al aho, á su hermano D. Julian plaza gratuita en 
el Colegio de artillería y á su padre D. José Velarde la 
condecoracion de alguna insignia propia de la nobleza, 
con dispensacion de pruebas y gastos, ha procedido B 
examinar las indicaciones que se le han pasado de al- 
gunos Sres. Diputados, unas terminantes á la ejecucion 
de estas gracias, y otras para hacer extensivo el deseo 
del Congreso de remunerar por todos medios la memo- 
ria de este difunto héroe en ia persona de los que par- 
ticipaban inmediatamente de su sangre. 

De la primera clase son las indicaciones del señor 
Sanchez de la Torre y del Sr. Canga hrgüelles; y con- 
siderando la comision comprendida en las atribuciones 
de la Regencia la facultad de distribuir los caudales y  
señalar las Tesorerías por donde ha de hacerae la diatri- 
bucion misma, es de sentir que al comunicarse á la Re- 

gencia la gracia acordada por las Cbrtes, se la mani- 
fleste el deseo de éstas de que su pago sea el más pun- 
tual y ef. ctivo, á cuyo fin se asigne en la Tesorería que 
pueda ser más cómoda y proporcionada alas agraciadas, 

Es tambien de dictámen la comision que 6 éstas se 
las deje en libertad de capitalizar las pensiones, toman- 
do créditos del Estado para entrar B la compra de fincas 
nacionales. 

No es de parecer la comision de que la condecora- 
cion dispensada al padre del benemérito Velarde se ha- 
ga extensiva al hermano de éste, porque estando oon- 
cedidas estas distinciones á la virtud y mérito personal, 
podria darse márgen & que perdiesen su valor y apre- 
cio haciéndolas extensivas 6 un jóven de tan corta edad; 
pero sí es de sentir la comision que se manifieste al Go. 
bierno que si el D. Juliau Velarde corresponde á los de- 
seos de las Cortes de imitar á su hermano (á cuyo f3.n 
le han concedido la plaza gratuita), 10 atienda con pro- 
porcion á sus méritos reunidos B la memoria de dicho 
su hermano, que es su dicthmen acerca de la indicacion 
del Sr. Diaz de Labandero. 

En cuanto á la del Sr. Ramos Aparicio, estima la 
comision ser distinto este caso del de las Ubonas de Va- 
lladolid, en que se hizo por el Congreso la asignacion 
al mérito personal de estas; y como por otra parte la 
pension asignada á cada una de las tres hermanas del 
difunto Velarde puede proporcionarla su subnistencia, 
estima la comision que no se debe aprobar la indicacion 
del Sr. Ramos Aparicio. 

La propio estima acerca de la del Sr. Oatolaza, por- 
que con la libertad de capitalizar que queda propuesta, 
y entre tanto con el pago puntual en la Tesorería que 
se señale, queda consultado el bcneflcio de las interesa- 
das y se las exime de todo comprometimiento en las di- 
ligencias de buscar casas de represalias cuyo producto 
cubriese las peusiones, chocando acaso con otras mu- 
chas dificultades, siendo fincas que tengan aplicacion 
á otros destinos; por lo que es de sentir la comision que 
no debe admitirse la indicacion del Sr. O&olaza. 

La comision esta conforme con los deseos del señor 
Martinez de la Rosa de que se les premie á los defeuso- 
res de la Pátria, y si no puede ser en sus personas 
porque han muerto gloriosamente en defensa de la Na- 
cion, al ménos eu las de sus hijos ú otros que les repre- 
senten, pues á más de ser este el impulso de las gran- 
des acciones, desempeña en ello el Soberano un deber 
de justicia; pero deseando la comision que el Congreso 
no aventure sus resoluciones y que tenga efecto el ma- 
yor premio que abraza dicha indicacion, es de sentir se 
diga á la Regencia que con presencia del decreto de 4 
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de Enero de 18 13 pida informe de los terrenos baldíos 
6 comunes que existan en el distrito de la residencia de 
D. José Velarde, y lo comunique a las Córtes, y hecho 
así podrá volver á la comision, para que en su vista 
pueda fljar dictamen; sin embargo, V. hl. acordará lo 
que estime mas arreglado. Madrid, etc.)) 

El Secretario del Despacho de Hacienda acompaña 
con oficio de 24 de Febrero último las representaciones 
de la Diputacion provincial de Granada relativas á que 
se declare pertenecer á dicha provincia el partido de 
Antequera, en la cual fué comprendido al tiempo de se- 
ñalarle las Córtes el cupo correspondiente por la con- 
tribucion directa y su tercio anticipado, y no á la de Se- 
villa, segun !o pretende la Diputacion de la misma pro- 
vincia: al mismo tiempo instruye á las Córtes de las 
providencias que ha dado la Regencia interin se decide 
este punto, reducidas B que Antequera y demás pue- 
blos de su partido paguen en la provincia de Granada 
la expresada contribucion directa por las razones que 
expresa. 

Se mandaron pasar estas exposicinnes, con la re- 
presentacion de la Diputacion provincial de Sevilla so- 
bre el mismo asunto, á las comisiones reunidas de Ha- 
cienda y Diputaciones provinciales. 

El Sr. Galvan presentó y leyó las proposiciones si- 
guientes: 

((Primera. Habiendo aprobado el Congreso que se 
active la cobranza de atrasos por contribuciones, se en- 
tienda por tales atrasos el resultado de las liquidacio- 
nes que deben hacer los pueblos, haciéndose cargo de 
sus descubiertos por todos ramos, y dando en data cuan- 
to hayan suministrado para los gastos de la guerra. 

Segunda. Para verificar esta liquidacion presentará 
cada pueblo, por medio de su Ayuntamiento constitu- 
cional, una cuenta formal en que se comprendan los 
cargos que se retleren en la anterior proposicion y la 
data, arreglado todo á cuanto se previene en los ar- 
ticulos desde al 14 hasta el 34 del decreto de 15 de 
Agosto de 1813. 

Tercera. Que la suspension ,mandada hacer en de- 
creto de 30 de Agosto del mismo año, del de 3 de Fe - 
brero de 1811, no tenga efecto, mediante 6 que se hizo 
cou cl objeto de que no faltasen rentas al Gobierno para 
cubrir las necesidades del Estado hasta que se estable- 
ciese la contribucion directa; y estando ya casi estable- 
CMR esta, debe cesar la suspension, como que ha des- 
aparecido la causa. 

Cuarta. Si verificadas las liquidaciones conforme á lo 
prevenido en el decreto de 15 de Agosto resultase con- 
tra los pueblos alguna cantidad, se hara efectiva la co- 
hranza de oata por los medios que se hallen establecidos; 
pero si fuesen acreedores contra la Hacienda nacional 
tikndole 10s correspondientes documentos, será ésta una 
deuda cuya satisfaccion corresponde al Crédito público. 

Quinta. Que se tenga presente el decreto de >6 de 
Junio de 1813 por lo respectivo á los pueblos que han 
estado ocupados por el enemigo, con el fin de hacerles 
las liquidaciones con arreglo al mismo y bajo las sepa- 
raciones que en él se refieren. 

Sexta. Que el resultado de estas liquidaciones, sien- 
do i favor de los pueblos, sea abonado en contribucio- 

nes ordinarias y extraordinarias, como igualmente en 
las cuentas de fondos públicos, de cualquier género que 
sean, excluyendo en la contribucion directa, pues eu 
ésta se admitirá en metélico, excepto en aquellas pro- 
vincias que, satisfecho todo de sus anteriores contribu- 
ciones, han tenido que suministrar á los ejércitos, se- 
gun lo decretado por las Córtespara con la provincia de 
Cataluña. )) 

Se sefialó la hora de las doce del dia de mañana para 
que el Conde de Vista-Florida, consejero electo de Es- 
tado, se presente en las Córtes á jurar su plaza. 

La comision de Hacienda presenta un proyecto de 
decreto sobre desestanco y derechos que pueden impo- 
nerse á los tabacos, y es del tenor siguiente: 

«Consiguiente á lo resuelto en el art. 3.’ del decre- 
to de 13 de Setiembre de 18 13, las Córtes generales y 
ordinarias decretan lo siguiente: 

Artículo 1.’ Queda abolido el estanco del tabaco en 
todas las provincias de la Monarquía espatiola en ambos 
mundos.» 

El Sr. Larrazadal pidió que la votacion de este ar- 
tículo fuese nominal, y habiéndose estimado, resultó 
aprobado por 132* votos, que eran todos los que compo- 
nian el Congreso, segun resulta de la nota. 

El art. 2.“, que dice: ((Será libre el cultivo, fabrica- 
cion y venta del tabaco, tanto en la Península é islas 
como en las provincias ultramarinas,)) quedó aprobado 
por votacion comun. 

Así bien lo fué el 3.“, que dice: 
(Será libre cl comercio de tabaco en las provincias 

españolas de ultra y citra mar.)) 
Quedó aprobado el art. 4.” en la forma siguiente: 
«Los derechos que se exigirán en las aduanas al ta- 

baco serán 1~s siguientes: por cada libra de tabaco bra- 
sil que se introduzca en la Península ó islas, 4 rs. vn.; 
en las provincias ultramarinas, 4 rs. de plata: por cada 
libra de tabaco de hoja Virginia y demas extranjeros 
que se introduzca en la Península é islas, 4 rs. vn.; en 
las provincias ultramarinas, 6 rs. de plata: por cada li- 
bra de tabaco de la isla de Cuba, en su introduccion en 
la Península é islas en hoja, 4 rs. vn.; manufacturado, 
6 rs. vn. Iguales derechos se cobrarán en su introduc- 
cion por las aduanas del continente de América y Asia 
con sus islas. )) 

Fué aprobado el art. 5.‘, que dice así: 
eLa exportacion á Reinos extranjeros del tabaco 

procedente de las provincias españolas de Utramar será 
libre de derechos.)) 

En lugar del art. 6.” del proyecto de decreto, sus- 
tituyó la comision el siguiente, que fué aprobado: 

«A 10s tabacos de las demas provincias de Ultramar 
se les exigirá la mitad de los derechos sohalados á los 
de la isla de Cuba, sin perjuicio de las reformas que las 
Córtes sucesivas puedan hacer. 1) 

Y se levantó la sesion . =Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado decreta- 
rio .=Btas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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Setlores que aprueban ~1 art. 1 .O sohc el desestanco del 
j 
j 

tabaco. 

Aldccoa. 
Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Percz. 
Notzagaray. 
Pantiga. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Marque2 Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Zorrilla de Velasco. 
Rodrigo. 
Zamora. 
Galvan. 
Perez Marcb. 
Palacios. 
Martinez de la Pedrera. 
Castanedo. 
Vargas. 
Vadillo. 
Navarro. 
Riesco. 
Rodriguez de Ledesma. 
Echeverría. 
Acosta. 
Bus. 
Aballe. 
Mosquera. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Romero. 
Cotera 
Diaz Labandero. 
Hernandez Gil. 
Zorrilla de la Rocha. 
Saenz Gonzalez. 
Rengifo. 
Lombardo. 
Sanchoz. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Faloó. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Garcla Gonzalez. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Samartin. 
Prias. 
Caraballo. 
Zallés. 
Ros. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
García Coronel. 
Dominguez (de Cuenca). 
Caro. 
Tejada. 

Mesfa. 
Quiñones. 
Maniau. 
Navarrete. 
Lisperguer. 
Lainez. 
Adurriaga. 
Iscar. 
Lorenzo. 
Llocér . 
Larrumbide. 
Mark. 
Moyano. 
Dolarea. 
Solís. 
Clemencin. 
Garcla Page. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Diez. 
Diaz García. 
Almansa. 
Andueza. 
Cuartero. 
Yandiola. 
Gordoa. 
Zuazo. 
Martinez de la Rosa. 
Ramos Arispe. 
Istúriz. 
Abargues. 
García Paredes. 
Olmedo. 
Morejon. 
Munilla. 
Leon. 
Inca. 
Cáceres. 
Dominguez (de Galicia). 
Gomez. 
Marimon. 
Velasco. 
Sabariego. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Castillo. 
Taran. 
Diaz del Moral. 
Clemente. 
Micheo. 
Lopez de la Plata, 
Varona. 
Marque2 de Palma. 
Calv6. 
Blanco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
AngIaselI. 
Rey. 
Rivas. 
Despuig. 
Tacon. 
Montenuevo. 
Feliú. 
Canga. 
dr. Presidente 

Total, 132. 



SESION 

DEL DIA 14 DE MARZO DEL ASO 1814, 

Se di6 principio con la lectura del Acta del dia an- 
terior, y una exposioion de varios Sres. Diputados con- 
tra el contesto de la última parte del Acta del dia 12, 
cn que no podian convenir. Con este motivo el Sr. Cuar- 
tcro presentó la siguiente idea, que se estimó indi- 
cacion : 

((Que las COrtes declaren que no puede un Sr. Di- 
putado salvar su voto sin haber asistido á la sesion, y 
que es necesario que Sste sea contra una resolucion del 
Congreso. 1) 

Declarado que la votacion fuese nominal. segun lo 
pidiú el Sr. Pere: Pastor, fué aprobada por 124 votos 
contra 8, segun resulta de las notas primera y segunda. 

Las Córtcs concedieron al Sr. Huerta, Diputado por 
Granada, la licencia que solicita por el tiempo preciso 
para restablecer su quebrantada salud. 

En papel de 13 del corriente remite la Junta del 
Crédito público las ternas que se le pidieron para las 
Contadurias generales del ramo, con un extracto de los 
méritos de los contenidos eu ellas; y expone que ha se- 
parado de las que anteriormente habia dirigido, á Don 
Josí! Posadillo y D. Ramon Antonio Pico por tener cuen- 
tas pendientes: y que si los habia incluido en la prime- 
ra terna, habia sido por persuadirse que no estaban 
comprendidos en la determinacion de las Córtes, pues 
tienen presentadas sus cuentas, y la falta de cancela- 
cion procede de no haberse establecido las oticinas ge- 
nerales. 

Las Córtes resolvieron que el expediente queda- 
se sobre la mesa para instruccion de los Sres. Dipu- 
tados, y que se imprimiesen en el Acta de este dia las 
listas de los propuestos, habiendo señalado el Sr. Pre- 
sidente el viernes 18 del corriente para el nombramien- 
to de los sujetos que han de obtener los destinos que 
motivan las ternas aiguientes: 

Para la Contadwia de recaudacion. 

D. Antonio Martinez. 
D. Franckco dc Fuertes. 
D. Fernando de Llarena. 

Cedaduria de reconocimisnlo 1 extinciwa. 

D. José Manuel de Aranalde. 
D. Rafael Suarez del Villar. 
D. Alvaro de la Vega. 

Contadrria de consolidacion. 

D. Felipe de Sierra y Pamhley. 
D. José Seùan. 
D. Miguel Borgotiós. 

- 

El Sr. Herrera, Diputado por la Habana, da gracias 
B las Córtes por haber sancionado el desestanco del ta- 
baco, manifestando lo sensible que le ha sid;, que su 
salud no le permitiese concurrir con su voto á tan sá- 
bia determinacion. 

Las Córtes oyeron con agrado su exposicion, que 
mandaron insertar en el Diario. 

-. 

El Sr. Galvan presentó una idea que CaliRcsda de 
proposicion quedó leida por primera vez, en los térmi- 
nos que siguen: 

((Que se declare por el Congreso que el voto que se 
dice contrario á lo resuelto, presentado y leido, no se 
admita por no hacer relacion contra ninguna reso- 
lucion. ID 

El Sr. Gomez presentó una idea que dice: 
ctE objeto de la indicacion que tengo drmada se 

reduce B que conste que no asistí B la continuecion de 
la sceion porque me retiré á consecuencia de haberla 
levantado el Sr. Presidente.)) 

Varios señores pidieron que fuese nominal la vota- 
cion sobre si habia lugar 6 deliberar; pero habiendose 
desestimado, se declaró que no, por votacion comun. 

Habiéndose procedido al sorteo de los jueces y 5s- 
cal que han de componer las dos Salas del Tribunal de 
Córtes, puestas las listas de los 30 señores que al efec- 
to estaban nombrados, en igual número de bolas, y 
metidas en una caja, sacó el Sr. Presidente una, y su- 
cesivamente los dem6s hasta el número de 10, que por 
su órden publicó el Sr. Secretario en el modo siguiente: 
Primera Sala: Sr. Gomez, Sr. Colomer, Sr. Campoma- 
nea, Sr. Pastor. Segunda Sala: Sr. Caro, Sr. Romero, 
Sr, Hernandez Gil, Sr. Oller, Sr, Zall&. Para fiscal, 
Sr. Quiñones. 

- - ._._ _ ~. .._ 

Entró 4 jurar su plaza de consejero de Eatado el 
Conde de Vista-Florida. 
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I 
Continuando la discusion sobre la minuta de decre- 

to para el desestanco del tabaco, que quedó pendiente 
en la sesion de ayer, presentó el Sr. Castillo una adi- 
cion al art. 4.“, que dice así: 

(iQue á la palabra adzbana se añada de mar ó fronle- 
rizar. 3) 

Qued6 aprobada. 
Igualmente lo fue el art. 7.’ con la adicion del se- 

ñor Acosta, y queda concebido en estos términos: 
((Se suprimirán la factoría de la Habana y itemás 

subalternas de la misma isla y otras provincias de Ul- 
tramar, las fabricas de tabaco de Sevilla, Cádiz, Ali- 
cante y demás que hubiese en la Monarquía.» 

Y se levantó la sesion.= Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio.c=Blss Ostolaza, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

Señores que aprueban Ea indicaciolc del Sr. Czcartero. 

Aldecoa. 
Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Norzagaray. 
Robles. 
Yandiols. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Cepero. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Zorrilla de Velasco. 
Martin Blanco. 
García Zamora. 
Galvan. 
Rodrigo. 
Martinez de la Pedrera. 
Riesco. 
Vargas. 
Echeverría. 
Acosta. 
Rodriguez de Ledesma. 
Palacios. 
Olmedo. 
Gordoa. 
Rus. 
Jimenez Perez. 
Fernandez de Castro. 
Quijano. 
Roda. 
Romero. 
Gotera. 
Diez Labandero. 
Hernandez Gil. 
Rengifo. 
Ocaña y Crespo. 
Sanchez. 
Dominguez (de Cuenca), 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu. 

Faltó. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Cuadra. 
García Uouzalez. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Tosnntos. 
Samartin. 
Caraballo. 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Zallés. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
Perez Marcd. 
Martin. 
Tejada. 
Quifiones. 
Mesía. 
Gil. 
Pastor. 
Maniau. 
Navarrete. 
Vadillo. 
Adurriaga. 
Arias de Prada. 
Lorenzo. 
Marés. 
Solís. 
Clemencin. 
García Page. 
Tacon. 
Perez Pastor. 
Almansa. 
Martinez de la Rosa. 
Cuartero. 
Feliú. 
Canga. 
Clemente. 
Castillo. 
Morejon. 
Istúriz. 
García de Paredes. 
Zuazo. 
Abargues. 
Micheo. 
Ramos Arispe. 
Caceres. 
Larrumbide. 
Marimon. 
Nav4s. 
Rodriguez de Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Fluxa. 
Rivas. 
Teran. 
Diaz del Moral. 
Lopez de la Plata. 
Munilla. 
Cárdenas, 
Varona, 
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Iscar. 
CaI6 
Verhstegi. 
Lamiel. 
Martit-ez. 
Colomer. 
Andueza. 
Rey. 
Aoglasell. 
Vidal. 
Lombardo. 
Aballe. 
Sr. Presidente. 

Total, 124. 

_._-.._-_-- -------..- - 
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1 SEGUNDA. 

Se8orcr que no aprueban la indicacion del Sr. CWWWO. 

Castanedo. 
Casaprin. 
Oller. 
Carasa. 
Dominguez (de Qalicia). 
Gomez. 
Marque2 de Palma. 
Blanco Cerrallas. 

Total, 8. 
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SESION 

DEL DIA icí DE-MARZO DEL A‘I'O 1814. 

Se ley6 le Acta del dia anterior. 

Se dió cuenta de un voto particular de los Sres. Go- 
mez, Moliner, Larrumbide, Dolarea, Roda, Campoma- 
nes, Tosantos, VerBstegui, Moyano, Pernandez de Cas- 
tro, Marquez de Palma, Romero, Iscar, García Gonza- 
lez, Pastor, Sanchez de la Torre, Caraballo, Blanco, Cer- 
rallas, Rodriguec Rico, Carasa, Dominguez (de Galicia), 
NavBs, Ceruelo, Colomer, Aballe, Cotera, Ostolaza, Diaz 
de Labandero, Jimenez Perez y LujBn, contrario 6 lo 
que se resolvió ayer sobre la extincion de la factoría de 
tabacos de la Habana y fábrica de Sevilla. 

Se mandó agregar este voto al Acta. 

A consecuencia del oficio que se pasó al Secretario 
del Despacho de la Guerra para que la Regencia avisa- 
se á las Córtes del estado de la salud del Duque de Ciu- 
dad-Rodrigo, que segun las noticias habia sido contuso 
en las últimas acciones con los enemigos, contesta di- 
cho Secretario que aunque el Duque se desentiende en 
los partes de su contusion, por efecto tal vez de su ca- 
racterística moderacion, no obstante, la Regencia, po- 
seida de la mayor inquietud y cuidado por los rumores 
que ya habian llegado Q su noticia, se informó, del te- 
niente coronel D. Enrique Croukembourg, ayudante de 
campo del Duque y portador de sus pliegos, quien con- 
flrm6 la verdad de los rumores; pero manifestó al mis- 
mo tiempo que la contusion no habia sido de cuidado, 
y que sin embargo de este incidente quedaba disfrutan- 
do de buena salud 6 su salida del cuartel general de San 
Severe, verificada en 5 del corriente. 

Las Córtes lo oyeron con la mayor satisfaccion, y 
quedaron enteradas. 

El mismo Secretario de la Guerra, con fecha del dia 
14, da cuenta á las Córtes del estado de la causa del lla- 
mado Audinot, insertando el que le pasa el comandante 
general de Granada,, con noticia de las citas mandadas 
evacuar, y de la contestacion que da el mariscal de 
campo D. José María Carvajal: con este motivo el señor 
Cepere presentó la siguiente idea: 

((Que los partes que el Gobierno pase & las Córtes 
del estado de la causa de Audinot seau conformes á los 

que envia del proceso contra el que atentó á la persona 
del Sr. hntillon. )) 

Declarada indicacion, y discutida suficientemente, 
quedó aprobada. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron inser- 
tar en el Diario la exposicion del Ayuntamiento consti- 
tucional de Algeciras, en el campo de Gibraltar, sobre 
el decreto del dia 2 de Febrero. 

Don Antonio García de los Rios, coronel del reqi- 
miento de infantería primero de Guadix, felicita á las 
Córtes por el referido decreto del 2. Se oy su represen- 
tacion cou agrado, y se mandó insertar literal en el Ac- 
ta, y es del tenor siguiente: 

((Señor: Mientras los malévolos dan dias de disgusto 
& V. M. por una tenaz é jnconcebible perversidad, yo le 
tributo el doble homenajs de mi gratitud y admiracion 
por su decreto del 2 de este mes, que no en láminas de 
bronce, sino en los corazones de los españoles deberia 
grabarse como la obra más grande de sabiduría, políti- 
ca y conveniencia. Yo sé que los buenos lo aprecian, 
juzgo que la Europa lo aplaudirá, y no dudo que la pos- 
teridad lo citar8 con entusiasmo como modelo de 10s de 
su clase. Entre tanto, Seüor, mis ruegos al Eterno ‘por 
la conservacion de las Córtes serAn siempre unos mis- 
mos, pues subsistiendo ellas y Reyes justos y  benéficos, 
la España ocupará entre las Naciones el lugar distin- 
guido que merece; logrará de una verdadera indepen- 
dencia y de unas leyes que, encadenando al despotis- 
mo, nos conserven en la indisputable posesion de nues - 
tros derechos. 

San Fernando 25 de Febrero de 1814.=Seiíor.= 
Antonio Garcla de los Rios, coronel del regimiento de 
infantería primero de Guadix. )) 

La Junta Suprema de censura da parte á las Córtes 
de haberse hecho la renovacion de los cargos de presi- 
dente y vicepresidente, que recayeron, el primero en 
D. Martin de Navas y el segundo en D. José Miguel 
Ramirez; de que las Córtes quedaron enteradas. 

La misma Junta remite la propuesta para vocales 

. 



dc la provincial de Alava, para que las Córtes se sirvan que dice:nLa Regencia venderá la3 tierras y utensilios 
resolver lo que dea de su sgrk~do. Esta propwsta moti- anejo3 á la factoría de la Hnbaua y demás provincias de 
v6 )a dude de si se procederia inmediatamente al nom- Ultramar. y aplicara el edrRcio á lus usos públicos que 
bramieoto 6 quedaria sobre la mesa para irtstruccioa de mejor le pareciorr» coa la iatlicacioa del Sr. Plaadolit: 
los Sres. Diputados; y habiéndose discutido sufiaieute - ((Con los capitales que produzca la venta de las tierras 
m?nte, se decidió por votacioa nominal, que pidieron / anejw á las factorías de Ultramar se extinguirán las 
algunos secores. resultando que quelase sobre la mesa imposiciones que hubiese hechas sobre las rentas del ta- 
por r9 votos contra 65 que fueron de coutrario dicta- : baco no Ultram~~r 1) Y otra del Sr. Larrazábal, que dice: 
men. segua resulta de las notns primera y segunda. Se ’ uLas Córtes autorizan á la Regencia para que dé fa- 
mandó que la lista de los propuestos se imprima en la cultad á las Diputaciones provinciales para que proce- 
Acta, y el Sr. Presidente scòaló el viernes 18 del Cor- dipudo por los trámites legales al avalúo de los esta- 
riente para este nombramiento. / blecimientos destinados para la fábrica, direccion y 

La lista de los propuestos es como sigue: venta de los tabacos, haga que valuados que sean aque- 
En clase de eclesiásticos: D. Pedro Juliau Diaz de ’ 110s edificios, se saquen á pública subasta por el término 

Calvete, canónigo y vicario de la colegiata; D, Fran - de treiota dias; cumplido que sea dicho término, se pro- 
cisco Diaz Arcaute, Canónigo magistral. cederá al remate ea el mejor postor, coa tal que en su 

Rn la de seculares: D. Casirairo España, abogado; vonta OO se rebaje más que la tercera parte; y pasado 
D. Blas iopez, idem; D. Pablo Jbrica. del comercio. : éste, los edificios que no se pudiesen vender los asig- 

En la de suplentes: D. Toribio Goya. cura de San narán las mismas Diputaciones para algunos objetos de 
Jliguel, en clase de eclesiástic3; D. Pelro Manso, rbo- pública utilidad que juzguen más aparentes, oyendo 
gado; D. blarceliuo Viana, iiir.m. ! para ello á los Ayuntamintos del distrito y dando cuen- 

RI Sr. O&o)aza presentó la siguiente idaa: ta al Gobierno. » 
((Para que en las Juntas provinciales no haya algu- El art. 9.‘qued6 aprobado en los términos siguientes: 

no que tenga concepto da partidario francés. nómbrese : «Las fabricas del tabdco de Sevilla y dem8a de la 
una comision que proponga las cualidades que deben / Nacion quedarán aplicadas B la Junta del Crédito públi- 
tener los indivíduos de las Juntas de censura.» ; co, quien las venderá B créditos del Estado.)) 

Sin calificar esta idea se suspendió tratar de ella ! El Sr. Marquez de Palma presentó la siguiente adi- 
hasta el dia de mañana, en que ofreció su autor pre- j cion. que se mandó pasará la comision: 
sentar algunos documentos que comprobasen la necesi- ((Prefiriéndose los capitales por el tanto.)) 
dad de eita medida; y el Sr. Canga presentó otra idea 
que teaia puesta, y ofreció reproducir cuando se trate 
sobre este asunto. 

Se leyeron las proposiciones del Sr. Rengifo (.wsion 
dc2 dia 2 de Xarzo): y habiéndose pedido por algunos 
señores varios documentos sobre su contenido, se SUS- 
pendió tratar de ellas hasta el dia de maúaaa. 

Continuándose la discusion del proyecto de decreto 
sobre desestanco ds tabaco. se preseutó por el Sr. Al 
mansa una adicion al art. 7.‘, que fue aprobada, y di- 
ce así: 

((Sin que para la supresion pronta y ejecutiva de 
dichas factorías sirva de obstáculo ea parte alguna el te- 
uer hechos cousiderables 6 pocos prestamos B los ope- 
rarios, ni por ningun otro motivo.)) 

El Sr. blaniau presentó otra adicion al art. 4.‘, que 
fué aprobada en el modo siguiente: 

((Que queden hipotecados los derechos que se impo- 
nen al tabaco en Ultramar para el pago de los capitales 
y réditos que el Estado reconoce sobre el estanco, mien- 
tras se organiza en Ultramar el crédito púb1ico.u 

Se mandó pasar á la comision que habia presentado 
cl proyecto de este decreto la indicacion del Sr. Luján, 
que dice: 

((Que si los productos ordinarios del ramo de taba- 
cos no cubriesen la suma con que cuenta el Sr. Secre- 
tario del Despacho de Hacienda en au Memoria de gas- 
tos presentada á V. M., no se puede cargar el déficit 
que resulte en la coutribucion directa respectiva 6 este 
aZo ni siguientes, y sí precisamente en artículos de 
lujo, como era el del tabaco.» 

A la miema comisiou ae mandó devolver el art,. 8.‘, 

El art. 10, que dice: ctLas existencias de tabaco que 
hubiere en las factorías y en las fábricas se venderán 
por contratos públicos á precios convencionales,» quedó 
igualmente aprobado. 

El art. 11, que dice: «Todos los empleadcn conti- 
nuarán gozando los sueldos que actualmente les están 
consignados, y permanecerán reformados hasta que se 
les confieran empleos equivalentes,)) se devolvió á la 
comision con la adicion del Sr. Yandiola, que es como 
sigue: ((Los empleados en propiedad con nombramiento 
del Gobierno, si deben tenerle segun reglameoto;))y otra 
del Sr. Oller, reducida á «que los empleados disfruten 
los sueldos con arreglo á lo decretado por las C6rtes ex- 
traordinarias para los que lo sean de empleos suprimi- 
dos,)) se mandó pasar á la comision. 

La misma resolucion recayó sobre el art. 12, que 
dice: 

((Como en las provincias de Ultramar no es’á esta- 
bIecida la contribucioa directa, se regulará el valor de) 
estanco del tabaco en ellas en aiio comun del que hu- 
biera tenido el último quinquenio; la mitad del importe 
le repartirán las Diputaciones provinciales sobre los 
pueblos por eI modo que estimaren más expedito y mé- 
nos gravoso, y el resto se reputará compensado con IOS 
derechos indicados en el art. 3.“)) 

El Sr. Castillo presentó las siguientes adiciones : 
((Primera. Deduciéndose los capitales empleados en 

comprar y fabricar los tabacos. 
Segunda. Que lae Diputaciones provinciales bagan 

los repartimientos con arreglo á la base adoptada para 
la Península, á saber: sobre la riqueza territorial, fabril 
y mercantil. » 

RI Sr. Aodueza otra que dice: 
«Del año comun se deducirá la cantidad que se gas- 

taba en la administracion: el residuo, comprensivo de lo 
que quedaba líquido á favor del Erario, y el total de los 
sueldos de los empleados del ramo, se repartirá en cada 
prQVinCia Con respecto ií la riqueza de cada individuo, 



y cada año en el repartimiento nuevo que se haga se 
hará la rebaja de los empleados que vayan faltando.)) / 

El Sr. Almansa otra como sigue: 
«Que los estanquillos concedidos en los países de Ul- 

tramar giran sobre un tanto que la renta les concede 
Q los que los disfrutan, que éstos regularmente están 
concedidos á los empleados inutilizados en el servicio 
de la renta, para que ella ahorrase así el sueldo de la 
jubilacion que deberia darles, y otros á sus familias de 
éstos, ó á las de alguoos militares beneméritos; de con- 
siguiente, es menester que la comiaion proyecte el me- 
dio oportuno para que es:.a clase de indivbiuos no pe- 
rezca. n 

So mandó volver á la comision el art. 13, que dice: 
nNo se procederá á la extinciou del estanco en las 

provilicias ultramarinas ni á suprimir la factoría de la ’ 
Habana y otras provincias ultramarinas, haata que el 
arbitrio señalado en el artículo anterior no se haya es- 
tablecido. » 

El Sr. Yaodiola presentó la siguiente adicion: 
«Que no se proceda B la supresion de las factorías / 

ui los estancos hasta que se hubiesen establecido los de- : 
rechos indicados y cobrado UU tercio de la contribu- 1 
cion, cesando en los pueblos á medida que la vayan sa- 
tisfwiendo; todo conforme se ha acordado para la Pe- j 
nínsula. n 

El art. 14 quedó aprobado como sigue: 
((Las causas actualmente pendientes por contraban. 

do de tabaco quedarán feoecidas desde el dia de la pu- 
blicaciou de este decreto, y puestos en 1iber:ad los com- 
prendidos en ellas y los que se hallaren en presidio pu- 
ramente por esta causa. 1) 

Fu6 igualmente aprobado el art. 15, que dice: 
«Considerando el tabaco como un ramo de comef- 

cio, se aduanará para el pago de derechos, si las mer- 
mas no excedieren del 10 por 100, no se cobrarán de 
ellas; y si pasaren, se cobran por el peso total que se - 
halare el conocimieuto 6 factura.)) 

El Sr. Lombardo preseutó la siguente idea, que se 
mandb pasar á la misma comision: 

oQue la cesacion en la factoría del tabaco de cuenta 
del Gobierno, acordada en el art. 7.‘, se entienda en la 
Península pasados dos auos, y en Ultramar pasados tres 
de la publicacion de este decreto, con solo el objeto de , 
que duraute este tiempo los e.;panoIes aplicados é indos- 
triosos de ambos hemisferios puedau levantar y sustituir 
a sus expensas otras fiibricas en las que se elabore este 
ramo precioso de la industria nacional sobre buenos 
principios, de suerte que no decaiga su estimacion y 
mérito, y por otra parte tampoco padezca el servicio : 
del público.)) , 

- 

Y se levantó la sesion . =hndrés Oller, Vicepresiden- 
te .=bianuel María de Aldecoa, DiputaJo Secretario.= 
Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 

PRIMERB. 

Señores que apruebajs quede sohe Zn mesa la propuesta de la 
Jwata Suprema de ceaswa para la provincial de Alava. 

Ostolaza. 
Gárate. 
Perez. 
Obispo de Salamanca. 
Campomsnes. 
Marquex Carmona. 

Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Aznar. 
Zorrilla de Velasco. 
Martin Blanco. 
Ocarla Crespo. 
Leon. 
Fernanbez de Castro. 
Roda. 
Romero. 
Gotera. 
Labaudero. 
Fernandez Gil. 
Ralmaseda. 
Luján. 
Zorrilla de la Rocha. 
Rengifo. 
Lom bsrdo. 
danchez. 
Casapriu. 
Tosantos. 
García Gonzalez. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Rico. 
Aballe. 
Mosquera. 
Gayoso. 
Frias. 
Csraballo. 
Obispo de Urgel. 
Ros. 
Calderon. 
Z:1llés. 
Oller. 
Sauchez de la Torre. 
García Coronel. 
Gil. 
Pastor. 
Lorenzo. 
Moyeno. 
Dolarea. 
Marés. 
Gonzalez Rodriguea. 
Carasa. 
Arce. 
Diez Garcia. 
Manrique. 
kar . 
Cáceres. 
Adurriaga. 
Ugarte. 
Larrumblde. 
Llocér . 
Gomez. 
Marimon. 
Cubells. 
Navás. 
Palacin. 
Castillon. 
Keredia. 
Pujadas. 
Marquez de Palma. 
Verástegui. 
Dominguez (de Galicia). 
Blsnco Cerralles. 
Vidal. 
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Lamiel. 
Martinez. 
Miralles. 
Colomer. 
Moliner. 
Sr. Presidente. 

Total, ‘79. 

SEGUNDA. / 
1 

&í0iv~ $?bS repbor prede dohe 15 mm la propuesta de Za 
Jnr&a $‘nprema & cemwa para la provincial de Alaaa. i 

Aldecoa. 
Rodrigo. 
Yandiola. 
Cepero. 
G8rCí8 Zamora. 
G8lv8n. 
Castanedo. 
Vadillo. 
Vargas. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Palacios. 
Riesco. 
Tecon. 
Echeverría. 
Rus. 
Domínguez (de Cuenca). 
Palc6. 
Moreno. 
Bernabeo . 
Ramos Aparicio. 
Tejada. 
Mintegui. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
Lainez. 

Martin. 
Perez Mare6. 
Mesia. 
Qaiñones. 
Yaniau. 
Solís. 
García Page. 
Clemencin, 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Alm8US8. 
Cuartero. 
Martinez de la Hoea. 
Canga. 
Zuazo. 
Istúriz. 
Abargues. 
Morejon. 
Gordoa. 
Lopez de la Plata. 
Quijano. 
Varona. 
Inca. 
C8t3tih. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Clemente. 
Despuig. 
Feliú. 
Olmedo. 
Munill8. 
Rivas. 
Velasco. 
Andueza. 
R8mOS Ariepe. 
Micheo. 
Cárdenas. 
Puñonrostro. 

i Total, 65. 
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SESION 
I)EL DIA 26 UE MARZO DEL AÑO 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Ayuntamiento 
constitucional del Puerto de Santa María, y otra del dc 
Lucena, felicitando B las Córtes por el decreto del dia 2 
de Febrero; se oyeron con agrado, y se mandaron in- 
sertar literales en el Diario. 

. 

El Secretario de Gracia y Justicia da parte del esta- 
do de la causa seguida contra los que atentaron B Ir 
persona del ex-Diputado D. Isidoro Antillon, con re- 
ferencia á lo que dice el juez de primera instancia de la 
ciudad de San Fernando. 

Las Córks quedaron enteradas. 

El Secretario del Despacho de Hacienda manifleata 
d las Córtes, de órden de la Regencia, el indispensable 
retraso que padecen los importantísimos negocios de la 
Secretaría de su cargo por falt,a de manos laboriosas é 
inteligentes que ayuden á llevar tan pesada carga, y 
pide que las Córtes se dignen resolver, cuanto antes les 
permitan los demk negocios de gravedad, el expedien- 
te relativo al nuevo arreglo de este Ministerio. 

Las Córtes quedaron enteradas, y con este motivo 
presentó la siguiente idea el Sr. Larrazábal: 

((Que desde la noche de hoy se celebren sin inter- 
mision sesiones extraordinarias para discutir y aprobar 
la planta de las Secretarías del Despacho.» 

Declarada indicacion, y discutida suficientemente, 
no se aprobó. 

La comision Militar presenta su dictémen acerca de 
la indicacion del Sr. Norzagaray, relativa á que se con- 
ceda un indulto general á los desertores de las tropas 
nacionales en memoria y justa celebridad de la reunion 
de las Córtes y Gobierno en esta capital; y cree la co- 
mision que, en conformidad de lo que dice la Regencia, 
deben las Córtes conceder el indulto que se solicita, 
expresando en él que es extensivo solo á los desertores 
que se hallan en la Península de nuestros ejércitos. 

Este dictbmen motivó una indicacion del Sr. Cár- 
denas, que dice: 

aQue puea 10s motivos sobre que ae propuso el in- 
dulto 6 las Córtee es de un interés general para la Na- 
cion entera, se haga extensivo á la España ultramarina. » 

Y otra del Sr. Gonzalez Rodriguez, concebida del 
m odo siguiente: 

nQuc en atencion á que los señores de la comision 
en su dict4men para el indulto no prefijan término,y la 
Regencia antes de ahora hizo presente á las Córtes fue- 
se corto, se devuelva el expediente B la comision, y és- 
ta, con informe de la Regencia, prefije el término de 
la presentacion á los indultados, y esto sea con ur- 
gencia, n 

. Se mandó volver este expediente con estas indica. 
1 1 ciones B la misma comision, para que, de acuerdo con 
- , el Secretario de la Guerra, forme y presente la minuta 
1 1 de decreto. 

1 

L 

1 1 

El Sr. Lainez presentó la siguiente idea, que se 
mandó pasar B la comision de Legislacion: 

«Que el indulto sea extensivo á todo espaaol para 
os delitos no exceptuados en la ley.)) 

f 
t 
r 

: 

: 

La Universidad de Salamanca, á quien la Regencia 
lidió en 25 de Setiembre anterior un informe sobre SU 

‘undacion, nombre y objeto, rentas que disfruta, su es- 
ado actual, causas de su altura y  decadencia, y  mejo- 
‘as de que fuera susceptible, remite su informe, por sl 
wede contribuir B dar alguna ilustracion para el plan 
le instruccion psiblica en que trata de ocuparse el Con- 
:reso. Las Córtes le han recibido con agrado, y mau- 
laron pasar á la comision de Iustruccion. 

Se di6 cuenta del dicthmen de la com\sion de Po- 
.eres sobre los presentados por el Sr. Escobar, y expe- 
liente suscitado por este motivo: como la comision no 
uvo presente al tiempo de poner su dictimen la con- 
estacion del jefe político de Leon, que lleg6 á la Se- 
:retaría de Córtes despues de extendido aquel, hizo el 
Ir. Oller la siguiente mocion: 

«iVolver& el expediente con el oficio que se ha lei- 
0 á la comision?)) d 

Desestimada esta idea, se señaló el dia de hooñana 
bara la discusion. F 



Las Córtes concedieron á los Sres. Diputados de Pa- l 

lencia el permiso que solicitaron para acercarse al Go- 1 
Fue igualmente aprobado el art. 1 1, que dice: 
((Todos los actuale empleados en la renta del taba- 

bferno S promover los asuntos de su provincia. ’ co en la Península e islas y en las provincia8 de Uitra- 

El Secretario del DeBpaChO de Marina remite una 
represcntacion de la Diputacion provincial de Cádiz, en 
que solicita se conceda al capitan de fragata D. Felipe 
Bauzá permieo para levantar el plano topográfico de 
aquella provincia, con los objetos que se expresan en 
dicha representacion. Con este motivo expuso el señor 
Vargas la necesidad de hacer extensiva esta providencia 
á toda la Península; en cuyo caso, y debiendo empe- 
zarse este trabajo por la provincia de Cádiz, lograba el 
objeto de su solicitud, al mismo tiempo que 8e propor- 
cionaba á la8 demas de la Monarquía. 

Las Córtes acordaron que pasase esta exposicion á 
la comision encargada de la division geografico-políti- 
ca de la Peninsula. 

La comision, á quien se devolvió el proyecto de de- 
creto sobre desestanco de tabacos con las indicaciones 
de varios Sres. Diputado8 (sesioz de ayer), presenta su 
dictámen del modo siguiente: 

((Acerca de la indicacion del Sr. Larrazabal dice que 
pueden añadirse los tres artículos que siguen: - 

(tArt. 8.’ Se venderan en pública subasta las tierras, 
maquinas, caballerías, utensilio8 y edificio de las facto- 
rías de tabaco de la Habana é isla de Cuba y de las de- 
mas provincias de Ultramar que no estén aplicadas de 
antemano por el Gobierno,)) que fué aprobado. 

Lo fué igualmente el art, 9.’ en los términos que 
siguen: 

((Para acelerar la enajenacion autorizan las Cbrtes á 
la Regencia para que dé facultades B las Diputaciones 
de Ultramar, á fln de que procedan á hacer el avalúo de 
las tincas y efecto8 y á realizar las ventas con arreglo 
B las leyes y con la intervencion que éstas señalan para 
lae subastas de efectos propios de la Hacienda pública, 
dando cuenta de todo al Gobierno, despues de realizado, 
para su conocimiento.» 

Tambien fué aprobado el siguiente, que sustituyó la 
comision en lugar del 10: 

«Cuando no 88 hallasen postores para los edificios, 
máquinas y utensilios de las factorías del tabaco de Ul- 
tramar y de las fábricas de la Península á islas, 8e ar- 
rendarán 6 se aplicaran B los usos de general utilidad, 
á juicio de las Diputaciones provinciales en Ultramar, 
previa audiencia 38 los Ayuntamientos, dando cuenta 
al Gobierno despues de ejecutado; y en la Península por 
el Gobierno, prévia audiencia de la Junta del Crédito 
publico, oyendo ésta antes B las Diputaciones provin- 
ciales. » 

La comision halla justa la indicacion del Sr. Plan- 
dolit, que presenta la comision por art. ll en los ter. 
minos siguientes: 

«Con los CtWales que produzca la venta de las tier 
raS, fincas Y UtenSiliOs de las factorías de tabaco en Ul. 
tramar, Se extinguirán las imposiciones que se hubie- 
ren hecho sobre la renta del tabaco en aquellos paises 
verificándose esta extincion por el 6rden y antigüedac 
de laa fecba8, mientras se establece en Ultramar el sis. 
tema del Crédito público. u 

Quedó aprobado. 

/ 1 

nar, que lo fueren en propiedad con nombramiento del 
iobierno 6 de los jefes, en virtud de facultades conce- 
Iidas por éste, continuarán gozando los sueldos que ac- 
ualmente disfrutay, y permanecerán reformados basta 
;ue con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.” del de- 
:reto de 13 de Setiembre de 1813, se les confieran los 
iestinos que en ál se seiialan, sobre lo que ae hace á la 
tegencia del Reino el más estrecho encargo. )) 

El art. 15 quedó suprimido, y se aprobó e! 18, 
tue dice: 

oLo dispuesto en el art. 14 no comprende á los es- 
anqueros que disfrutaban un tanto por ciento sobre las 
entss. 1) 

En lugar del art. 1’7 se aprobó la indicacion siguien- 
e del Sr. Sanchez: 

«Que 8e sirva decretar el Congreso que los estan- 
[ueros que antes de pasar á servir su estanco eran em- 
bleados de rentas, conserven el sueldo de su anterior 
lestino, y 6 los militares que no gozando inválidos 
‘uerou nombrados para aervir algun estauco se les 88. 
iale por el Gobierno un sueldo quo no eea menor que 
:1 equivalente á los inválidos; y todo se entienda ínte- 
‘in los estanqueros de una y otra clase no se coloquen 
!n destines de un sueldo igual 6 superior aJ que se les 
:onserva. )) 

Fué aprobado el art. 18, que dice: 
((Como en las provincias ultramarioas no está csta- 

jlecida la contribucion directa, las Diputaciones pro 
riociales regularán el valor del estanco del tabaco en 
?llas por el año comun del quinquenio de 1806 Q 1810, 
rmbos inclusive. De la cantiaad que resulte se rebaja- 
*án los capitales que se empleaban en la compra, Con- 
luccion y fabricacion del tabaco; y  el resto, compren- 
liendo en él los sueldo8 actuales de los empleados que 
uviere sobre sí la renta, será la suma que servirá de 
3858 á la operacion siguiente.), 

El art. 19 se aprobó en estos términos: 
«Las Diputaciones provinciales repartirhn por apro- 

zimacion la más posible la mitad de esta cantidad lí- 
quida sobre la riqueza territorial, comercial é industrial 
ie sus provincias respectivas, scgun la8 reglas sancio- 
Dadas por las Córtes en decreto de 13 de Setiembre de 
813 para el establecimiento de la contribucion directa.)) 

Tambien fné aprobado el art. 20, que dice: 
«Los Ayuntamientos serán responsables al pago de 

esta contribucion supletoria del estanco; será de SU OMi- 

gacion hacer las cobranzas, y en recompensa del tra- 
bajo que en ello tuvieren y de los riesgos de conduccton 
de los fondo8 á Tesorería se les abonar& un 4 por lOc 
que los contribuyentes pagaran ademas de 8u respecti- 
va cuota. )) 

Se aprobó el art. 21, á saber: 
«Las Diputaciones provinciales cuidarán de rebajar 

de la suma total de la contribucion el importe de 108 
sueldo8 de los empleados hoy reformados que vayan Va- 
cando por muerte de éstos 6 pLr haberlos destinado a 
otro8 empleos. » 

El art. 22 se aprobó asi: 
((No se procederá á extinguir el estanco del tabaco 

Y á suprimir las factorias en la Habana y en las demás 
provincias ultramarinas hasta que YO hubieren estable- 
cido en ella8 los derechos señalados en el art. 4.’ Y 
cobrado un tercio de la contribucion indicada en el ar- 
tículo 19; bien entendido que cesaran loe estancos en 
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los pueblos en el momento en que cada uno entregue en 
las arcas de la Hacienda pública el tercio de la cuota de 
la contribucion que se le haya señalado.)) 

Se aprobó la adicion siguiente del Sr. Cepero al ar- 
tículo 10: 

ctY las casas destinadas á la habitacion de los em- 
pleados. » 

Las Córtes se conformaron con el dictámen de la 
comision, que desaprueba las adiciones de los señores 
Marquez de Palma, Luján y Lombardo (sesio?t de ayer). 

No fué admitida á discusion la adicion del Sr. Cara- 
ballo al art. 4.“, que dice así: 

((Todo tabaco extranjero manufacturado, 6 rs. vn.n 
La segunda del mismo señor al art. 5,“, que dice: 

((Despues de la palabra tabaco puede agrrgarse manu- 
factwado, y concluido dicho artículo continuar: ((Todo 
tabaco en hoja 6 sin manufacturar pagará un real de 
velhn á su extraccion, siendo por los puertos de la Pe- 
nínsula, y 2 reales de plata por los de Ultramar, en 
los casos en que se permita en ellos su embarque direc- 
to para los puertos extranjeros;» admitida á discusion, 
se declaró no haber lugar á deliberar. 

Tampoco hubo lugar á deliberar sobre su tercera 
adicion, que dice: 

((Mientras se proporciona la venta de la fábriSa de 
Sevilla y se crean fábricas particulares que la sustitu- 
yan, continuaráá cargo de la Junta del Crédito público.» 

Se mandaron pasar á la comision las siguientes in- 
dicaciones del Sr. Acosta: 

((Primera. Que con respecto á que las factorías de 
Cuba, del Bayamo, Olguin y Giguanani, y tal vez otras 
muchas de la isla, son deudoras de más de 300.000 pe- 
sos fuertes á los pobres cosecheros del ramo, pues sola- 
mente se les ha satisfecho en un vale ob!igatorio, cual 
los ha comprometido á una pérdida de 50 por 100 cuan- 
do han necesitado su cambio, no se les estreche (á los 
que resulten acreedores) I% la entrega forzosa de sus co- 
sechas en las factorías respectivas, á mbnos que tengan 
éstas con qué satisfacerlas en dinero efectivo. 

Segunda. Que si las cajas de este ramo no tuvieren 
con qué pagar luego que se publique el decreto las di- 
chas Co88Cha3, se declare la libertad que les conceden 

los demás artículqs, sin perjuicio de la contribucion 
directa. 

Tercera. Que siendo estos créditos puramente na- 
cionales, se les admitirán aquellos vales como pago de 
la contribucion directa, 

Cuarta. Que debiendo producir mucho interés á la 
Nacion la extraccion de este ramo segun la libertad y 
derechos que se le ha impuesto, decrétese que el fondo 
que produzcan aquellos sea únicamente destinado á 
solver estas deudas privilegiadas.» 

El Sr. Gomez presentó la siguiente idea: 
aQue G ia entrada en la Penínbula de los tabacos de 

la Habana sea libre, 6 se imponga un derecho doble á 
su estrnccion de la Habana para los puertosextranjeros. 1) 

Convencido su autor de qur! subsistia la prohibicion 
de comerciar directamente desde los puertos de Ultramar 
con el extranjero, Ia retiró. 

Las Córtes acordaron que los artículos y adiciones 
aprobadas volviesen á la comision para que extendiese 
la minuta de decreto. 

El Sr. Gomez Calderon presentó una proposicion, 
que declarada tal, fué leida por primera vez, y dice así: 

ctEn consecuencia de lo acordado ayer por el Con- 
greso en favor de los contrabandistas y de la libertad en 
el tráfico de tabacos, cesen desde luego las partidas que 
haya creadas para persecucion temporal, sin que por 
este servicio les quede sueldo ó pensiou alguna, como 
se ha verificado cuando han cesado por otras causas.)) 

Habiendo acordado el Sr. Vicepresidentt! que en el dia 
de maIiana se tendria sesion extraortiinnria 6 las siete y 
media de la noche, para tratar sobre la planta general 
de las Secretarías del Desp:tcho propuesta por la Eegcn- 
cia, se mandó pasar cl correspoadicntc aviso al Secre- 
tario de cuya oficina deba primeramente deliberarse, 
para que asista á la discusion. 

Se levantó la sesion.=hndrés Oller, Vicepresiden- . 
te . SManuel María de Aldecoa, Diputado Secretario. = 
Tadeo Gárate, Diputado Secretario. 



SESION 

DEL DIA 17 DE MARZO DEL ANO 1814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un voto particular de los Sres. Qui- 
jano, Diaz, Cuartero, Perez Marcó, Feliú, Robles, More- 
no, Gordoa, Velasco, Rodrigo, Almansa, Vargas, Ledes- 
ma, Olmedo, Mesía, Acosta, Abargues, Martin, Inca, 
García Page, Istúriz, Lainez, Vadillo, Martinez de la 
Pedrera, Faltó, Cepero, Martinez de la Rosa, Silva, 
Echeverría, Varona, Teran, Micheo, Rus, Bernabeu, Pa- 
lacios, Plandolit, Castanedo, Ramos Aparicio, Castillo, 
Agulló, Solís, Riesco y Galvan, contrario B la resolucion 
de las @rtes que desestimaron una indicacion del se- 
ñor Larrazábal para que desde la noche de ayer hubiese 
sesiones extraordinarias sin iatermision con objeto de 
discutir el plan de Secretarías del Despacho. 

Se mandó agregar al Acta. 

Se ley6 la lista de la comision para el arreglo de la 
contribucion directa en América, que es como sigue: 

Sres. Canga. 
Mendiola. 
Yandiola. 
Maniau. 
Navarrete. 
Rus. 

Para la comision Militar se nombraron, ademb de 
los que ya lo esttín, los Sres, Despuig y Vadillo. 

El Secretario interino de Guerra inserta en papel 
de 13 del corriente el que le ha pasado el presidente de 
la Junta de Constitucion militar, manifestando que re- 
unidos en esta córte 15 de sus indivíduos celebraron su 
primera sesion el dia 5 del corriente, y en la de ‘7 del 
mismo han acordado que tan luego como lleguen la se- 
cretaría y archivo de dicha comidon, que están ya eu 
camino, y no lo han verificado antes por falta de tras- 
portes, darán cumplimiento á las soberanas resoluciones 
de.7 y 19 de Febrero último, reducidas á que en un 
término breve que seaale la Regencia, preSente sus tra- 
bajos, y desde luego 10~1 que tenga concluidos. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron pasaae 
:on los antecedentes á la comision Militar. 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision de Legis- 
acion sobre la solicitud de que se permitan toros de 
nuerte en esta capital, que recuerda el empresario Don 
Jlemente de Rojas, y es de sentir que ((en atencion B 
ser el producto de las fiestas de toros de esta villa en 
leneficio de los hospitales, no halla reparo en que V. Id. 
extienda B este pueblo la misma gracia concedida al em- 
Fresario de Cádiz. )) 

Este expediente quedó sobre la mesa para la ins- 
truccion de los Sres. Diputados, y señalado el dia 21 
para su discusion. 

El Secretario interino del Despacho de Hacienda, con 
bcha 19 de Febrero, contesta de órden de la Regencia 
Iel Reino al oficio que se le comunicó en 8 del mismo, 
relativo á que manifestara el Gobierno si seria más con - 
reniente trasladar la aduana de Irún á Fuenterrabía co - 
mo estaba antes. 

Se mandó pasar á la comislon de Hacienda con los 
antecedentes. 

El mismo Secretario, de órden de la Regencia y con 
fecha de 5 del corriente, evacua el informe pedido en 19 
de Febrero último, relativo al estado en que se halla el 
nuevo establecimiento de las Contadurías generales y 
Tribunal Mayor. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda. 

El Marqués de Villafranca, en representacion de 28 
de Febrero, recuerda á las Córtes la que hizo la Marque- 
sa sobre las ocurrencias de Conil con motivo de la pesca 
del atun, cuyo privilegio exclusivo tenis su casa: aña- 
de ahora que acercándose la temporada, y siendo nece- 
sario hacer grandes desembolsos para prepararse B la 
pesca, se mande que continúe haciéndola en los parajes 
que se le demarcaron el año pasado, haciéndose á los 
Ayuntamientos y autoridades respect.ivas las prevencio- 
nes oportunas para que las auxilien, sin perjuicio de la 
resolucion flnal al recurso principal. 



Se mandó pasar á la comision de Legislacion cou 
los antecedentes. 

_--.- 

Se mandó pasar ir Inu comisiones de Hacienda y hla- 
rina reunidas la solicitud del Consulado dc la Corutia 
para que se restablezcnn en aquel puerto los correos ma- 
rítimos, con los anteccdcntes de que hace mérito la Se- 
cretaría. 

La Diputacion provincial de Valencia manifiesta en 
papel de 4 de Diciembre último que habiendo recibido 
una órden de la Rrgencia previniEndola que los sueldos 
del jefe político, secretario y demás dependientes em- 
pleados en el ramo de gobierno de dicha provincia de- 
ben pagarse por ella misma, ha juzgado oportuno, una 
vez estableciJa Ia contribucion directa, ponerlo cn no- 
ticia de las Cdrtes, pues que para gravar á los pue- 
blos con dichos gastos es preciso el conocimiento del 
Congreso. 

Las Córtes acordaron pasase á la comision de Dipu- 
taciones provinciales. 

-_-.. 

El Secretario del Despacho de Marina manifiesta que 
por rrsolucion do las Córtes gencralcs y oltrnoniinarias 
80 cutresacaron de la Biblioteca de Mnrinn de la nueva 
poblacion de San C;írlos 2.000 volúmenes para formar 
la dc CGrtes, comproncliSndosr e I a~uollos los que hnbia 
cn depósito prrtenccicntru á D. F. Cea; prro trniéndosc 
noticia que al traslednrw ~1 Cungrcso ti esta capital se 
propuso la ccsion de la Bibliutccn tic CUrtes á la ciudad 
do Gídiz, la Regencia rnaniikta que los esprc<ados vo- 
lúmenes tratan solo de astronomía y otras ciencias de 
marina, cuyos conocimicutos son precisos á los oficiales 
dc 1~ armada; y de consiguiente, que es de suma ntili- 
dad que las Córtes manden devolver á la marina 10s li- 
bros en cuestion, excepto los de D. F. Cea, que no per- 
tonecen al cuerpo. 

Las Córtcsacordaron que esta exposicion pasase b las 
comisiones de Instruccion pública y Marina reunidas. 

Las C6rtos se conformaron con cl dictámen de In co 
mision dc Ilnciendn en razon de la solicitud del Cabil- 
do de la iglr8in de San Isidro y Santa María de la Ca- 
bcza de cstn córtc (wsiou del din 15 de Febrero), reducido 
á que para dar su dictiitncn con acierto necesita que el 
Cabildo remita un estado circunstanciado de sus gasto8 
por quinquenio, respcrtivos R los alimentos de sus indi- 
víduos y Q la iglesia; y otro de las diversa8 rentas 6 
pensiones que les estuviesen consignadas, con espra- 
sion del importe de cada una y del último estado en que 
$0 hallan, acompaiiando una razon del modo con que 
procedia la Consolidacion despues que la8 vacantes’ se 
apiicaron al fondo de vales. 

redaccion del Código criminal, segua la propuesta que 
ha hecho la comision de este ramo, y constan de la lis- 
ta siguiente: 

, 

El Sr. Presidente señaló el dia 23 del corriente para 
el nombramiento de los sujetos que deben nombrarse 
pdra que se dediquen ikediatameote S trabajar en la 

Sres. D. José María Calatrava. 
D. Agustin Argüelles. 
D. Manuel José Quintana. 
D. Miguel Victorica. 
D. Eugenio Tapia. 
D. Guillermo Moragues. 
D. Nicol& Salcedo. 
D. Nicolás Garelli. 
D. Antonio Huerta. 
D. Francisco Almalilla. 
D. Manuel Cuadros. 
D. Manuel García Santurio. 
D. Gregorio Vidal. 
D. Lorenzo Rivera. 

La comision del C6digo civil presenta igual lista de 
los sujetos que pueden entender en la redaccion del C6- 
digo civil, cuya eleccion se señaló para el dia 24. 

Propwestn. 

Sres. D. Ramon Utgés. 
D. José Espiga. 
.D. Josó Antonio Sombiela. 
D. Jûime Creux. 
D. Nicol& María de Sierra. 
D. Gonzalo José de Vilches. 
D. Manuel de Lardizábal. 
1). José Perez Caballero. 
D. Tornhs de Arias Leiza Eraso. 
D. Miguel Moreno. 
D. Francisco Marina. 
D.‘ Manuel Ruiz Dávila. 
D. Antonio Tamaro. 
D. Miguel de Antuñano. 

La comision del Código mercanti presenta una do- 
ble propuesta para la eleccion de los siete eujetos que de 
acuerdo con la comision deben proceder & BU formacion, 
y quedó señalado el dia 25 para BU nombramiento. 

l’ropuestn. 

Sres. D. José Martinoz. 
D. José Sombiela. 
D. Vicente Traver. 
D. Miguel Lastarria. 
D. José Hipólito Odoardo. 
D. Ramon Gil de la Cuadra. 
D. Joaquin Baeza, 
D. Rafael Morant de Colarte. 
D. Ramon Subiá. 
D. Gabriel Valez. 
D. Manuel Sanchez Toscano. 
D. Eugenio Tapia. 
D. José Tejada. 
D. Antonio hiartinez. 
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En el dia 26 se procederá al nombramiento de las 
personaa que ‘han de entender en el arreglo de las orde - 
nanzas de intendentes, contadores y demas en union con 
la comision de Hacienda, que para el. efecto propone 
á los 

Sres. D. Francisco Laborda. 
D. Cárlos Beramendi. 
D. Inocencio Nograro. 
D. Rafael Suarez de Villar. 
D. Antonio Alonso. 

Se leyeron por segunda vez las proposie~nes del se- 
i3or Galvao (reskw~ deel 13), g admitidas 6 discasfon, se 
mandaron pasar á la comision de Hacienda con ur- 
gencia. 

Se verificó igualmente la segunda lectura de las del 
Sr. Rengifo (sesion de2 2), y habiendo retirado su autor 
la primera, se declaró haber lugar á deliberar sobre la 
segunda, que fué admitida á discusion, dividida en dos 
partes, la primera que dice: ((Que para el imparcial re- 
conocimiento de las cuentas dadas 6 que deban dar to- 
dos los que durante la invasion han manejado caudales 
públicos en aquella provincia, y reintegro de las creci- 
das sumes que debe D. Rafael Serrano y otros contra 
quienes hay expedientes formados, d9 8. A. inmedieta- 
mente las providencias oportunas;» y la segunda parte 
concebida así: ((separando á todos los reincidentes en 
servir al intruso.)) Sobre la tercera parte de esta se- 
gunde proposicion no hubo lugar a deliberar. La ter- 
cera fué admitida á diacusion, y se mandaron pasar to- 
das B las comisiones de Legislacion é Infreccion re- 
unidas. 

La comision de Hacienda presento la minuta de de- 
creto sobre el desestanco del tabaco, y habiéndose leido, 
se hall6 conforme con lo resuelto por las Córtes. 

Se concedió permiso Sr los Sres. Diputados de &a- 
gon para que puedan acercarse al Gobierno á promover 
los negocios de su provincia. 

. 

Se aprobó el dictsmen de la comision de Poderes, 
que encuentra arreglados á la Constitucion y á la acta 
de elecciones los presentados por D. Juan José Cavar- 
cas, Diputado electo por la provincia de Panama. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Peninsula dirige con fecha 16 del corriente el informe 
del jefe político de la provincia de Leon, que de órden 
de les Córtes se le pidió en 23 del último Enero, pera 
averiguar si el Diputado electo por aquella provincia, 
D. Bernardo Escobar, era 6 no deudor B los fondoa pú- 

hlicos al tiempo de su eleccion; y habfkrdose Ieidb el 
citado informe, se mandó volver S la comision de Pode 
res con los antecedentes. 

La comision de Hacienda presenta & Ia considera- 
cion de las Cortes tres minutes de decretos: primera, 
sobre el desestanco de la sal; segunda, sobre el del plo- 
mo y azufre; y tercera, sobre el de las rentas menores, 
con los aranceles de derechos que se deberán establecer. 

Todos se leyeron y mandaron imprimir paranoticia 
é instruccion de los Sres. Dipntados, y uon del temor si- 
guiente : 

Minuta de decreto. 

Para llevar á efecto el benéfico sistema de libertad’, 
gencioneda en el decreto de 13 de Setiembre de 18 13, 
las Córtes generales y ordinarias resuelven lo siguiente: 

1.’ Queda suprimido el esta nco de la sal en toda la: 
Península é islas adyacentes. 

2.O Ser6 libre B todo español residente en la Penín- 
rula é islas adyacentes el aprovechamiento de los espu- 
meros, lagunas, aguazseledas, y el establecimiento y 
beneficio de las salinas en las costas. 

3.O Sera libre el comercio de la sal, y los dueños la 
podran vender á precios convencionales, traficar con 
ulla dentro del Reino y extraerla á donde mejor les pa- 
reciere. 

4.” Se venderan les salinas de la Hacienda pública; 
pero mientras se realice se arrendaran, y en falta de 
ssentistas continuarán en administracion como hasta 
aquí. 

5.O Todos los empleados en las fábricas y salinas de 
la Hacienda pública, realizada su venta 6.arriendo, que- 
daran reformados con los sueldos que actualmente dis- 
frumren. 

6.” Le sal de las salinas de la Hacienda pública se 
vendera al consumidor por mayor de fanega arriba af 
pié de fhbrica B los precios que señala la nota que acoa+ 
paña B este decreto. 

7.O A los mismos precios, aumentando el importe 
de los gastos de conduccion, se venderá la sal existente 
en las administraciones, toldos y alfolíes de la Hacien- 
da pública. 

8.O Sera libre de derechos la sal que se extrajera 
por tierra al extranjero. 

9.O En las salines de la Hacienda públicr se vende- 
ra la ea1 para extraerla B las posesiones espatiolas de U l- 
tramar y al extranjero, á rezon de 60 rs. vn. el modin 
de 24 fanegas. 

10. Se continuaran abonando por razon de premio 
B los capitanes cargadores 60 rs. por cada 100 modines. 

ll. La sal de las salinas de Ibiza se vendera fi 50 
reales vellon el modin para llevarla al extranjero. 

12. En las salinas de la Hacienda pública se ven- 
derá la sal B los pescadores matriculados á los precios 
señalados en el art. 6.“, y se les darán seis meses de 
plazo para el pego bajo la fianza ó seguridad compe- 
tente; 

13. La sal de salinas y fabricas de particulares pa- 
gara a la salida al extranjero 30 rs.. vn. en lastre de 48 
fanegas. 

14. Se abonara B los cargadores 24 rs. en lastre 
cuando hicieren la extraccion en bandera española. 

15. Tanto la sal de la Hacienda pública como de 
33 
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Cabezon * l ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ * 
Treceño 

Santander. ....... 
.......... 

Poza.. .......... 
Rosío. . . . . . . . . . . .  

ATlatla ........... Búrgos . > ........ 
Buradon. ......... 
Herrera. ......... Í 

Imon ............ 
Olmeda .......... 
~edinnceli ........ Guadalnjara . . . . . . .  

Saelicos, ......... 
Armalla ........... 

particulares ser& libre do derechos cn su conduccion do 
puerto b puerto de Espaüa i! islas, siempre qu,e SC baga 
en bnndera nacioutll; y en extranjera pagara un real 
en cada f:tnega b la entrada, y otro ú la salida. 

Lo tcndr8 entendido la Regencia, etc. 

Nota de los precios á qace se vender6 la sal al pid de Zas fá - 
bricas de la Hacienda de fanega arriòa. 

Precios 
Partido9 en roaloa 

Snllnas. R que corresponden. caùn fcnega, 

Espartinas ........ 
Belinchon ......... 
Paralojos ......... 
Carcaballrrua. ..... 
Villarubia ........ 
Quuro ............ 

Madrid , * . , . . . . . . . 

Piuilla. .......... \ 
Villaverdo ........ 
110ri109 ........... 
13ogadn ........... 
Ninglanilln ....... 
NoIltec\gudo ....... ucmca . . . . . . . . . .  

Tragacoto. . . . . . . . .  

I+‘uentc-Albilla ..... 
lcuento-Manzano .... 
Vlllngordo. ....... 
Hequeaa ......... 1 

Nasa\ ............ 
Peral ta ........... 
SU.sttqo. ......... 
Arcos. ........... 
Xrmillas .......... 

1 

Aragou .......... 
Cljo wgros, ...... 
voltl\hl:\30. ....... 
Komolinos ........ 
c’astt~llar ......... i 

Cartiona.. . . . * . . * . 
X\fquca.. . * . . . . . . ‘( 
Gctri.. 

Cr\ta,uìln 
. . , . . . . . . \ 

,  .  .  l .  .  .  .  .  

Snntagni ......... Xa!lorca ......... 

Nanuel.. ......... 
Uribuela ........ Valencia ......... 
LaYaki. \ ......... 

Partidos 
Saiinns. R que corresponden. 

Masparra. . . . . . . . 
umilla,. . . . . . . . . 
Iolina .,.,.... . . . 
‘ínatar *m”“‘*” [Múrcia ,,,...,..,., 
,ocobos * . . . . . . . . . i 
langonera.. . . . . . . 
Wlena . . . . . . . . . . . 
;acatin I.,. * . . . . . J 

toquetas. ........ 
‘eriabo .......... 
Sacoa ........... 
nojares.. ........ Granada ......... 
,oja, ............ 
lala, ........... 
Iortales. ......... 

lan José. ........ 
jan Cárlos. ....... 
5au Benito ........ 
Laórden i ......... Jaen 
3rujuelo ......... 
Barrancos ........ 
Real ............. í 

............ 

Dueznas.. . . . . . . . 
cuesta Palomas. . . . 
Arroyo Algarbe.. . . 

Córdoba ..I,.. *... 

Jarales. . . . . . . . . . . 

Torre.. .......... 
Borreguero ....... Ecija ............ 
Balbasca .......... 

Precio9 
en reales 

rada fanega, 

4 

7 

5 

Rejan. . . . . . . . . . . 
Nabazo.. , . . . . . , . . 

osuna. . . . . . . < . . . 0 

Valcargado. . . . . . . Utrera. . . . , . . . . . . 7 

San Juan Bautista. . 
J. nr. * . . . 6 . . . . * . . 
CoiazOn.. . . . . . . . . 
Nonte. . . . . . . . . . * 
Solcdnd. . . . . . . . . . 
Sin Vicente.. . S . . S 
Polvera . . . . . . . . . 

3 Rosario . . . . . . . . . 
santo Domingo. . . 
khn Lcoo.. . , . . . . 
La 0 ..* ,....... 
San Antonio, . . . . 

Uádiz., , . . . . . . . . . 

/ Xisuta de decreto. 
6 

I SAas CJrtc; generales v ordinarias, teniendo presente 
’ lo diaput2sto en cl 5rt. 3:’ del decreto de 13 de Setiem- 
’ bre cle 1813, hnn resuelto lo siguiente: 

1’ 3 1.” Sc declara d los duei5os de minas de alcohol ó 
ptomo y azufre la libre facultad de bentflciarlas, expio- 

2’ tarlas y aprovecharlas como propiedad suya. 
2: Igual libertad se declsra á loa que labraren Ias 

nbandonadas 6 desiertas, 6 á los que de nuevo desca- 
l?‘;, 1 briercn otras, con absoluta eseocion en ambos casos de 

Ics derechos de minería. 



WtiMERO 21. 131 
--- --. 

3.O Será libre el tr&flco y comercio de las produc- 
ciones de las minas referidas. 

4.O Se enajenarán las minas y fAbricas propias de 
la Hacienda pública: desde luego se arrendarán, y en 
el ínterin se halle comprador ó empresario continuarán 
beneflci8ndose por el Estado como hasta aquí. 

5.O Verificada la enajenacion 6 arriendo, quedarán 
los empleades reformados con todos los sueldos que hoy 
disfrutaren. 

6.’ Al pié de las minas 6 fábricas de la Hacienda 
pública se venderá 

El azufre. . 

En pan y canuto &. . 24 mrs. la libra. 
En flor& . . . . . . . . . 2rs. id, 

El plomo ó nlcohol. 

En Lina- 
res y Sier- En tira- 

rc; ,“;:at 

ramorena. nada. lUii& 
-- 

Alcohol, arroba.. . . . . . 6’lers. 6 15 
Remolidos.. . . , . . . . . . 5 
Folvos de cartas. . . . . . 20 4”2 s: 18 
Plomo en barra 6 gal&- 

pagos.... ., ._... . 21 lS’/p 33 
Idem refundido en bar- 

retas . . . . . . . . . . . . . 26 25 36 
Balas, pqstas y muni- 

cion.. . . . . . . . . . . . 24 19 38 
7.” A iguales precios se venderán las existencias 

que hubiere en los almacenes y administraciones dé la 
Hacienda pública. 

8.O Se& libre de todos derechos el trasporte de los 
géneros mencionados de unos puertos g otros de la Pe- 
nínsula é islas adyacentes, haciéndose en bandera na- 
cional; y en extranjera pagarán un real de vellon en 
arroba á la salida y otro Q la entrada, sin distincion de 
clases. 

9.O A la extraccion del plomo por tierra á dominios 
extranjeros se pagar& un real vellon por arroba, y 2 
siendo por mar. 

10. Se abonará un real vellon en arroba á lo que se 
extraiga en bandera nacional. 

11. La exportacion al ext,ranjero del azufre será li- 
bre de derechos haciéndose en bandera nacional, y en 
extranjera pagar8 un real en arroba. 

12. Igual derecho satisfarh en la extraccion al ex- 
tranjero por tierra. 

13. La Regencia consultar& á las Córtes los dere- 
chos que convendrh imponer al plomo que venga del 
extranjero. 

Lo tendr8 entendido la Regencia del Reino etc. 
&k?-tzctct de decreto. 

Las Córtes generales y ordinarias, deseosas de apar- 
tar las trabas que pone á la industria nacional el es- 
tanco de las rentas llamadas menores, decretan lo si- 
guiente: 

1.O Ser& libre á todo español residente en España é 
islas adyacentes la fabricacion y venta del soliman, ber- 
mellon y lacre, y su extraccion á donde mejor le pa- 
reciere. 

2.” La Hacienda pública venderá las existencias que 
tuviere de soliman á 24 rs. la libra. 

3.O Ser& libre de derechos la extraccion del soliman 
fabricado por particulares S paises extranjeros. 

4.O El soliman 6 sublimado corrosivo, y el mercu- 
rio dulce ,6 sublimado dulce de fabricacion extranjera, 

L 

,  

podrhn entrar en España é islas con el pago de dere- 
chos que señalan los aranceles y órdenes. 

5.O Con igual sujecion se permitirá la entrada de 
los polvos juanes y precipitado rojo y blanco. 

6.’ La Hacienda pública venderá el bermellon en 
piedra á 32 rs. vn. la libra. 

7.” Se permite la extraccion del molido al extranje- 
ro, sea por mar 6 tierra, con el pago de un real vellon 
en libra. 

8.O Igual derecho se pagar& por el lacre que se ex- 
traiga de España é islas al extranjero. 

9.” Será libre la entrada de estos géneros de pro- 
duccion extranjera, pagando 2 rd. vn. en libra. 

10. Los empleados de la Hacienda pública que en 
fuerza de esta resolucion quedaren sin ocupacion, se 
considerarhn reformados, con el goce de los sueldos que 
hoy disfrutaren. 

Lo tendrá entendido la Regencia, etc. 1) 

Se leyeron las siguientes proposiciones del señor 
Canga: 

((Que inmediatamente se recuerde al Gobierno que 
evacue los puntos siguientes que le est8n encargados: 

1.O Que vengan á las Córtes las últimas cuentas de 
Tesorería aprobadas POP el Tribunal Mayor, relativas al 
reinado del Sr. D. C&rlos IV y al tiempo de la actual 
insurreccion. 

2.O Que se recuerde el informe sobre el estado de los 
reglamentos de los Contadurías generales de ValOrc y 
distribucion. 

3.O Que active el informe del Consejo de Estado SO- 
bre los subsidios de la Gran Bretasa. )) 

ContinuBndose la discusion sobre el decreto dc em- 
pleados (sesionesdel 15 y 16 de Febrero), en las que se apro- 
baron los articulo3 1.’ y 2.‘, presentaron los Sres. Can - 
ga Argüelles y Rey las siguientes adiciones, que se 
mandaron pasar á la comision: 

La del Sr. Canga al art. 2.’ dice: 
((Los que habiendo emigrado desde el principio de 

la ocupacion de su respectivo país, ó halkíndose fuera 
de la capital al lado del Gobierno legitimo desempeñan- 
do sus destinos hayan obtenido ascensos, aunque sea 
en calidad de interinos de sus jefes, en virtud de haber 
autorizado á éstos el Gobierno, se reputarán promovidos 
á sus grados y se les pondrá en posesion con preferen- 
cia á los rehabilitados. n 

La del Sr. Rey es como sigue: 
((Que los empleados que ae repongan presenten al 

tiempo de su reposicion los tftulos 6 despachos del Go- 
bierno legítimo. 1) 

Quedó pendiente la discusion del art. 3.“, que dice: 
((Si en las oficinas generales 6 particulares fuese ne- 

cesario aumentar el número de oficiales, deber& el Go- 
bierno elegir de.los repuestos aquellos que siendo ap- 
tos hayan hecho mayores servicios á la Pátria, prefi- 
riendo á los que servian en las mismas oficinas; y de 
éstos á los que rehusaron prestar al intruso el segundo 
juramento; porque esta circunstancia debe servir para 
todos de un mérito partícular. )) 

El Sr. Norzagaray presentb la adicion siguiente: 
((EI segundo juramento, y fueron rehabilitados por 

los méritos y servicios que acreditaron.)) 

Y se levantó la sesion . = Andrés Oller, Vicepresiden- 
te.c Manuel María de Aldecoa, Dipu tado Secretario, y 
Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

i)E LA NOCHE IIEL 17 DE MARZO DEL ARO 1814. 

Principió por la lectura del dicthmen de la comision 
que entendió en el exámen del nuevo plan de las Secre- 
tarías de Estado, cuyo tenor dice así: 

<(La comision especial nombrada para entender en 
el exámen de las plantas de las Secretarías de Estado se 
ha enterado de las bases uniformes acordadas por la 
Regencia, despues de haber oido á los Secretarios del 
Despacho. Redúcense dichas bases B fljar la numeracion 
de oficiales á ocho, cualquiera que sea el número de 
plazas: á señalar el mhximo y mínimo de la dotacion de 
las plazas; que ser8 el de 52.000 á 25.000 reales; B que 
para la distribucion de las plazas intermedias se siga 
una escala proporcionada; á que en cada Secretaría haya 
ocho escribientes, siendo su dotacion de 6 Q 10.000 
reales, sin perjuicio de que se aumente donde haya ma- 
yor número de oficiales, y á señalar tres porteros y dos 
barrenderos con los sueldos de 12.000, 8.000 y 6.000 
los primeros, y de 5.000 y 4.000 los segundos, reser- 
vhndoae cada Secretario especificar en un reglamento 
interior los medios con que cada uno debe cumplir exac- 
tamente sus respectivas obligaciones. Aunque la comi- 
sion creeria conveniente ocuparae en el exámen de las 
calidades morales y cientificas de los que hubieran de 
nombrarse en lo sucesivo oficiales de las Secretarías del 
Despacho, como asimismo en sus graduaciones, órden 
de ascensos, estabilidad 6 amovilidad en sus destinos, 
se ha abstenido de hacerlo por no considerar estos pun- 
tos de su iuspeccion, y se ha limitado al exhmen de las 
bases sobre que el .Gobierno debe montar sus Secreta- 
ría9, como que es el responsable de la buena 6 mala elec- 
cion, colocacion, y distribucion temporal 6 perpétua de 
sus agentes. Ni tampoco se ha contemplado autorizada 
la comision para entrar en la califlcacion de las atribu- 
ciones señaladas b cada Secretaría, por hallarse detalla- 
das en el decreto de 6 de Abril de 1812, dado por las 
Córtes generales y extraordinarias. Cada planta, pues, 
se halla arreglada B las bases que se han indicado; y por 
lo que respecta fí las Secretarías de Gracia y Justicia, 
Estado, Gobernacion de Ultramar y Marina, ningun au- 
mento hay de oficiales, y si solo de los ocho escribien- 
tes necesarios en cada una de ellas. En la de la Gober- 
nacion de la Península se aumentan dos oficiales, COU los 
cuales se completa el número de 11 para atender al 
despacho de sus vastas atribuciones. En la de Hacien- 
da, reducida para los negocios de la Península 6 solos 
siete oficiales por resolucion de las Córtes de 12 de 

Abril último, se propone el aumento hasta 15, 4 que se 
redujo su numero en 1811, quedando nueve para los 
negocios de Ultramar, de los ll que hasta ahora te- 
nia; y unos y otros componen el número de 24 con 
14 escribientes. La simple inspeccion de los negocia- 
dos de la Península y Ultramar; la atencion continúa 
que necesita la Hacienda del ejército, y la plantifica- 
cion del nuevo sistema de contribucion directa, per- 
suaden fácilmente que no puede prescindirse de dicho 
número si los negocios han de tomar un giro rápido, 
cual se necesita en las actuales circunstancias. La Se- 
cretaría del Despacho de la Guerra comprende, no solo la 
planta que le pertenece, sino tambieu la que debe darse 
al Estado Mayor general de los ejércitos. La comision 
hablará de la primera, pues cree que la segunda debe 
pasar á la comisiou Militar para su exhmen. Dos oficia- 
les se proponen de aumento en aquella para completar 
el número de 20, el cual jamás parecerá excesivo si se 
atiende S la suma actividad y rapidez cou que el Go- 
bierno debe comunicarse con nuestros ejércitos, cuales- 
quiera que sean los puntos donde se hallaren, y la no - 
cesidad de ponerlos bajo el pié respetable que demanda 
el estado político de Europa. Por todo el cual, y sin 
extenderse la comision á otras reflexiones, es de dictá- 
meu que el Congreso debe aprobar las plantas de las 
referidas Secretarías en los términos que el Gobierno 
propone y se han indicado. Pero como la comision ha 
tenido en consideraciou las razones indicadas por el se- 
ñor Yandiola, indivíduo de ella, y consta de la segunda 
parte de su exposicion, que acompaiía al expediente. 
respecto á los perjuicios que puede producir la mezcla 
de los negocios de la Península y Ultramar, es tambien 
de dict$men que se pase 6 informe B la Regencia, con- 
tinuando entre tanto la separacion interior de archivos 
que hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Guerra, y en 
la primera 109 ocho escribientes para los asuntos de la 
Península, y los seis restantes para los do Ultramar, de 
los 14 que se proponen. Añade por último la comision 
que se observa una conocida economía ea las dotacio- 
nes de oficiales, y que podrá ser mayor con la supre- 
sion de la Direccion general de la Hacienda pública. 
cuya creaciou, pocos dias antes de extinguirse las ren- 
tas provinciales y estancadas, fué el motivo con que se 
cohonestó la reforma de los o5ciales de la Secretaría de 
Hacienda hasta UU número con el cual ha enseñado la 
experiencia que es imposible marchar. 

34 
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Las Córtes, sin embargo, resolveran sobre todo lo 
mas acertado. N 

El Secretario de la Gwm, pidiendo la palabra, ex- 
puso: que aunque en las bases generales del plan pro- 
puesto por la Regencia estaba conforme, no en cuanto 
al reglamento de la Secretaría de su cargo; que por otras 
posteriores consideraciones habia tenido á bien formar 
el que presentaba á S. N. con el objeto de que, entre- 
tanto se sujetaba á discusion el plan de las otras Secre- 
tarías, se pasase el suyo á una comision que con 
urgencia expusiese su dictámen. 

Las Córtes así lo mandaron, resolviendo fuese á la 
misma comision que habia entendido en este exámen. 

Se pasó á la discusion de las bases sobre que la Re- 
gencia habia fijado la planta y arreglo de dichas Secre- 
tarías deEstado; y la primera, que dice así: ((Cualquiera 
que sea el número de plazasde cada Secretaría, las gra- 
duaciones 6 numeracion se limitará en todas á ocho,» 
fué aprobada, como igualmente la segunda, tercera y 
cuarta, que dicen así: 

((Segunda. El máximo y mínimo de la dotacion de 
las plazas será el de 58.000 y 25.000 reales. 

Tercera. La distribucion para las intermedias será 
40.000 PS. los oficiales segundos, 38.000 loa terce- 
ros, 36.000 los cuartos, 34.000 los quintos, 31.000 los 
sextos, 28.000 los sétimos y 25.000 los octavos. 

Cuarta. Si el número de oficiales fuese mayor que 
el de las graduaciones señaladas, se duplicarán éstas 
empezando por la última, y con su dotacion, por ejem- 
plo, el que siga al octavo se llamará octavo segundo, y 
el octavo primero pasará á ser sétimo segundo cuando 
haya 10 oficiales; y así sucesivamente hasta duplicar- 
se las ocho graduaciones; pero no podráu triplicarse; y 
así, cuando el número de oficiales exceda al de 16, los 
que fueren perteneceran todos á la graduacion de oc- 
tavos, llamandose octavo tercero, octavo cuarto, etc.)) 

La quinta, que dice así: «El archivo se compondr8 
de un archivero, dos oticiales y dos escribientes, con el 
sueldo el primero de 25.000 rs., el de 14.000 y 12.000 
los segundos y el de 6.000 los terceros,)) se suspendió 
su aprobacion despuos de varias observaciones que hi- 
cieron algunos senores, hasta que la Regencia informa- 
se, como lo pide la comision en su dictámen, en con- 
sideraclon á las razones indicadas por el Sr. Yandiola, 
de evitar los perjuicios que pueda producir la mezcla de 
10s negocios de la Península Y Ultramar. 

La sexta, sétima, octava y novena fueron aprobadas 
como siguen : 

((Sexta. En cada Secretaría habrá ocho escribientes, 
siendo su dotacion de 6 á 10.000 PS., con la progresion 
igual de la primera á la última plaza, sin perjuicio de 
que en la Secretaría donde haya mayor número de ofi- 
ciales se aumente el de aquellos á juicio de S. A., guar- 
dándose para los sueldos y graduacion el mismo órden 
sefialado en la base cuarta respecto de los oficiales. 

Setima. Habrá tres porteros y dos barrenderos con 
lOS sueldos de 12.000, 8.000 y 6.000 los primeros, y 
5.000 y 4.000 los segundos. 

Octava. Las bases cuarta y sexta no se entenderán 
COn la Secretaría de Estado, por las particulares circuns- 
tancias que concurren en ella de conservar sus plazas 
Y grados los oficiales que salen á las de embajada, y 
de no haber habido escribientes por la clase de sus ne- 
gocios. 

Novena. Estas bases y las plantas que sobre ellas 
se formen se entenderán sin perjuicio del sueldo y gra- 

duacion que ahora gocen los oficiales y demás depen- 
dientes de las Secretarías. n 

La décima, que dice así: «En cada planta se expre- 
sarán con generalidad las obligaciones de los oficiales y 
demás dependieutes, reservúndose para que cada Secre- 
tario especifique en un reglamento interino los medios 
de que se cumpla más exactamente,)) se resolvió no ha- 
ber lugar á deliberar, por ser privativo á las facultades 
de la Regencia. 

Concluida esta discusion, se principió la de la Se- 
cretaría de Estado, cuyas bases particulares son las si- 
guien tes: 

((Primera. El número de oficiales sera el mismo que 
hasta aquí, con la diferencia de que la graduacion ser8 
de ocho, debiéndose ésta terminar en este número; de 
modo que si hubiese más otlciales que los que corres - 
ponden al citado número ocho, se dupliquen los núme- 
ros empezando por él; pudiendo haber por este princi- 
pio un sétimo segundo, un octavo segundo, etc., y así 
los demas; bien entendido que el que siga al número 
empleado en córte extranjera deberá numerarse 6 gra- 
duarse por el número que dejare dicho empleado. 

Segunda. El mbximo y mínimo de la dotacion de 
las plazas será el de 53.000 rs. y de25.000. 

Tercera. La distribucion para las intermedias será 
de 40.000 rs. para los segundos, 38.000 los terceros, 
36.000 los cuartos, 34,000 los quintos, 31.000 los 
sextos, 28.000 los sétimos y 25.000 los octavos. 

Cuarta. Cada archivo se compondr8 de un archi- 
vero, dos oficiales y dos escribientes, cou el sueldo el 
primero de 25.000 rs., 14.000 y 12.000 los oficiales, 
y 6.000 los escribientes. 

Quinta, Habrá tres porteros y dos barrenderos, con 
los sueldos de 12.000 rs., 8.000 y 6.000 los primeros, 
5.000 y 4.000 los últimos. 

Sexta. Estas bases y las plantas que sobre ellas se 
formen se entenderán sin perjuicio del sueldo y gradua- 
cion que ahora gozan los oficiales y demas dependientes 
de la Secretaría,u 

Todas fueron aprobadas, con la variacion de que 
adoptada la idea que presentó el Sr. Sanchez, 8 saber: 
«Que el número de oficiales será de ocho, sin perjuicio 
de que pueda aumentarse á proporcion que salieren de 
esta Secretaría á servir en embajadas, ei hubiese en 
ella mas de ocho oficiales, se duplicarán sus números 
scgun el que corresponde á los que salieren,)) se pasó 
á la comision para que refundiéndola en la primera base 
la presentase. 

El Sr. Abella presentó la siguiente idea: 
((Que declare el Congreso que el archivero de la Se- 

cretaría de Estado tenga 35.000 rs. de sueldo luego que 
haga cinco años que sirva su plaza, y que los archive- 
ros de las otras Secretarías del Despacho tengan opcion 
Q las plazas de oficiales.)) 

Graduada de indicacion, pasó B la misma comision. 
A la propia, la indicacion calitlcada por el Congreso, 

del Sr. Cauga, que dice así: 
((Cuando se declare una vez arregladas las plantas 

de las Secretarías, no haya en lo sucesivo más que ofl- 
ciales y escribientes, prohibiéndose los agregados y 
auxiliares. )) 

Fue graduada de proposicion Ia que hizo el Sr. In- 
ca, del tenor siguiente: 

((Siendo notorio que para los oficiales de las dife- 
rentes Secretarías del Despacho estaban asignadas va- 
rias plazas en todos los Consejos, algunas Intendencias 
y otros destinos; y siendo conveniente, oportuno y jus- 



to el que estos servidores de la Nacion tengan, no solo 
conocidos aquellos 4 que tienen que aspirar en su car- 
rera, sino que el decreto en que las Córtes aprueben la 
nueva planta en que deben quejar las Secretarías del 
Despacho tenga todo su complemento, prescribiéndose 
en él las salidas que tendrán los indivíduos que sirvan 
en ellas, dlgase B la Regencia que á la mayor brevedad 
manideste con toda distincion qué empleos 6 destinos 
podrán Míalarse 6 los oficiales de cada una de las Se- 

cretarías del Despacho, 4 quienes por su antigüedad 6 
ascenso les corresponda salida de ellas, para la delibe- 
racion y resolucion de las C6rtes.)) 

Se tuvo por primera lectura. 
Se levantó la sesion, quedando señalada IR siguien te 

noche para continuar la discusion del mismo pian.= 
André3 Oller, Vicepresidente. =Manuel Jlaría de hlde- 
coa, Diputado Secretario . IBlas Oatolaza, Diputado Se - 
cretario. 
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SESION 

DEL DIA 18 DE MARZO DEL ARO 1814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de la lista de los Sres. Diputados que 
han de recibir á la Regencia del Reino en el dia de ma- 
ñana, y son los 

Sres. Obispo de Salamanca. 
Gomez. 
Vargas. 
Arce. 
Ceruelo. 
Cepero. 
Dolarea. 
Perez Pastor. 
Plandolit. 
Inca. 
Rus. 
Vidal. 
Almansa. 

La Junta nacional del Crédito público, con fecha de 
15 del mes actual, instruye á las Córtes del oficio que le 
ha remitido el comisionado interino del establecimiento 
en la provincia de Múrcia, relativo S expresar no habia 
tomado posesion de los bienes confiscados allí á los fran- 
ceses hasta consultarlo, como lo hace, para que se le 
comuniquen órdenes terminantes sobre el particular. 
La Junta lo expone a! Congreso 6 fin de que se sirva de- 
clarar si entre los bienes con5scados B los declarados 
traidores deben comprenderse los de los franceses, y 
prescribir las reglas que debau observarse en este caso 
per la Junta. La misma Junta manifiesta en igual fecha 
la necesidad do que las C6rtes se sirvan rea!izar á la ma- 
yor brevedad la scparacion de las Ancas llamadas de la 
Corona y sitios Reales, con arreglo á la Constitucion y 
al número 6.” del art. 17 del decreto de 13 de Se- 
tiembre último, y la division de la mitad de baldíos y 
realengos, teniendo presente no solo su extension, sí 
tambien su calidad, y entregándose á la Junta la parte 
que se designe á llenar sus obligaciones, la cual pro- 
pondrá sin perder momento las posesiones que se ha- 
yan de vender y el modo con que se haya de ejecutar. 

Las Córtes acordaron que las dos exposiciones pasen 
B la comision de Hacienda con urgencia. 

Se concedió al Sr. Diputado D. Ramon Lopez Pele- 
grin la licencia de cuatro meses que solicita para resta- 
blecimiento de su quebrantada salud. 

La Diputacion provincial de Yúrcia y el Ayunta- 
miento de Albacete felicitan á las Córtes por el decreto 
del dia 2 de Febrero. 

Se oyeron sus exposiciones con agrado y se manda- 
ron insertar literales en el Diario. 

de leyó otra igual felicitacion dirigida por 330 ciu- 
danos de la Coruña, entre quienes se hallan el capitan 
general de Galicia y las autoridades militares y políti- 
cas. Con este motivo el Sr. Teran presentó la siguiente 
indicacion, que fué aprobada: eQue así como se ha eje- 
cutado en iguales ocasiones, se inserte literalmente en 
el Acta, además de! Diario, la exposicion que se acaba 
de leer,)) y es del tenor siguiente: 

((Señor: Los infrascritos, vecinos y residentes de 
esta ciudad, perteneciendo á varias clases y estados, 
pero todos verdaderos y legítimos ciudadanos españo- 
les, creerian faltar á uno de los más sagrados deberes 
que tan apreciable cualidad les impone, y B una pre- 
rogativa que los llena del más noble orgullo, si conser- 
vasen por más tiempo el silencio, difiriendo presentar 
ante los heróicos Representantes de esta magnánima 
Nacion cl inexplicable entusiasmo de que los ha llenado 
el inmortal, el imponderable, el nunca bien admirado 
decreto promulgado y sancionado por V. M. en la para 
siempre memorable sesion del 2 del presente: declara- 
cion propia y privativa de los que tan digna y noble- 
mente han tomado á su cargo los felices destinos de esta 
incomparable Nacion; fruto precioso del árbol de una 
justa y racional libertad, regada con la sangre inocente 
de tantos beneméritos españoles, que con el sacrificio de 
su vida han dejado b sus hermanos un solemne ejemplo de 
eterno ódio á toda especie de tirania doméstica y extran- 
jera, Dígnese, pues, V. M. admitir la respetuosa felici- 
tacion que como efecto de la emocion más pura qu,e los 
infrascritos han sentido, presentan en el seno de este 
augusto ,Congreso, reconociéndose hijos de una Pátria 
tan dignamente representada; y concédaseles la libertad 
de rogar á V. M. que siguiendo las huellas de las inmor- 
tales Córtes extraordinarias, haciendo frente á cuantos 
conspiren contra nuestra sagrada Carta constitucioual é 
intenten oponerse á las santas instituciones y sábias re - 
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formas que aquellos beneméritos y verdaderos padres de 
la Patria han sancionado, se dirijan constantemente las 
tareas de V. M. & perfeccionar la majestuosa obra que la 
Nacion ha puesto 8 su cuidado. Religion, Pátria, Consti- 
tucion inviolable, y nuestro desgraciado Rey Fernando 
sentado en su Trono constitucionalmente, son, Señor, los 
incesantes votos y los ecos que resuenan en los corazones 
de los verdaderos españoles, dignos ya, despues de res. 
pirar tantos años el fétido vapor del despotismo, de go- 
zar el aire puro de una dulce libertad 6 favor de justas 
y sábias leyes, cuales esperan de los constantes desve- 
los p sabiduría de V. M. 

Coruaa 28 de Febrero de 1814.=Lnis Lacy, capi- 
tan general de la provincia de Galicia. =José María San- 
tecildes, jefe político . =Joaquin María Velarde, teniente 
general. - -Francisco Javier Losada, mariscal de cam- 
po. =Luis de Bassecourt, jefe de Estado Mayor. =Pedro 
Dávalos, subinspector de reserva. =José Escudero y 
Leon, gobernador de la plaza. -Mariano Canellas, ma- 
yor de idem.- -Juan de Mata Gonzalez, ayudante de 
idem. = Cesáreo de Gardoqui, intendente de Galicia. = 
José Sanchez Boado, del Estado Mayor. =Marcial Fran- 
cisco del Adalid, del comercio.=Fraucisco Antonio de 
Gana, idem.=Pedro del Llano, idem.=Andr& Roja 
del Canizal, idem. =Francisco Gurrea, idem. = José de 
Villegas, idem. =sBonifacio Lopez, idem. =José Blanco, 
idem . = Alejo Fuertes, idem. =Pedro Pablo Tetamacg , 
idem . =Ceferino Arias, idem. =Manuel Gonzalez Diez, 
idem. - -Antonio Benito Fernandez, idem.=José Fer- 
nandez Portal, comandante de alarma, y del comercio. = 
Ramon Casariego Villamil, del comercio. =Francisco 
María Cancela, idem. SIsidoro Arias, idem. s;= José de 
Ayala, cirujano .sDiego Betegon, oficial de Contadu- 
ria . =Anacleto Baliiíani, teniente.=José Gil, capitan de 
navío. - -Bartolomé de Casas Diez, del comercio.=Fran- 
cisco Antonio Pia, idem.=Ignaoio de Llano, idem. =Jo- 
sé Bamon Santos, idem.= Eugenio de Torres Moreno, 
idem ,--Remigio Fernandez Labora, boticario. SFloren- 
cio Gonzalez Perabeles, comisario de guerra. =José 
Cerdeira, capitan retirado . =Pedro Boado y Sanchez, 
abogado. = José Velarde .= Juan Pedro Coumesgay , del 
comercio . =Silvestre Florez y Collar, idem. =Luie Ma- 
ría Valanzal, coronel .=José Dalmau y Batista, del co- 
mercio. - -Martin de Echaniz, corredor del comercio.= 
Santiago Eloriaga, del comercio. =Pablo Rava, idem. = 
Juan Domenech, idem .=Antonio Zapata, cirujano. = 
Enrique Luard, platero.=José Martinez Valdés, corre- 
dor de comercio .=Pedro Antonio Moreno, del comer- 
cio . IJosé Busel, idem.=Mateo Durcuc, idem. =Andrée 
Berges , idem .=Alejandro Porbea, idem. =Juan Fran- 
cisco Pujana, idem.=José Manuel de Iturrondo, idem.= 
Benito Rijon, idem.=Félíx de Mendimil, idem.=Anto- 
nio Roman Garcfa .=Leopoldo Saqueti, contralor de 
hospitales .=Manuel Antonio Rodriguez de Silva, pro- 
curador del Tribunal .=Pedro Payo, capitan.=Juan Es- 
tepa, capitan. - -José Antonio de Gereda, del comer- 
cio. - -Jo& Infantes, actor de comedias.= Juan Ventura 
Galcera, regidor constitucional.=Ramon Algorri, de’ 
comercio.=A,lonso de Castro, otlcial de correos.=G:ár- 
los Morillo, del comercio .=Domingo Wanden, cura pár 
rõcó .=Domingo Marchesi, del comercio. CPedro de Ve 
ra, regidor constitucional.=Vicente de Otero, del co. 
mercio .=Bruno Ignacio de Abasolo, idem.=Juan Jose 
de Arana, idem . =Policarpo Vela, idem. =Diego Anto. 
nio Pardo .=Manuel de Cagigas, teniente de fragata.= 
José Villanueva y Peroja .=Nioolás Franco, oficial dl 
Contaduría. = Juan Blanco.,+Tuan Antonio Fernan’ 
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lez. - -Marcos de la Revilla, del comercio,=José Sau- 
iago Muro, idem.=Miguel Asuero. =Juan Antonio de 
aVega, vecino y del comercio,=Juan Cañellas, idem.= 
Gregorio Bigas, idem.=Francisco Romeu, idem.=:g- 
lacio de Urcullu, idem .=Francisco Eugenio García, 
dem .=Bartolomé Pardo, portero de Marina,=Joaqulu 
‘ernandez Diaz, del Ministerio de idem.=Manuel Sainz, 
eniente I =Juan Secades. =Francisco Cano. = José Fer- 
laadez . eManuel Puente .=Vicente Fernandez Requs- 
Ia, corredor de número . =Francisco Alonso, ayudante 
le plaza.=JoséChacon, sargento mayor.=Joaquin Cle- 
nente, teniente. - -Pablo Balillani, teniente coronel. = 
loan Arango, teniente. =Manuel Baltasar de Pazos, ea- 
:ribano consular . SFlorentino Lopez, del comercio. 3 
Felipe Requera, oflcial del general.==Nicolás Hernau- 
lez, contador de Marina. -Pedro Uruarte, oficial de 
zontaduría ,=Lúcas Osscete, idem.=Benito Fernandez, 
.dem . =Ramon García Guardado, idem. -Andrés Diaz, 
idem . =Luis Vicente Pombo, marchamador. =Nicolás 
Romero. = Antonio Salazar. SMariano Bosomba, del co- 
mercio. = José Tejeda, secretario del general. =Antonio 
Rivadulla, escribano mayor de guerra.=Juan Bautista 
Blum, comisario de guerra.=NicolBs Gomez de Zafra, 
aflcial de Contaduría .=Roque de Arrala, idem.=Plá- 
vilio de Pico, idem.=Rafael Noguera, escribano de 
Ayuntamiento. - -Ramon Fernandez Mella, obcial de In. 
tendencia . = Juan Betegon, idem. sFermio Betegon, 
idem .=NicolBs Sanz, ayudante primero de Estado Ma- 
yor. sJosé María Leal y Ribera. =Joaquin Bahamonde, 
oficial de Contaduría.=Mateo de Ortiz, idem.=Estébaa 
Bolaño, idem. - -Inocencio de Nograro, contador prin- 
cipal. - -Salvador Perez Villamil, su oficial. =Fernando 
janchez, secretario del general. =Gabriel Perez, en la 
lontadoría de provincia. = José Fernandez de Castro, 
:apitan. - -José de Trillo, sargento mayor de caballe- 
‘ia .=D. Agustin de Quesada, teniente.=Manuel Gil, 
iubteniente .=Ramon de Canino y Roldan.=Juan Ne* 
pomuceno de Ezaudia, regidor constitucional.=Joa- 
luin Fernandez Fragua, guarda-almacen de artille- 
ría . = Angel García Fernandez, del comorcio.=Antonio 
Villar . = José María Pestaña, abogado. = Juan de Zarate 
y Murga, idem.==Leon Gil de Palacio, capitan de arti- 
llería. - -Manuel de Santurio García Sala, auditor de 
guerra.=Antonio Revenlos, militar. =Ignacio Alveldal 
capitan. - -Sebastian Gauli, ayudante mayor.=Mauue* 
de Elizain. subteniente ,=Manuel Lopez Mqsquera 9 
Cauto, brigadier. nMigue Belorado , abogado. =José 
Vega, escribano de camara.=Juan Antonio Varela, Co- 
misario de artillería. - -Martin de la Cruz, del Ministerio 
de idem.= Andrés Rodriguez, idem.=Juan Brayra, eft- 
cial de número de artillería.=Baltasar de la Fuentesdel 
comercio . =Diego Auge, idem. EAlejandro O’Donnell9 
comandante de Alejsndro.=PasCual Carnet, capitan.=s 
Matias de Cardosia, oficial de infantería.=Antonio de 
Mena, idem.- -Felipe Alvarez Olmedt, comandante ge- 
neral del resguardo . SManuel Bolangero, capitau. s 
Juan Vicente Vazquez, empleado en rentas.-José Ea- 
ría Piñeyro. - -Juan Montero de la Concha, emp1eado.s 
Dámaso Royo, contador de correos.=Diego de Pazos9 
escribano de cámara. - -Justo Bautista de Larragotl, al- 
calde primero constitucional.=Andrés Salas y Mella, 
idem segundo, abogado.= José Romero, médico titu- 
lar .=Manuel Garcla, teniente. =Manuel Páramo, maes- 
tto peluquero. =Francisco Pull, del comercio. =Martin 
José de Irigoyen.- -Joaquin Maria Suarez del Villar.- 
Diego de Miras Peralta, = Juan Pablo Densblan, temen- 
te.rJos6 Cañellas, capitan.=Vicente Miguel de Vlve- 
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ro. =Manuel Herrero, brigadier. =Joaé Montero, tenien- 
te coronel . = José García . =Juan A. de la Campa. =Ca- 
yo Pereyra .=Manuel Sastre, subteniente. SDámaso de 
Aldao, capitan de iogenieroa.=José Perez Tapia, cor- 
redor de número. =José Ibañez.=Vicente Gil. =Mauuel 
NuBez de Amesiga, oficial de correoa.=José Domingo 
Enri, idem . =Antonio Rico . =Alonao Nieto, del comer- 
cio . =Luia Aquilino Puñeyro, médico. =Ignacio Gar- 
cía, panadero.=Josó Bustamante Vinal, empleado.1 
Segundo Vicario, pagador de fortiftcacionea y priaione- 
roa .==Juan José de Salas.=PedroCastellon.=JoséFer- 
oandez .=Jacobo Martinez, interventor de rentaa.=Luia 
Fernandez, empleado. = José María de Alfaro, gracioso 
de teatro.=Antonio Bahamonde, sangrador.=Joaé Me- 
si, del comercio.=hntonio Gonzalez, del teatro.=Ra- 
mon Giron. teniente coronel de inválidos.=Ramon Ro- 
driguez, teniente . =Antonio deTaivo. =Estéban de Cam - 
po, maestro peinero. = Antouio María Varela, oficio sas- 
tre .=AndréaSobrado, maestrode idem.=Ramon de Lo- 
jo, ofkio idem. =Francisco Valcarce, idemklem. =Isidro 
Amado, idem idem . = José Rebollo, maestro cordonero. = 
RamonMartinez Baudeyo . =AntonioYanotcti, delcomer. 
cio .=Pablo Calvaresa, arteaano.=Joaé Pascual Reque- 
ra, escribano público. =Pedro José Pardo. =Pedro Ru- 
bio .=Gonzalo José de Guarda, maestro obra prima.= 
José Llamea Isla, del comercio.=Bartolomé Alegre, ac- 
tor de teatro .=Bruno Abelenda, maestro carpintero.= 
Mateo Vazquez, maestro linteruero.=Juan de Mata, ac- 
tor de teatro . =José Fernandez Iueyra, comandante de 
artillería .=Joaquin María Riverc, cirujano titular de la 
ciudad .=Joaquin Calvet, cirujano de ejército.=Anto- 
nio Quian de Brocas.= José Tomás de Sevane.=Pedro 
de Castro . =Autonio Chaves, músico profesor. =Isidoro 
de Llanos, idem idem . =Francisco de Soto Slfeyran, 
sargento mayor.=José Salgueyro, del comercio.=Joaé 
Suarez, maestro de obra prima.=Joaé de Veyga, del 
comercio .=Bernardo del Rio y Osores. jefe de alarma 
y ayudante de plaza.= Francis& Seamó, teniente coro- 
nel. CMiguel de Salas y Herrera, abogado. =Francisco 
Moreno, comisario de barrio.=Antonio Lopez. tenien- 
te . CFernando Tovar, capitan. =El Marquós de Almey- 
ras.=Juan Sotelo, oficial de corrcoa.=José Prieto.= 
José Mejica, teniente del resguardo.=Franco Noya, de 
oficio platero. ==José Callo .=Franciaco de Suloaga, pi- 
loto de la armada .=Gervasio de Negria.=Francisco 
Velazquez, subteniente .=Bernardo García, abogado.= 
Juan Beaadre, capitan . =Sebastian Iguereta, oficial de 
imprenta .=Tomáa de la Quintana Acuiia.=Pcdro An- 
tonio Conde, o5cial de rentas.=Pedro Varallodre. ofl- 
cial del Consulado .rJosé Gonzalez Merino, teniente co- 
ronel de artillería .=Mateo Hcrnandez, mayor de arti- 
llería .=Juan Francisco Varela, capitan. =Vicente Kit- 
ter, maestro sastre . = José Antonio de Aperri bay. =An- 
tonio Bartoli, del comercio . SAntonio Pacheco Bermu- 
dez , cirujano médico de artillería. = José Menendez, 
cirujano de artillería . =José de Llanza, comandante del 
primer batallon de Alejandro. =Franciaco Javier Caña 
y Henriquez. = Jacinto Terreyro. = José de Ribera y 
Gil . =Marcelino Calero, superintendente interino de la 
fábrica de cigarros.=Manuel Sanohez Nuñez.=Joaé Ro- 
xnero.=Santiago Remacha.= Jerónimo Suarez, eacri- 
bano de ntimero . =Pedro Gonzalez . SAntonio Punaar, 
empleado en el Consulado . =Ignacio Peñaflor, regidor 
constitucional .=Pedro Santiago Palomares, archivero 
general del Reino.=José Paator.==Sebastian Vazquez, 
dependiente de comercio .=Manuel Monge, del comer- 
cio. = José Barrosa . =Joaquin José Bahamonde, procu- 

rador síndico primero constitucional.=Juan de Obies 
Fuertes, comerciante . = José Martinez de Bermudez, 
abogado. = José Tullos, del comercio. = Manuel Ser- 
ra, ieiem. = Agustin Nogueyra, idem.=Isidro Perez, 
idem.=Joaé María Bermudez, capitan.=Francisco Con- 
de, maestro herrero . =Aguatin Rey Bermudez España, 
escribano de número .=Juan Antonio Ribero.=Antonio 
Rodriguez Queypo, comerciante.=Félix Abate. =Angel 
Sanchez .=Felipe Gonzalez Pola, regidor constitucio- 
nal. =Félix de Matos, capi tan. SManuel de Sierra Bem, 
abogado . =Manuel Pardo de Andrade, procurador. =Mi- 
guel Larto y Losada, del comercio.=Miguel Nogueyra, 
meritorio de artillería.=PedroLopez. escribano Real.= 
Antonio María ALb6. =José Lúcas Labrada, secretario 
del Consulado .=Benito Abad, portero del mismo.=Luia 
Miguel Ruiz. =Agustin Gomez Quiroga. EJacobo Con- 
chado . =Francisco Javier Puig, tesorero de ejército ho- 
norario, y efectivo del Consulado. =Pedro García. =Be- 
nito Muñiz, oficial de Ayuntamiento.=Francisco Baha- 
moade .=Juan Bautista Garriga, administrador general 
de rentas unidas . =Juan de Torrea y Leyes, tesorero del 
ejército y provincia de Galicia. n 

. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congroso el se- 
ñor Cavarcas, Diputado por Panamá. 

Se concedió permiso á loa Sres. Diputados de la Man 
cha para que puedan tratar con el Gobierno sobre los 
asunto8 de su provincia. 

Loa individuos de la comision Militar, que tuvieron 
el encargo de extender las reflexiones sobre la forma- 
cion de un reglamento para las Milicias Nacionales, pre- 
sentan 180 ejemplares de este pequeño fruto de SUS 
tareas. 

Las Córtea los recibieron con agrado. 

El Secretario interino de Hacienda remite el expe - 
diente á que ha dado motivo la representacion de la Di- 
putacion provincial de Jaen, relativa á que satisfaciendo 
aquel clero la contribucion directa, ce3en las que antes 
pagaba, para que las Córtea lo tengan presente al tiem- 
po de resolver acerca del promovido por las dudas ocur- 
ridas al contador de la provincia de Múrcia 8obrJ si de- 
hia cargarse dicha contribucion á los establecimientos 
de beneficencia, cclesitísticos y demás que allí se ex- 
presan. 

Se mandó pasar el expediente á la comision de Ha - 
cienda. 

El Secretario del Despacho de Marina remite en pa- 
pel de 2 del corriente la exposicion que ha dirigido 6 la 
Regencia el director cie las obras del muelle y puerto de 
Málaga, manifestando que el estado en que hoy se ha- 
llan aquellas, y la economía con que se han hecho, s 
debe en gran parte á las cuadrillas que se han ocupado 
en ellas, formadas de los presidiarios de aquel depósito, 
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’ y pide que B éstos se le rebaje un año de sus condenas, 
como se verificó con igual motivo en el a8o de 1809; Y 
la Regencia del Reino cree que será útil acceder á esta 
solicitud. 

LIS (36rtes acordaron que esta exposicion pase á las 
comisiones de Legislacion y Marina reunidas. 

Se mandó pasar á la eomision de Marina el oficio del 
Secretario de este ramo en que manifiesta de órden de 
la Regencia la necesidad de que se dicte una regla ge- 
neral sobre la intervencion de la marina en las obras de 
fortidcacion de los puertos, como ya así lo expuso en 8 
de Diciembre de 1812 y 4 de Febrero de 18 13, con mo- 
tivo de reclamaciones del Ayuntamiento de Alicante y 
del comandante de marina de Gijon. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, con fecha del 12 de este mes, participa á las 
Córtes que la Diputacion provincial de las islas Baleares 
ha nombrado por su secretario interino á D. Nicolás 
García de Atienza con la dotaciomde 8.400 rs. vn. La 
Regencia halla arreglado este señalamiento, y las Cór- 
tes lo mandaron pasar á la comision de Diputaciones 
provinciales. 

A la extraordinaria de Legislacion se mandó pasar 
la solicitud que por medio del regente de la Audiencia 
de Cuba remite fí la Regencia D. Ramon Mendiola, ma- 
gistrado de la misma, pidiendo permiso para contraer 
matrimonio con Doña Catalina de Mirando, natural de 
la villa de Puerto-Príncipe en aquella isla. 

A la misma comision pasará el expediente de D. Per- 
nando Monsalve, vecino de Villarrasa, en el condado de 
Niebla, que solicita permiso para enajenar 100 fanegas 
de tierra pertenecientes á un vínculo de que es poseedor. 

Igual resolucion recayó sobre la solicitud de D. To- 
mfk Colomina y D. Tomás España sobre que se les per- 
mita Permutar un almacen vinculado del primero por 
una casa libre del segundo. 

El dean Y Cabildo de la santa iglesia catedral de 
salamanca, como único patrono de aquella casa de ex- 
pósitos, expone B las Córtes el lastimoso estado 6 que se 
ha ido reduciendo aquella casa de misericordia, que 
debiendo ser el asilo de los miserables, es en el dia su 
sepultura por la diminucion de sus rentas; mani5esta Ia 
insuficiencia de las medidas que se han tomado, y pide 
que el Congreso ocurra á esta urgente necesidad. 

Se mandó pasar B las comisiones de LegisIaciou y 
Hacienda reunidas. 

El prior y Cabildo eclesiástico de las iglesias parro- 
quiales de San Sebastian, con fecha de 28 dc Febrero, 
felicita á las Córtes por su traslacion á esta capital; y 
al mismo tiempo hace una pintura del estado lastimoso 
de aquellas iglesias, destruidas, sin vasos sagrados, sin 
ornamentos, rotos sus órganos y libros de coro; pide 
que el Congreso dirija su consideracion bhcia la que fu6 
ciudad de San Sebastian, y que salve por medio de SB- 
bias y oportunas providencias los miserables resíduos de 
su vecindario. 

Las Córtes oyeron con agrado la felicitacion del 
prior y Cabildo; y en cuanto á lo demk, acordaron pa- 
sase á la comision de Hacienda con urgencia. 

La Diputacion provincial de Valenciaexpone á las 
Córtes las dificultades que preve para cumplir con el 
art. 335 de la Constitucion y el 15 del reglamento del 
gobierno económico de las provincias en órden B vigilar 
sobre los abusos que pudieran advertirse en la adminis- 
tracion de los caudales públicos, pues debiendo dar par- 
te de ellos, si los bubiere, con documentos justificativos, 
no alcanza el modo de adquirirlos, si fuesen cómplices 
los mismos que pudieran darlos. Pide que el Congreso le 
dicte reglas fijas en este importante asunto. 

Las Córtes resolvieron que esta exposicion pasase á 
la comision de Diputaciones provinciales. 

Se leyeron las propuestas que hace la Junta nacio- 
nal del Crédito público para las Contadurías generales 
de este ramo, cuyo nombramiento estaba señalado para 
este dia (sesion del 15); y habiéndose procedido á la elec- 
cion de coutador de recaudacion, resultó nombrado Don 
Antonio Martinez por 111 votos, habiendo tenido Don 
Fernando Llarena 49, y uno D. Francisco Fuertes. Para 
la Contaduría de reconocimiento y extincion fué electo 
D. José Manuel de Aranalde, que reunió 143 votos, y 8 
que tuvo D. Rafael Suarez del Tillar. Se procedió en se- 
guida á la eleccion de contador de consolidacion, eu la 
que tuvo D. Miguel Borgoñós 69 votos, 43 D. Felipe 
de Sierra Pambley, é igual número D. José Señan; y 
no habiendo reunido ninguno la pluralidad absoluta, se 
pasó á segundo escrutinio entre Sierra y Señan para en- 
trar en competencia con Borgoñós, y en él regultaron 
87 votos á favor de D. José Señan y 71 por D. Felipe 
Sierra. A consecuencia se pasó & la tercera votacion en- 
tre Borgofiós y Señan, y salió electo éste por 79 vo- 
tos, habiendo tenido aquel 77; con lo que se concluyó 
la eleccion. 

Estando señalado para este dia el nombramiento de 
los individuos que deben componer la Junta provincial 
de censura de la provincia de Alava, segun la propues- 
ta hecha por la Suprema (scsion det 15), presentó el se- 
ñor Fernandez de Castro la siguiente indicacion: * 

((Pido que la votacion para vocales de la Junta de 
censura de la provincia de Alava sea singular é indi- 
vidual por el órden de la lista.)> 

Se desestimó en votacion nominal por 72 votos con- 
tra 63, segun reshlta de las notas primera y segunda; 
Y habiéndose leido las propuestas, fueron aprobadas por 
el hden comun, quedando de consiguiente nombrados 



en la clase de ecleshísticos D. Pedro Julian Diaz Calce- 
te, cánonigo y vicario de la colegial, y D. Francisco 
Diaz Arcautc, canónigo magistral; y eu la de seculares 
D. Casimiro Rgaùa y D. Blas Lopez, abogados, y Don 
Pablo Jerica, del comercio; en la de suplcutes D. Tori- 
bio de Goya, cura de San hliguel, D. Pedro Manso y 
D. Marcelino Viana, abogados. 

&? levantó la sesion.=Vicente Ruiz Albil!os, Presi- 
dente. =Manuel Marín de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio . =Rlas Ostolaza, Diputado Secretario. 

PRIMERA. , * / 
I 

SeJores qw reprueban la indicacion del Sr. Fermndez de 
Castro. 1 

! 
I 

Aldecca. 1 
Norzagaray. 

1 
I 

Rcbles. I 
Pandiola. 
Cepero. 
Garcia Zamora. 
Galban. I 
Martinez de la Pedrera. 
Cavarcas. N 

Tacon. 
liarnos García. 
Istkriz. h 
Palacios. 
Cuartcro. 
Canga. 
Castillo. 
Abargues. 
García de Paredes. 
Varona. 
Munilla. 
Morejon. 
Andueza. 
Perez PaStcJr. 

Rodrigue2 Olmedo. 
Fluxá. 
Diaz del Moral. 
Gordoa. 
Teran. 
Despuig. 
Rus. 
Calvó. 
Cárdenas. 
Rivas. 
Sr. Presidente. 

Total, 72. 

SEGUNDA. 

Vareas. aeriores que aprzceban la indicacioti del Sr. ?‘erna,lde,- de 
1 -  

Cas tio. 
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Vadko. 
Olmedo. 
Feliú. 
Perez Marcó. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Echeverría. 
Castanedo. 
Dominguez (de Cuenca) 
Riesco. 
Jimenez Perez. 
Balmaseda. 
Zorrilla de la Rocha. 
Rengifo. 
Lombardo. 
Sanchez. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Falcú. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
Ortiz. 
Martin. 
Capaz. 
Mesía. 
Tejada. 
Maniau. 
Clemente. 
Inca. 
Solís. 
Clenencin. 
Garda Page. 
Martinez de la Rusa, 

Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Perez. 
Obispo de Salamanca. 
Marquez Carmona. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Aznar. 
Zorrilla de Velasco. 
Navarro. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Romero. 
Cotera. 
Diez Labandero. 
Casapriu. 
Cuadra. 
García Gonzalez. 
Tosantos. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Samartin. 
Rico. 
Aballe. 
Mosquera. 
Blanes. 
Caraballo. 
Calderon. 
Zallés. 
Ros. 
Gil. 
Pastor. 
Adurriaga, 

36 
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Arias de Prada. 
Lorenzo. 
Moyaco. 
Mar&. 
Dolarea. 
Carasa. 
Diez (D Jerónimo). 
Arce. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Dominguez (de Galicia). 
Marimon. 
Cubells. 
Navás. 
Palacin. 

Heredia. 
Pujadas. 
Iscar. 
hlarquez de Palma , 
Verástegui. 
Leon. 
Blanco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
Montaos. 
Miralles. 
Colomer . 
Moliner. 

Total, 63. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHEDEL28DEMARZODELA~O1814. 

Se leyó el Acta de la noche anterior. 

Se mandó por el Sr. Presidente dar principio B la 
discusion para la planta de la Secretaría de la Goberna- 
cion de la Poninsula; y leido el estado en cuanto al nú- 
mero, clases y sueldos de oficiales, se aprobó, y es el 
siguiente: 

Secretario . . . . , . . . 

Oilciales de la Se- 
cretaria , . . . . . . . 1 

Número. Clases. 
-- 

Uno’.). . I.‘.Y. . 
uno... 2O . ,... 
Uno.. . 3.O.. . . 
uno... 4.O.... 
uno... 5.".... 
Uno, . . 6.“. . . . 
Uno. . . 6.“. . . . 
uno. .** 7.“.. . . 
Uno.. . 7.“. . . . 
uno. >. 8.O.. . . 
uno.. . 8.O.. . . 

Sueldos. 
Reales vellon. 

-- 

120.000 
52.000 
40.000 
38.000 
36.000 
34.000 
31.000 
31.000 
28.000 
28.000 
25.000 
25.000 

Tambien fue aprobada la planta de escribientes y 
demás dependientes de la propia Secretaría como sigue: 

Número. Clases. 

i 
uno... 
Uno.. . 

Escribientes de Se- 
cretaría.. . . . . . . . 

Archiaa. 
Archivero. . . . , , , . Uno. . . 

Oficial% del Archivo, 

l.“.. . . 
2.O.. . . 
3."... . 
4.O.. . . 
5O . . ..* 
6.O.. . . 
7.". . . . 
7" . . . . * 
8 . “ .  .  .  l 

8.". . . . 

N 

Uno. . . 1.‘. . . . 
Uno.. . 2.“.. . , 

Escribientes de idem Uno 
I 

Uno. . . 1.“. . . . 
. . . 2.O.. . . 

Porteria. 

I 

Uno.. . 1.“. . . . 
Porteros. . . . . . . . . , UnO. . . 2.“. . . . 

uno... 3.".... 

Barrenderos. . I . . . . I 
Uno... l.‘.... Uno ..* . 2 o * . ..* 

Sueldos. 
Redes vellon. 

d 

10.000 
9.500 
9.000 
8.500 
8 000 
7.500 
7.000 
7.000 
6.000 
6.000 

25.000 
14.000 
12.000 

6.000 
6.000 

12.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 

En la Secretarfa de !a Gobernacion de Ultramar fue- 
ron aprobados, el número de oficiales, escribientes, ar- 
chivero, porteros, mozos de oficio, y sus sueldos, en 
esta forma: 

Sueldos. 

Oficial primero.. . , . . . :. . . . . . 52.000 rs. 
Idem segundo . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
Idem tercero . . . . . . . . . . . . . . 38.000 
Idem cuarto.. . . . . . . . . , . . . , . 36.000 
Idem quinto.. . . . , . . . . . . . . . . 34.000 
Idem sexto.. . . . . . . . . . . , . . . . 31.000 
Idem sétimo. . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 
Idem octavo. > . . . . . . . . . . . . , . 25.000 
Archivero.. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
Oficial primero.. . . . . . . . . . . . . 14.000 
Idem segundo . . . . . . . . . . . . . 12.000 
Escribiente primero. . . . . . . . . . 6.000 
Idem segundo . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
Portero primero. . . . . . . . . . . . . 12.000 
Idem segundo . . . . . . . . . . . . . I 8.000 
Idem tercero . . . . . . . . . . . . . 6.000 
Mozo de oficio primero.. , . . . . . 5.000 
Idem segundo . , . ..*.....*. 4.000 

La planta de la Secretaría de Gracia y Justicia, que 
dice así: 

((Para el despacho de los negocios constará esta Se- 
cretaría de un Secretario y 10 oficiales, que son los 
mismos que en la actualidad tiene; pero las graduacio- 
nes de las plazas, no pasando de ocho oficiales, se lla- 
marán primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sex- 
to, sétimo y octavo. Como el número de plazas es ma- 
yor que el de las graduaciones, se duplicarán éstas con 
sus respectivas dotaciones, empezando por la ultima; y 
así el oficial que corresponde al número octavo pasará 
á la plaza de sétimo segundo, el noveno á la de octavo 
primero, y el décimo á octavo segundo; y si en lo su- 
cesivo fuese necesario aumentar las plazas, se seguirá 
el mismo órdcn, pero sin triplicar las graduaciones, aun 
cuando el número de oficiales excediese al de 16, en 
cuyo caso los sobrantes pertenecerán todos á la gradua- 
cion última, llamándose octavo tercero, octavo cuarto. 
El máximo de la dotacion de las plazas será como en el 
dise1 de 52.000 rs. y 25.000 el mínimo, haciéndose 
la distribucion en el modo siguiente: los oficiales pri- 
meros gozarán el sueldo de 52.000 rs. anuales, 40.000 
los segundos, 38.000 los terceros, 36,000 los cuartes, 
34.000 los quintos, 31.000 los sextos, 28.000 los séti- 
mos y 25.000 los octavos. Habrá ocho escribientes cou 
la dotacion de 10.000 rs. el primero, 9.000 el segun- 
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do, 8.500 el tercero, 8.000 el cuarto, ‘7.500 el quinto, 
7.660 el sexto, 6.500 el sétimo, y 6.000 el octavo. Si 
este numero no fuese suficiente, podrá aumentarse prép 

via la aprobacion de las Córtea, á juicio del Rey 6 de la 
Regencia, guardándose para los sueldos y graduacion 
el &den propuesto con respecto á 10s oficiales. El Archi- 
vo se compondrá de un archivero, cuatro oficiales y d.os 
escribientes. El archivero tendrá el sueldo de 25.000 
reales, el oficial primero 14.000, el segundo 12.000, 
el tercero 11.000 y el cuarto 10.000, y los escribientes 
6.000 cada uno. Habrá tres porteros y dos barrenderos; 
el primero de aquellos tendrá el sueldo de 12.000 rs., 
el segundo 8.000 y el tercero 6.000; y el de los barren- 
deros será 5.000 el primero y 4.000 el segundo.» 

Despues de las observaciones que hicieron algunos 
señores en la discuaion, quedó aprobada, á excepcion 
del punto sobre archivos, teniendo presente haber que- 
dado en las bases generales, que se aprobaron en la se- 
sion de la noche anterior, suspensa la sexta, quo trata 
de este asunto, hasta que la Regencia evacue su informe. 

Secrclwia cle Hacienda. 

El actual estado en que debe quedar esta Secretaria 
en el número de oficiales, sus sueldos y demás depen- 
dientes, tambien quedó aprobado en esta torma: 

Dosmayores ..,..... . . . . . . . . 52.000 rs. 
Dos segundos.. . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
Dos terceros.. . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 
Dos cuartos.. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 
Dos quintos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000 
Dos sextos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 
Dos sétimos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 
Dos octavos.. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
Un archivero con . . . . . . . . . . . .,. 25.000 
Dos oficiales primeros á. . . . . . . . . 14.000 
Dos segundos.. . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 
Cuatro escribientes á. , . . . . . . . . , 6.000 
Un escribiente primero de Sccreta- 

ría con ..** . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Un segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 
Un tercero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 
Un cuarto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
IJn quinto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 
1Ju sexto . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . 7.000 
Un sétimo.. . . . . . . . . . . . . . . . . , 6.500 
Siete octavos á . . . . . . . . . . . . ..*. 6.000 
Un portero mayor con . . . . , . , . . . 12.000 
Un segundo con . . . . . . . . . . . . . , . 8.000 
Un tercero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
Dos barrenderos á.. . . . . . . . . . . . . 5.000 
Dos idem &. . . . . . . . . . . . . . . . , . . 4.000 

No tuvo Otra variacion que la que resultó de la ob- 
eervacion de algunos seìiores en quedar suspenso el 
ponto de archivos de la Península y VItramar como es- 
taba resuelto. El Sr. Illintegui hizo presente en esta mis- 
ma discusion la variarion que notaba en el sueldo de 
eficiales de esta Secretaría respecto á los de las otras 
aprobadas, Y propuso se uniformase con igualdad este 
sistema: la COmiSiOn adopto esta idea, y quedo resuelto 
que aei se veriflC¿We, haciéndose esta uniformidad al 
extender el decreto, 

El Sr. Jimenez Perez presentó la indicacion que 
aprobada dice así: 

((Que continúen divididos loa negociados de Hacien- 
da de la Península y Ultramar hasta que se dé por el 
Gobierno el informe que dice al fin de la Comision.)) 

Secrelaria de Harina. 

Fué aprobado el plan que se presento sin variacion 
cn el.número de oficiales y sus sueldos, como sigue: 

Un oficial primero con. ......... 52.OCO rs. 
Un segundo. ................. 40.000 
Cn tercero ................... 3Y.000 
Un cuarto .................... 3G.000 
Un quinto .................... 34.000 
UU sexto .................... 31.000 
Cn sétimo .................... 28.000 
Un octavo., .................. 25.000 

Escribientes. 

Primerocon ................. 10.000 
Segundo., .................. 9.000 
Tercero ...................... 8.530 
Cuarto ...................... 8.000 
Quinto ...................... 7.500 
sexto ....................... 7.000 
Sétimo ...................... 6.500 
Octavo. ..................... 6.000 

Archivo. 

Un archivero con. ............. 25.000 
Un oficial primerc ............ 14.000 
Unsegundo .................. 12.000 
Un escribiente. ............... 6.000 
Otro idem .................... 6.000 

Portería. 

Portero primero ‘con. ........... 12.000 
Segundo. .................... 8.000 
Tercero ....................... 6.000 
Barrendero primero ............ 5.000 
Idem segundo ................. 4.000 

Ultimamente, en el dictámen de la comision, desde 
la palabra eea tambien de dictámen)) hasta ((de los ca- 
torce que se preponen» inclusive, y con la aùicion ede 
Gracia y Justicia)) despuea de la palabra G,uerra, fue 
aprobado; y en cuanto á la última, desde la palabra 
aZa&, se sustituyó la indicacion del Sr. Canga, que 
3ice así: 

eQue el Gobierno informe á la mayor brevedad si 
respecto á la nueva planta dada á la Secretaría del Dea- 
pacho de Hacienda convendrá suprimir la Direccion de la 
Hacienda pública, y la época en que podrá realizarse.)) 

Se levantó la sesion . CVicente Ruiz Albillos, Presi- 
dente.=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio.=l’adeo Gárate, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 19 DE MARZO DEL A%) 1814. 

.,‘e ley6 la Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un voto particular de los Sres. To- 
intos, Cotera, Verástegui. Ceruelo, Marquez Carmona, 

Roda, Fernaadez de Castro, Montaos, Diaz Labaudero, 
Blanes, Rico, Aballe, Sanchez de la Torre, Dominguez, 
(dc Galicia), Mosquera, Moliner, Obispo de Pamplona, 
ríavás. Blanco Cerrallas, Gomez, Cubells, Rengifo, Vi- 
dal, Zorrilla de Velasco, Dolarea, Carasa y Zorrilla de la 
Rocha, contrario á la resolucion de las Córtes ile ayer, 
por la que fueron aprobados en coauu los propuestos 
por la Junta Suprema de censura para la provincial de 
Alava. 

Se mandó agregar al Acta. 

El Secretario interino del Despacho de Hacienda re- 
mite, con papel del dia de ayer, el número de medallas 
de la Constituciou á que se han suscrito los Sres. Dipu- 
tados á las actuales Córtes ordinarias, con una nota ex- 
presiva del valor de cada una. 

Quedaron enteradas. 

El Secretario interino de la Guerra, en papel de 15 
del corriente, mauiflesta que D. Juan Vanhalen, alférez 
de fragata que fue de la marina nacional, fu6 sorprendido 
por los enemigos en la Coruña, y seducido entró al ser- 
vicio del intruso, habiéndole nombrado el mariscal Su- 
chet su ayudante de campo: que arrepentido de este 
extravío, y deseoso de recuperar el honroso carácter de 
español, concibió la idea de hacer un servicio impor- 
tantísimo á su Pátria, como lo verificó, poniendo en 
manos de los españoles las plazas de Lérida y Mequi- 
neuza y el castillo de Monzou por medio de una estra- 
tagema que no costó una gota de sangre: la Regencia 
reconoce este servicio, recomendado por los generales es- 
pañoles y aliados como sobresaliente y de una extrema 
importancia, y por 10 mismo lo eleva á las Córtes para 
que, tomándolo en consideracion, se diguen rehabili- 
tar á Vanhaleu para que pueda ser empleado de un mu- 
do propio B que continúe dando dias de gloria á su Pá- 
tris. Las autoridades de Lérida y pueblos circunvecinos 
exponen igualmente los .extraordiuarios servicios de este 
oficial, y los bienes que ha acarreado á los habitantes 
de aquel corregimiento la arriesgada empresa con que 

los ha libertado del yugo enemigo, y suplican se le in- 
dulte y conceda una finca de las existentes en aquel 
corregimiento, correspondiente á bienes nacionales, y 
capaz de sostenerle y á su numerosa familia: confor- 
mándose las Córtea con el parecer de la Regencia. han 
venido en conceder á D. Juan Vanhalen la rehabilita- 
ciou; y en cuanto á la solicitud de las autoridades de 
Lérida y pueblos inmediatos, acordaron pasase á las co- 
comisiones de Hacienda y Nilitar reunidas con los an- 
tecedentes. 

Fray Asensio Nebot expone, en representacion de 8 
del corriente, que tiene fundados motivos para creer 
que el general Elío se ha propuesto disminuir las glo- 
rias de la guerrilla que ha mandado, informando si- 
niestramente con el 8.n de perderle; pide que se preveu- 
ga á. la Regencia le administre justicia, formándole 
csusa segun ley. 

Las Córtes declararon que no habia lugar á deli- 
berar . 

El Secretario interino de Guerra manifksta, en pa- 
pel de este dia, que el general en jefe del cuarto ejér- 
cito, D. Manuel Freire, ha expuesto á la Regencia que 
en Setiembre de 1812 fué puesto en consejo de guerra 
Francisco Galan, soldado de tiradores de Castilla, y con- 
denado á muerte por el delito de desercion, cuya sen- 
tencia DO pudo ejecutarse porque el dia que el ejército 
se retiró de Salamanca desapareció de la preveucion y 
fu6 hecho prisionero en la misma ciuda.1, y que ha- 
biéndose fugado se presentó voluntariamente en su cuer- 
po. Repugnando al geueral Freire mandar llevar á efec- 
to la sentencia en este caso singular, y con noticia de 
que las Córtes habiau’ perdonado la vida B un soldado 
del segundo de Jaen, que se hallaba en iguales circuus- 
tancias, lo ha consultado á la Regencia para que, ele- 
vándolo B noticia de las Córtes, resuelvan lo couvenien- 
te. Conformándose las Córtes con lo que expone la Re- 
gencia y en cousideracion a este dia memorable, que 
recuerda nuestra insurreccion, y que es el aniversario 
de la publicacion de la Constituciou, no solo concede el 
indulto por unanimidad ai soldado Francisco Galan, 
sino que quiere se extiendan á éste las gracias acor- 
dadas por órden de 16 de Febrero de 1813 B Andrés 
Ricoy. 
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LaS Chtea concedieron á D. Juan Antonio LoPez, 
presbítero, secretario de la Real cspilla Y Vicariato ge- 
neral de los ejércitos y armada, la dispensa que Solicita 
de pruebas y depósito que deben preceder Para Vestir 
el hábito de la órden de Cárlos III Con que Se halla 
agraciado, 

Igual gracia acordaron las Córtes á D. Félix Lopez 
Baños, que ha dirigido la misma solícitud. 

Se mandó pasar á informe de la Regencia una re- 
presentacion de Doña Josefa Antonia Martin. natural 
de la Coruña, con grado de oficial en los ejércitos na- 
cionales, en la que expone sus largos é importantes ser- 
vicios en la carrera militar, y pide se le continúe la 
pension que le concedió el Sr. D. Cárlos IV, aumentán- 
dola hasta el complemento de la paga y gratificacion 
de un subteniente efectivo en campaña, conservándola 
YU grado y fuero. 

Q 
Cl 

eve á la más remota posteridad nuestro agradeoimien- 
) unido á los nombres inmortales de los primeros mk- 
‘res de nuestra libertad. Objeto tan precioso me lleva á 
acer las siguientes indicaciones: 

1.’ Se exhumarán, si es posible, del lugar donde se 
aliaren depositndos, los restos de los beneméritos Ve- 
irde y Daoiz; y si no es dable, se exhumarán los res- 
1s de los heróicos madrileños que yacen en el Salon del 
‘rado, y se encerrarán en una caja, cuya llave Se COU- 

rrvará en el Archivo del Congreso Nacional. 
2.’ El dia 2 de Mayo próximo se conducir8 en Pti- 

lico la caja que encerrare los restos honrosos de 10s 
dalides de nuestra libertad 4 la iglesia colegial de San 
cidro, en donde se celebrará un solemne oficio de di- 
untos. 

3.’ El Ayuntamiento dispondrá lo conveniente para 

ue la traslacion se haga con toda la pompa y decoro 
on que Madrid sabe celebrar las glorias de la Nacion. 

4.’ Autorizarán la traslacion una Diputacion de 
Iórtes, dispensando para este solo caso el art. 28 del 
teglamento de las mismas; el Estado Mayor general, el 
:fe político, el gobernador militar de la plaza y todas 
IS autoridades eclesitkticas, militares, políticas y mu- 
icipales. 
5.’ Las tropas de la guarnicion harán loa honores 

ue la ordenanza señala á los generales en jefe, B la me- 
Ioria fúnebre de los valientes, muertos el dia 2 de Ma- 
‘0 de 1808 para defender la libertad. 

0.” En la iglesia de San Isidro se levantará un se- 
ulero adornado con sencillez y elegancia, en el cual se 
epositará la caja queencerrare las cenizas de los pri- 
leros defensores de nuestra libertad. 

7.” En el sepulcro se pondrá una inscripcion con- 
ebida en los siguientes ó en otros términos: 

El Prepkito de la congregacion de presbíteros se- 
culares del oratorio de San Felipe Neri de esta capital 
suplica se dé la órden conveniente para que se le ase- 
gure en la posesion de su casa é iglesia con las propie- 
dades y fincas á ella anejas, para que reparando los 
considerables deterioros que ha sufrido su fábrica, se 
habiliten pára el servicio público y cumplimiento de las 
memorias y obligaciones CXI que la gravaron sus fun- 
dadores. 

9 
n 
Y 

Se mandó pasar esta solicitud á la comision de Ha- 
cienda con urgencia, 

k LA lrER61CA MEMORIA 

ID 
D 

El Sr, Echeverría presentó 1; siguiente indicacion: 
«Señor: El Congreso nacional no corresponderia á 

ia alta consideracion á que se ha hecho acreedora esta 
benemérita metrópoli por sus eminentes virtudes y fa- 
mosas hazafias, si no multiplicase sus votos para darla 
repetidos testimonios de su gratitud y reconocimien- 
to: así es que pido el que siendo esta la primera vez 
que celebramos dentro de su seno el aniversario de 
nuestra célebre revolucion, se coloque en el salon per- 
manente de Cúrtes un monumento capaz de trasmitir la 
gloriosa memoria del 19 de blwzo de 1808 hasta la más 
remota generacion, con una inscripoion que diga: nE] 
pueblo español de los dos mundos consagra al heróico dc 
hladrid este triunfo digno de su valor, constancia, dde. 
lidad y patriotismo;)) reservándome hacer otra igoa 
mocion luego que llegue el 2 de layo, todavla mál 
memorable por ocupar el primer lugar entre los fasto! 
de la historia de España y demás Naciones. » 

Foé aprobada por unanimidad, y se mandó agrega 
á la del Sr. Canga, que igualmente lo fué, y dice asi 

((Señor: Ya que la constancia y el valor con que su 
pimos vencer al tirano de Europa noa condujeron al he 
róico pueblo de Madrid, capital de la hlonarquia espa 
aola, y centro desde el que partió el rayo de la liberta 
que el genio de la heroicidad lanzó en el memorabl 
2 de Mayo de 1808, nada parece más justo que el qu I AI. , , 

E LOS LEALESY VALIENTESESPA~OLBS QUE ENELDIA 2 DE MAYO 
E 1808DIERONLAVIDAPARA DEFENDER LA LIttERTADIiINDEPE~- 

'DENCIA DELA NACION, 
LA'PATRIA AGRADECIDA. 

‘1 I: 
8.' Se ofrecerá un premio al pintor que mejor re- 

n!esentase una de las escenas más interesantes de las 
)ue presenció Madrid en el 2 de Mayo. La Academia de 
Yobles Artes propondrá el progama, graduará el mérito 
r distribuir6 el premio. 

9.’ El cuadro que le mereciere se colocará en el sa- 
on del Congreso como el adorno más digno de tan au- 
gusto lugar, y el que recordará á los Padres de la Pá- 
;ria el momento feliz, aunque sangriento, en que el pue- 
310 español pasó de la ominosa esclavitud á la benéfica 
libertad. 

10. Los gastos se costearán por el Tesoro ptíblico, 
p la Regencia del Reino quedará encargada de la eje- 
cucion. 1) 

9 
1. 

rl 

Fué tambien aprobada la siguiente del Sr. Abella: 
«Que se encargue á la Academia Española que pro- 

Ponga asuntos análogos para celebrar las glorias de este 
dia, asi en prosa como en verso, y que al autor que me- 
jor los desempeñe le dé el premio acostumbrado. 1) 

Lo fab asimismo otra de los Sres. Abella y Norzaga- 
ray, del tenor siguiente: 

((Que Con motivo de ser el dia de hoy el más seña- __ .- d 
le 

la(1o de España, y particularmente del noble y leal pue- 
blo de Madrid, le seBalen las Córtes con una gracia par- 

te titular que ae extienda B toda la Nacion, y principal- 
ias Uortes perpetuen su memoria con un monumento que 1 mente al ber6ico pueblo madrileño.» 
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Esta indicacion y las dos anteriores se mandaron 
pasar á una comision especial que se nombrara para el 
efecto. 

A la misma comision se mandó pasar la siguiente 
del Sr. Marquez de Palma: 

((Dígase á la Regencia del Reino que las Córtes quie- 
ren que ae restablezca el convento de Nuestra Señora de 
Atocha, en honor de Dios, en reconocimiento á la pro- 
teccion de esta Patrona de Madrid y en memoria per- 
pétua de la exaltacion al Trono de nuestro Rey el señor 
D. Fernando VII: á este objeto ofrezco una mesada de 
mis dietas devengadas.,) 

RI Sr. Pantiga presentó otra indicacion del tenor si- 
guiente: 

((Que en obsequio de la celebridad de este gran dia, 
y en honor de las provincias de Ultramar, se dé cuenta 
de la solicitud que tengo hecha con fecha de 9 de este 
mes, y proceda en seguida el Congreso á aprobarla, 
dando una nueva prueba de su paternal beneficencia.» 

Se mandó pasar á la comision Ultramarina para que 
evacue su informe con la posible brevedad. 

Se declaró indicacion, y quedó aprobada la idea del 
Sr. Martinez de la Rosa, que dice: 

((Deseando el Congreso conceder una gracia á este 
heróico pueblo, y no habiendo otra más conforme á los 
deseos manifestados por nuestro augusto Monarca y B la 
utilidad pública que el repartimiento de cotos y otros 
terrenos públicos, se trate lo antes posible de este re- 
partimiento, á fin de que sirva de premio B la lealtad, 
de estímulo á la virtud, y de aumento á la propiedad y 
B la felicidad de los dignos vecinos de esta capital de la 
Monarquía. 1) 

Habiéndose avisado que ilegaba la Regencia, salie- 
ron á recibirla y acompañarla los Sres. Diputados nom- 
brados para este efecto (sesion de ayer); y despues de ha- 
ber ocupado sus respectivos asientos. tomó la palabra el 
Presidente, Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, y 
pronunció un discurso análogo a las circunstancias y á 
este dia memorable, que nos recuerda la época de nues- 
tra independencia, exaltacion al Trono de nuestro ama- 
do Rey D. Fernando VII y la de la publicacion de la 
Constitucion política de la Monarquía. 

El Sr. Pvetide&e de las Córtes le contestó en los tér- 
minos siguientes: 

((Las Córtes han oido con particular agrado los uo- 
bles sentimientos de la Regencia del Reino, tan dignos 
de UU dia en que deben inspirarse al pueblo espafiol las 
sublimes ideas de amor á la religion, á la Pátria, al Rey, 
á la Constitucion y B las leyes. Entre los dias más glo- 
riosos que debe contar una Nacion, es el primero aquel 
en que da su primer paso B la libertad é independencia. 
Tal es para nosotros el dia 19 de Marzo, dia glorioso, 
grande y memorable, en que el leon de España des- 
pierta y con sus garras rompe los grillos que un vil é 
ingrato valido habla puesto á un pueblo generoso. La 

seguridad personal estaba amenazada en el seno de las 
familias, la virtud insultada, los sabios despreciados, 
transido de necesidad el labrador honesto, lánguidos y 
extenuados el comercio y la industria, y lo que asom- 
brará á las generaciones venideras, la esperanza de la 
Nacion, el Principo heredero perseguido, calumniado y 
acusado á los pies del mismo Trono á donde habia de 
subir algun dia para enjugar las lágrimas de sus fieles 
españoles, que á costa de tantos sacritlcios habian pro- 
curado defenderle y conservarle contra las maquinacio- 
nes de este grande coloso, que desapareciendo como el 
humo, sufre, cuando ménos lo esperaba, el golpe que 
terminó la carrera de su elevacion. Este acontecimiento, 
y la abdicacion de la Corona en nuestro amado Rey el 
Sr. D. Fernando VII, premio concedido á su virtud y 
constancia, hicieron al pueblo español recobrar su in- 
vencible valor, con que arrojó de su suelo alguu dia las 
huestes agarenas; y lejos de acobardarlos el robo pérR- 
30 de su amado Rey, las 100.000 bayonetas francesas 
introducidas en el corazon del Reino á pretesto de amis- 
tad, la falta de ejércitos, de Hacienda y de gobierno, 
levanta la terrible voz de ((vencer 6 morir,)) que difun- 
dida por todas las provincias, hace huir despavoridas 
Ias Bguilas francesas. Los descendientes de Pelayo, 
auxiliados del esforzado ejército británico, y conducidos 
á la victoria por el digno héroe que los manda, el Duque 
de Ciudad-Rodrigo, pelean con denuedo hasta arrojar 
los franceses mas allá de los Pirineos, dejando cubiertos 
de cadaveres los campos de las pnovincias; interin que 
los dignos Padres de la Pátria, oyendo impávidos el es- 
truendo del caüon, y en medio de las granadas que ar- 
rojaban los enemigos al asilo de Cádiz, forman, sancio- 
nan y publican en este dia la sábia Constitucion de la 
Monarquía, que asegura la libertad justa y racional de 
los ciudadanos. Gloria eterna al pueblo español, que ha 
podido romper el yugo con quo se pretendia sojuzgar á 
toda la Europa; sea perpétuamente celebrado este dia, 
en que di6 el primer paso para su libertad; y si debe 
ser siempre grata al pueblo español esta dulce memoria. 
icon cu4nta mayor razon deber4 serlo cuando vemos ya 
venir al deseado Fernando á ocupar dignamente el Trono 
de sus abuelos? Pero nada habremos hecho con la gloria 
de vencer ejércitos numerosos, triunfando en tan difícil 

’ lucha, si no vencemos los enemigos interiores, que son 
la diversidad de opiniones, intereses y pasiones: una 
debe ser la opinion del pueblo español, uno su interés 
general por el mayor bien y felicidad de la Nacion. Las 
Córtes esperan del celo de la Regencia hará que reinen 
en la Nacion la union de voluntades, la virtud, el órden 
y la justicia, que son el mejor apoyo de la Constitucion 
y de las leyes.)) 

Concluido este acto solemne, se retiró la Regencia 
con el mismo acompañamiento, 

Continuando la sesion, se di6 cuenta del informe de 
la comision de Hacienda en el expediente del patrimonio 
de la Casa del Rey, que se mandó imprimir en el Acta 
para iustruccion de los Sres. Diputados, y es como sigue: 

ctLa comision pide que se lea el informe de la Re- 
gencia y del Consejo de Estado desde la foja octava, y 
en su vista opina: 

1.” Que en España no se conoce patrimonio privado 
del Rey; y esta declaracion seria opuesta al sistema 
constitucional, segun el cual, las Córtes deben señalar 
al Rey SU dotacion y los palacios propios para su 
recreo. 
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2.’ Que no puede fiarse la administracion de los 
palacios, jardines, cotos y dehesas al mayordomo ma- 
yor, por las sólidas razones apoyadas en la Constitu- 
cion, que alega el Consejo de Estado, debiendo correr 
al cargo de los empleados de la Hacienda pública. 

3: Que en el cuidado, admiuistracion y manejo de 
estas fincas deban ser empleados con preferencia los 
criados del Rey que se hallan sin colocacion, sin pro- 
veerse las vacante8 actuales ni las que vayan ocur- 
riendo. 

4.” Con este motivo, y teniendo presente la comi- 
sion el decreto de las Córtes de 13 de Setiembre, en que 
se sanciona el sistema del crédito público, en el cual se 
mandan vender á Créditos las posesiones que fueron del 
Rey, y no sean precisas para el recreo de su persona, 
propone tres cosas: 

Primero. Que á las Diputkiones provinciales de Es- 
paña se les mande que inmediatamente formen un apeo y 
deslinde de todos los jardines, cotos, florestas, dehesas y 
dem6s propiedades territoriales que formaron el llamado 

patrimonio Real; y verificado, á la mayor brevedad lo 
remitan al Cougrcso. 

Sesguudo. Que éste en su vista seiíale los palacios y 
terrenos anejos que deban quedar para el recreo y solaz 
de los Reyes; y hecho, se comunique á la Junta del Cré- 
dito público, para que sepa las fincas de esta especie que 
deban ponerse en subasta segun el decreto mencionado. 

Tercero. Y últimamente, que las Córtes senalen por 
un solemne decreto la cuota de la dotacion del Rey, para 
dejar cumplida en esta parte la Constituciou y complc- 
tar el sistema que ésta sábiamente ha marcado. 

Las Cóttes resolverán lo que estimen convenietite. 
Cádiz ll de Octubre de 1813.=Caoga Argüelles.= 
Cuartero . =lejía. =Traver. 1) 

Y se levantó la sesioq . =Vicente Ruiz Albillos, Prc 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio.GBlas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑOi814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

-- 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor Rivero, Diputado por el Perú. 

La Diputacion provincial de Cataluõa presenta á las 
Córtes el tributo de su agradecimiento en nombre de la 
provincia por el decreto de 2 de Febrero; igual exposi- 
cion hace el Ayuntamiento constitucional de Cuenca por 
la apertura de las sesiones de la segunda legislatura y 
por el insinuado decreto. Las Cortes mandaron se hicie- 
se mencion honorífica en el Acta y que se impriman li- 
terales en el Diario. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente de D. Francisco Maldonado, vecino 
de la villa de Dalias, pidiendo la aprobacion de le Pun- 
dacion que hizo en 1797 de un patrimonio para que se 
ordenase de sacerdote su sobrino D. Marcelo Maldonado. 
La Regencia del Reino cree perjudicial al Estado cl ac- 
ceder B semejante solicitud, que se mandó pasar á la 
comision de Legislacion. 

EL mismo Secretario remite el expediento de D. Jo- 
sQ García y Mora, vecino de Ubeda, solicitando pcrml- 
so para enajenar unas casas sitas en la plaza pública, 
y dos olivares, pertenecientes al vínculo fundado por 
Don Luis García Gaitan, del que en el dia es poseedor. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

RI Secretario interino de Gracia y Justicia remite el 
expediente del Marqués de la Corona solicitando per- 
miso para permutar varias casas vinculadas por terre- 
nos libres 6 darlas B censo: la Regencia no halla repa- 
ro en que se dén 4 censo dichas casas. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

El mismo Secretario remite el expediente promovi- 
do por D. Luie DBvila, vecino de Granada, solicitando 
permiso para seaalar á su mujer Doña Josefa de la Cue- 
va la sexta parte del producto de su vinculacion, que 
asciende B 173.765 rs. y 17 maravedís. La Regencia no 
halla reparo en que se acceda á, dicha solicitud, que 
se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

El Secretario de Guerra remite una instancia de 
Doña Josefa Poseti, viuda de D. Mariano Anton, médi- 
co de ejército y en jefe de los hospitales del canton de 
San Fernando, que falleció de resultas de 1s fiebre que 
afligió el año último á la ciudad de Cádiz, y pide se le 
conceda por vía de limosna un socorro por la Tesorería 
de Cádiz para mantener sus hijoe, ya que no tiene de- 
recho de viudedad. 

& mand5 pasar B la comision de Hacienda. 

l El encargado del despacho de la Gobernacion de 
Ultramar dirige, en papel de 21 del corriente, copias 
de la representacion que han hecho los vecinos de 1s pro- 
vincia de Chiquimula pidiendo se declare nula la elec- 
cion de Diputado á Córtes hecha en D. Luis Aguirre, 
oidor honorario de la Audiencia de Goatemala, y de la 
providencia acordada por la junta preparatoria de Gea- 
temala, remitido todo por el jef’e político de esta pro- 
vincia. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

I La Diputacion provincial de Cataluõa remite S la; 
Córtes un expediente promovldo por el Ayuntamiento 
de la villa de Vendrell, ampliado é instruido por le Di- 
putacion, relativo á la desecacion de una laguna inme- 
diata á la playa de San Salvador, que produce enPerme- 
dades á sus vecinos, y á la formacion de una carrete- 
ra cómoda que facilite el embarco de vinos y aguar- 
diente del Vendrell. Para atender á los gastos de las 
obras se inclina la Diputacion al arbitrio de 16 rs. en 
pipa de aguardiente holanda y anisado; 24 en la prue- 
ba de aceite, y 6 en pipa de vino; y espera que el 
Congreso accederá á la solicitud de dicho Ayuntamien - 
to y B la aprobacion del arbitrio propuesto. 

Se mandó pasar á la comisíon de Hacienda, 
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A la misma comision pasará la exposicion de la SO- j Las Córtes aprobaron el dictámen de la comiaion de 

ciedad Económica de Amigos del País de esta córte, re- Hacienda con la adicion del Sr. Yaodiola tiobre la indi- 
ducida á que se aumente á D. Francisco de Paula Mar- cacìon del Sr. Tejada (scsion de 1 l), que la comision es 
tl, catedrático de la escuela de taquigrafía, el sueldo i tima justa; debiendo añadirse la citada indicacion, que 

1 de 10.000 rs. que está asignado á dicho profesor, has- i dice: «con calidad de reintegro.)) 
ta el de 18.000, que es el señalado á los primeros ta- ’ 
qnigrafos del Congreso. 1 

EI jefe político de Astúrias se esfuerza en probar que 
la ley del Reino, recordada Por decreto de 31 de Octu- 
bre, prohibiendo el nombramiento de indivíduos de 
Ayuntamiento en personas dentro del cuarto grado ci- 
vil, es perjudici;kl y no sufkieute 6 evitar iOS iuCOQVe- 

nientes que tuvo por objeto. Lo pone en la considera- 
cioo de lascórtes, asegurando que entre tantohará cum- 
plir la ley con el mayor rigor. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

Don Fernando de la Madrid, vecino 6 impresor de 
Cuenca, se queja del alcalde D. Feliciano Graude, que 
infrin8;ienio la Constitucion allanó SU casa COU el ob- 
jeto de quitarle una resma de almanaques que habia 
impreso. 

Se mandó pasar á la comision de Infracciones de Cons- 
titucion. 

Don Luis Fernandez de Córdova, vecino de Cádiz, 
ocurre á las Córtes quejándose de que se le haya embar- 
gado su casa por el jefe político 6 pretesto de no satis- 
facer la cuota de 28.000 rs. que se le asignaron como 
parte de su cupo de la contribucion de 10 millones de 
reales, impuesta á Cádiz en 7 de Agosto de 1812. 

Las Córtes resolvieron que esta exposicion se dirija 
B la Regencia, á quien corresponde. 

El Sr.. Vargas ley6 el dictámen de la comision de la 
Division geogrliflco-política, de que es indivíduo, sobre 
el oficio del Secretario de Marina y representacion do la 
Diputacion provincial de Cádiz; y habihndose dividido 
en tres partes, quedaron todas aprobadas eu el modo si- 
guiente: 

ctLa comision juzga: 
1.O Qae debe acceder V, M. Q la solicitud de la be- 

nemérita Provincia de Cádiz, dispeusando 6 D. Felipe 
BauzB la asistencia B la Junta de censura, y maudan- 
do que le reemplace el suplente. 

2.O Que simultáneamente, porque así puede conpe- 

, 

LOS Sres. Agulló, Martinez de la Pedrera, Abarguee, 
Ramos García. Cárdenas, Ledesma, Domiuguez, Angla- 
sell, Robles, Rodrigo, Cuartero, Garcla Page y Cle- 
mencin presentaron la siguiente idea: 

(tcousigtiendo el primer interks de la Nacion espa- 
ñola en la formacion de una ley penal que contenga 10s 
proqresos de las infracciones de Constitucion, pedi- 
mos á las Córtes se sirvan seùalar sesiones extraordina- 
rias para eI único efecto de contínuar la discusion del 
proyecto de ley sobre la materia, pendiente desde la ciu- 
dad de San Fernando. 1) 

Habiendo manifestado el Sr. Presidfnle que prOCU- 
rarin tener sesiones extraordinarias cuando lo permitie- 
sen las circunstancias, retiraron aquellos seiiores su in- 
dicacion. 

Se declaró proposicion, y fué leida por primera vez, 
la siguiente del Sr. Garcia Coronel: 

«Que no encontrándose las actas de elecciones de 
los Diputados de Trujillo en el Perú, y siendo tan no- 
rosos los recursos, se sirva V. M. mandar que sean ad- 
mitidos, principalmente cuando no hay reclamaciones.)) 

Continuando la discusion del reglamento de emplea- 
dos, se ley6 el art. 4.’ por haber retirado la comision 
el 3.“, y dice: 

NNO pudiendo ser repuestos los que servian en ofici- 
nas extinguidas, quedarán con el goce de las dos terce- 
ras partes de sueldo que disfrutaban, siempre que no 
excedan de 12.000 rs.u 

--- 

En este estado se suspendió la discusion por haber 
llegado un oficio que dirige el Gobierno por la Secreta- 
ria de la Guerra, dando parte de haber entrado las tro- 
Pas aliadas del mando del Duque de Ciudad-Rodrigo 
en Burdeos, incluyendo copia del oficio que remite el 
mismo Duque. Con este motivo propusieron los senores 
Yandiola Y Gomez la siguiente indicacion, que Pué 
aprobada: 

oQue la Regencia manifieste en la forma acostum- 
brada al ilustre Duque de Ciudad-Rodrigo el júbilo y _ nir k la formacion de la carta general, mande V. M. á la 1 satisCaccion con que las Córtes hau oido la entrada 8x1 

Regencia que disponga se haga desde luego; que nom- 
bre los sujetos que hayan de ocupase en esta impor- 

I Burdeos por las tropas aliadas.)) 

tantísima tarea; que lo avise á V. M., y diga cuantas 
medidas toma para lograrlo, 4 fin de que V. M. lo au- 
xilie como juzgue oportuno. 

P Rnalmente, que siempre que el Secretario de la I Se mandó pasar á la comisiou Militar la indicacion 

Gobernacion se presente en las Córtes B dar cuenta de 
1 del Sr. Canga Argiielles, que dice: 

los negocios de la o6cina de su cargo, «Que en las banderas de los cuerpos militares espa- 
haga expresa i ñoles que auerrean sobre el Garona se ponga una ins- 

mencfon del estado en que esté la carta geométrica de 1 cripcion que perpetúe esta memoria.)) 
Espaiía en tanto que no se concluya.» No hubo lugar á deliberar sobre la siguiente del se- 

i ñor Ostolaza: 
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((Que al Duque de Ciudad-Rodrigo se le dé el título El mismo señor hizo otra al art. 14, y es como 
de Prjncipe de los Pirineos, y al general Freire el de sigue: 
Vizconde de Pau.)) ((Se especificará los que debieron seguir al Gobier- 

no por su carácter ó empleo; sou en mi opiaion: 
---- 1.” Los consejeros de Estado y demás consejeros. 

2.’ Loy oficiales de las Secretarías de Estado. 
Se procedió á la discusion pendiente del art. 4.’ del Y 3.” Los jefes de las primeras oflcinas del Reino 

reglamento sobre empleados, y despues de haber habla- establecidas en Madrid. 
do varios señores, presentó el Sr. Larrumbide la si- i Se exceptuarán los que no hayan podido hacerlo: 
guiente indicacion: 1 1: Por enfermedades ó achaques. 

ctNo pudiendo ser repuestos los que servian en 05- 2.’ Por haberlos declarado el en*?migo prisioneros. 
cinas ya extinguidas, deberán ser colocados con prefe- Y 3.’ Los que en el aúu de 1808 tenian más de 60 
reocia en las plazas vacantes y que en adelante vaca- i años, y todos siempre que no hubiesen desempeñado 
ren en las oficinas actualmente encargadas del despa- i destino del intruso ni recibido insignia 6 condecora- 
cho de los negocios que pertenecieron á aquellas, para cion. 1) 
lo cual serán preferidos entre ellos mismos aquellos que 1 Otra de dicho Sr. Canga al art. 17, que dice: 
B las demás prendas y méritos reunau el de haber he- i «Que se declare no haber lugar á la rehabilitacion 
cho B la PBtria servicios más recomendables, y hasta 1 ni reposioion de los que hayan solicitado del Gobierno 
que se verifique esta colocacion quedarán con el goce intruso comprar fincas de IHS llamadas nacionales, aun- 
del sueldo <(ue disfrutaban. » j que no las hubieren obtenido.)) 

Los Sres. Yandiola y Ramos Aparicio presentaron 1 Al mismo art. 17 otra que dice: 
otra que dice: «Pido al Congreso se sirva declarar inhábiles para 

((Que los empleados de o5cioaa extinguidas de que desempeñar empleos políticos y militares: 
habla el art. 4.’ gocen el sueldo que percibian por ente- 1.’ A los que siendo magistrados. empleados públi- 
ro, conforme á lo resuelto para los de las oticinas de ta- cos 6 jefes han sancionado en Bayona la acta degradante 
bacos y demás rentas estancadas.)) : de nuestra servilidad. 

Con motivo de haber pedido el Sr. Larrazábal se le- / 2.’ Los mismos y cuantos españoles, habiendo con- 
yese la proposicion del Sr. VIllanueva (sesion de 17 de i currido al conciliábulode Bayona, recibieron del intruso 
0clubrc de 1813!, que dió lugar á la resolucion de las i ’ ó de su hermano dádivas, empleos, grados, honores y 
Córtes del mismo dia, presentó el Sr. Oller la indicacion ; condecoraciones. 
siguiente: , 3: A los iudivíduos de la Junta de gobierno que ce- 

econstando de Ia resolucion que se ha leido que las i lebró en Madrid sus sesiones el año de 1808 bajo la pre- 
Cortes han dado el carácter de leyes á los decretos que sidencia del sanguinario Murat.» 
acordaron las extraordinarias en ll de Agosto y 2 1 de ’ El Sr. Manrique presentó otra indicacion, concebi- 
Setiembre y 14 de Noviembre de 1812 sobre emplea- da en los términos siguientes: 
dos que se quedaron con el Gobierno intruso, no se ! ((Que sea extensivo el decreto B todos los militares 
trate de derogar artículo alguno que esté vigente de ’ que se han quedado en sus casas y no han seguido al 
aquellos, sin pedir antes que informe la Regencia oyen- Gobierno.» 
do al Consejo dd Estado, conforme al art. 113 del Re- El Sr. Ceruelo presentó otra adicion que dice: 
glament0.n ((Se recomiende al Gobierno que elija á los que le 

El Sr. Canga presentó otra indicacion que dice: han seguido, y de los repuestos, etc.)) 
((Para que de una vez se conozca quiénes son los SU- I EI Sr. García Page presentó una adicioo al art. 1.‘, 

jetos que no doben ser rehabilitados ni repuestos por j y es del tenor siguiente: 
servicios hechos al intruso, pido al Congreso que se ! ctDespues de la última palabra se añadir& (lei a jui- 
traigan los índices y trabajos hechos por los comisio- ! cio del Gobierno hubiere merecido bien de la Pátria.» 
nados sobre el reconocimiento de los papeles del intru- Todas estas .indicaciones se mandaron volver ¿k la 
so; venidos, se examinen por una comision de Córtes B misma comision que ha presentado el proyecto de de- 
la que se la encargue la redaccion de los que resulten creto. 
culpados, publickrdose para noticia de todos y para que 
el Gobierno no pueda jam& alegar ignorancia en los / 
casos que ocurran. Si entre los papeles del intruso 1 
aparecieren servicios hechos por los rehabilitados, que 1 
no se hayan tenido presentes en el expediente, se sus- 1 Se levantó la sesion . =Vicente Ruiz Albillos, Presi- 
penderán los efectos de la rehabilitacion, como hecha sin a dente.= Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
conocimientos exactos. n 1 rio .=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 1814, 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se dió cuenta de un voto particular del Sr. Ostolaza, 
contrario ti la resolucion de las Córtes del dia de ayer, 
en que se sirvieron aprobar la indicacion de algunos se- 
ñores para que volviese á la comision el art. 4.” del pro- 
yecto de reforma de decretos sobre empleados, que se 
mandó agregar á la Acta. 

Se leyó la lista de la comision especial nombrada 
para informar sobre las proposiciones de los Sres Eche- 
verría, Canga, Abella y Marquez de Palma, y es del te- 
nor siguiente: 

Sres. Canga. 
Abella. 
Marquez de Palma, 
Norzagaray. 
Tejada. 
Echeverría. 
Adurriaga. 

La comision especial para el arreglo de decretos so- 
bre empleados se aumenta con 108 

Sres. Calderon. 
Castanedo. 
Vadillo. 
Larrumbide. 

La Militar con los Sres. Lainez y Capaz, 
La de Marina con el Sr. Capaz. 

La Junta de gobierno del Consulado nacional de la 
Corufia y  el Ayuntamiento de Vigo felicitan á las C6r- 
tes por el decreto del dia 2 de Febrero: se oyeron con 
agrado sus exposiciones y se mandaron insertar litera- 
les en el Diario. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite la consulta dirigida B la Regencia por el Tribunal 
Supremo de Justicia sobre si es de SU atribucion diri- 
mir la competencia suscitada entre el tribunal ecleoiás- 
tico de Cuenca y el alcalde constitucional de la villa de 

Belmonte con motivo de haber sido despojado D. Tamba 
Meliton Hernandez del empleo de tercer colector de IOR 
frutos decimales de la colegial de la villa. 

Se mandó pasar 8 la comision de Legislacion. 

El mismo Secretario remite el expediente de D. Je- 
rónimo Casares, vecino de Cádiz, que solicita licencia 
para vender una casa perteneciente al vínculo de que es 
poseedor. La Regencia no halla inconveniente en que se 
acceda B esta solicitud, con tal que cn el t0rmiuo que 
se le señale baga constar Casares ante el juez el pago 
de sus empeños y atrasos y el de las contribuciones 
que esté adeudando, antiguas y modernas. 

Se mandópasar á la comision extraordinaria de Le- 
gislacion. 

A la misma comision pasar8 el expediente de D. .José 
Bamon Vejarano y Cuevas, vecino de Mairena de Alja- 
rafe, provincia de Sevilla, solicitando permiso para ven- 
der una casa perteneciente al mayorazgo que fundó Don 
Hernando Diaz de Toledo, con el objeto de reparar otras 
fincas del mismo vínculo. La Regencia no halla reparo 
en que se acceda B esta solicitud. 

Don Luis y D. Juan Blae de Herrera, vecinos de Vi- 
llafranca, provincia de Córdoba, so quejan del alcalde 
D. Jo& de Castro por diferentes crímenes y atentados 
que ha cometido hasta ahora impunemente. 

Se mandó pasar á la comlsion de Infracciones. 

El coronel D. José María de Vera, vecino de Múrcia, 
con fecha de 10 de Enero último, se queja del juez ecle- 
siMico de aquella ciudad, porque sin preceder el juicio 
de conciliscion admitió la demanda de divorcio presen- 
tada por la mujer del exponente, y habihndola hecho 
saber á éste, y contest&dole los vicios de que adolecin, 
el juez dió por contestada la demanda y recibió la cau- 
sa á prueba: se queja tambien de la Audiencia de Grs- 
nada, porque habiendo usado del recurso de fuerza, la 
Audiencia devolvió los autoa para su sustanciaclon. 

A la comision de Legielacion, donde obran expe-’ 
dienteo de esta naturaleza. 

.- 
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La comision de Legislacion, á quien se Pasó el ex- 
pediente entre 18 provincia de Zamora y Toro (Jcsion de 
7 de Pebrero), presenta su dictámen, que fué aprobado 
por partes, eu los términos siguientes: 

((1.O Que 8e diga á la Regencia haga que Con la 
brevedad posible entren en la Diputacion provincial de 
Zamora los tres indivíduos primeramente elegidos en 
Toro, cesaado por consiguiente los tres Últimamente 
nombrados en Zamora. 

2.” Que formada así la Diputacion, empiece de nue- 
vo sus sesiones, volviendo á tomar en cousideracion todo 
lo obrado anteriormente, para que legalmente se deter- 
mine. 

3.O QUC la Regencia informe par qué se agregaron 
$ Palencia y concurrieron á sus elecciones los partidos 
de Carrion y Reinosa, siendo así que por el censo de 97 
estaban agregados á Toro, y que con arreglo á él se de- 
signaron á cada provincia el número de Diputados que 
debia elegir en la instruccion de 23 de Mayo.» 

El Sr. Cuartero presentó la siguiente idea, que de- 
clarada proposiciou fué leida por primera vez: 

((Que hasta que se verifique la nueva division de 
provincias, sea considerada la de Toro tal como estaba 
en el a8o de 97, para el solo efecto de la eleccion de Di- 
putados á Córtes. N 

-I_--Ic__^ -- _ -.-- 

Las Córtes se conformaron con el dictkmen de la co- 
mision de Poderes, que halla arreglados á la Constitu- 
Cion y á la8 actas los presentados por loe Sres. D. José 
Beruardo de Tagle y D. Francisco de Paula Valdivieso, 
Diputados electoe por la provincia de Lima, 

El Sr. Pwidents seiIal6 el próximo dia 23 para la 
diacusion de lo8 diC&neuee de las comisiones de Iu- 
fr8CCiOn y Legislacion en el expediente de D. Angel Al- 
varez con la casa de Torre hermanos, y consulta del Tri- 
bunal Supremo de Justicia (wsion de 28 de iVooiem6re ae 
1313). Y el que úlümamenkha dado.lade Legislacion, 
reducido: 

1.” A que pueden formar competencia al Tribunal 
Supremo de Justicia en los negocios ea que entiende 
como subrogado á los extinguidos Consejos, los tribu- 
nales que podian formársela á Batos. 

2.” En tal caso toca dirimirla B la Sala del mismo 
Tribunal Supremo que no haya conocido en el negocio; 

3.” Eu vista del nuevo testimonio presentado por 
Alvarez, y de lo que aparece de la misma consulta, en 
el caso que la motiva no há lugar á la competencia. 

f 
El Sr. Ortiz presentó la siguiente proposicion, que 

ué leida por pricnera vez: 
nQue declare el Congreso si conforme B lo decreta- 

lo en sesion pública de 3 de Setiembre último por las 
Xrtes generales y extraordinarias, habiendo tomado 
)osesion en el dia de hoy el Diputado por Panamá Don 
ruan José Cabarcas, debo permanecer ó no en estas C6r- 
es ordinsrias y en calidad de suplente. » 

Las Córtes autorizan á los Sres. Secretarios para que 
medan, dar las certitlcaciones que se les pidan de cuau- 
o resulte en decretaría, y para que bajo de recibo de- 
ruvlvan los documentos que reclamen loe interesados. 

Se procedió á la discusion del dictámen de la comi- 
lion sobre el Patrimonio Real, y quedó aprobado el ar- 
;ículo 1.O en los términos que le refundió la comision. 
y es como sigué: 

«El Patrimonio del Rey como tal consiste en la do- 
kacion anual de su Casa, en todos 108 palacios que dis- 
kutaron sus predecesores, bosques, dehesas y terrenos 
que señalaren las Córtes para recreo de au. persona.,, 

Las Córtes quedaron enteradas de la expoeicion que 
hizo la Secretaría, de que no han venido nunca á ella 
las actas de la provincia de Trujillo del Perú. 

Y 68 levantó la sesion . =Vicente Ruiz Albillos, Pre 
siden te .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secwta- 
rio. =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DJA 22 DE MARZO DEL ,430 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. la misma maoo que firma el magnífico decreto de 2 de 
Febrero. objeto de Ia admiracion y gratit,ld de todos los 

- ciudadanos de esta grau Nacion, decreta el prrdon de 
dos desgraciados cuya existencia cree compatible con 

Se di6 cuenta de un voto particular del Sr. Rico, el gran iuterk de la disciplina militar, y sabe V. M. ser 
contrario B la resolucion de las Córtes, por la que se así tan indulgente con la debilidad, como inflexible con 
sirvieron aprobar el dictámea de la wmisioo de Legis- la tiranía. 
lacion en el expediente de Toro y Zamora (sesion de Me faltan, Seóor, las expresiones para manifestar 
UJO). á V. M. mi reverente agradecimiento, comparable solo 

Se mand6egregar á la Acta. con el amor que profesamos á V. M. todos los españoles, 
y la adhesion de que se precian todos los hombres de 

------ bien k las sábias iostitucioues que tau felizmente nos 
han regenerado, y de las que dimanará la gloria y es- 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso plendor de asta generosa Nacion, tan dignamente repre- 
loo Sres. Tagle y Valdivieso, Diputados por la provincia sentada por V. M. 
de Lima. Nuestro Señor conserve á V. M. los años que la Na- 

cion há menester. 
-.- -_ -.-_P Santo Domingo de la Calzada 18 de Marzo de 18 14. = 

Sefior. = De V. M. el másobedientesúbdito, Pedro Agus- 
El Ayuntamiento constitucional de Cartagena, Don tiu Giro,], teniente general. =A las Córtes del Reino. )) 

Ramon Rodriguez de Velasco y D. Joaquin Gomez, jue- 
ces de primera instancia de Mancha Real y de Linares, l__-_____-.--.-_ ~--- 
provincia de Jaen, felicitan 9 las Córtes por su trasla- 
cion B la capital y por el memorable decreto de 2 de El Secretario interino de Hacienda, á consecuencia 
Febrero. de la órden que se le comunicú en 12 de Febrero, rela- 

Se oyeron sus exposiciones con agrado, y se man- tiva á que remitiera B las Córtes el expediente formado 
daron insertar literales en el Diario. por los franceses para exigir la contribucion extraordi- 

naria de guerra, y que las Diputaciones provinciales re- 
-. -_----- -. mitiesen las razones 6 estados estadísticos que hubiesen 

hecho para al establecimiento de la directa, dice que 10 
El teniente general D. Pedro Agustin Giron mani- notició el Secretario de la Gobernacion de la Península; 

flesta en papel de 18 del corriente su agradecimiento á, pero que en esta Secretaría ni en la del Despacho de 
las Córtes por el indulto concedido 6 su instancia á los Hacienda existe expediente alguno relativo g la contri- 
soldados del segundo regimiento de Cataluña José Jun- buciou extraordinaria de guerra. 
quera y Diego Rodriguez; y felicita además por el de- Las Córtea quedaron enteradas, y mandaron pasase B 
creto de 2 de Febrero. 

l 

la comision de Hacienda. 
Las Córtes lo han oido cou agrado, y mandaron se 

insertase literal en el Diario y  en la Acta. -11_- 
«Seìior: El general en jefe del ejército de reserva de 

Andalucía acabn de hacerme saber que V. M., usando El mismo Secretario remite con papel de 16 del mes 
del más bello atributo de la soberanía, ha tenido á bien actual la exposicioo docamentada de Doña Paula Ci- 
indultar, en consecuencia de mi reverente súplica, Q loa fuenles, viuda de D. Felipe Canga Argüelles, ministro 
soldados del segundo regimiento de Cataluña José Jun- del extinguido Consejo de Castilla, en que solicita se 
quera y Diego Rodriguez, difunto ya el primero de re- declare el sueldo que debe considerarse á su difunto 
sultas de sus heridas; y creo un deber propio de mi pro- marido, respecto á que su mausion en esta córte al tiem- 
fundo, reconocimiento el tributar b V. M. las más res- po de la invasion de los franceses fué involuntaria y 
petuosas gracias por este nuevo rasgo de su soberana forzada por la ley de prisionero de guerra, y que B pe- 
benignidad. sar del compromiso en que le ponia la circunstancia de 

Vuestra Majestad, destinado B ser en todos sentidos ser indivíduo de la Junta de defensa de esta capital, no 
el baluarie de la libertad y vida de ,los españolea, con solamente no intervino eti su capitulacion ni preòt6 8er- 
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viejo alguno á los enemigos, sino que aun se evadió de 
jurar al intruso y siempre se conservó inalterable en 
SUS principios, lo cual le atrajo enfermedades. que agre- 
gadas 6 la imposibilidad de fugarse por Su ancianidad, 
acabaron con su vida. La Regencia, habiendo conside- 
rado justa la solicitud de esta interesada para que se le 
declare á lo ménos el haber señalado á los prisioneros de 
guerra desde el dia en que fué arrestado hasta el de su 
fallecimiento, habiendo visto comprobada la conducta 
patriótica de dicho D. Folipe Canga Argüelles, lo eleva 
ti noticia de las Córtes para que resuelvan lo que fuere 
de su agrado. 

s 
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Se mandó pasar 6 la comision de Hacienda. 

Bartolomé Terreiro de Villar, como apoderado de 
Antonio Velazquez y Antonio Medinilla, vecinos de 
Utrera, expone que de resultas de haber anulado el jefe 
político de Sevilla las elecciones parroquiales de Santa 
Maria de Utrera para la renovaciou del Ayuntamiento, 
y dado comision á un tal Montero Pelaez para que pre- 
sidiese las elecciones, se excluyeron por este comiGo- 
nado, lleno de tachas y arbitrariedad, 6 los dos Velaz- 
quez y Medioilla de tener voto activo, á pretesto de ser 
menores de 25 años, aunque en la edad de 23, con ca- 
sa abierta y todos los demás requisitos que aja la Cous- 
titucion para estar en el goce de los derechos de ciu- 
dadano: lo gradúan de infraccion de Constitucion. y pi- 
den que así se declare, exigiendo la responsabilidad al 
citado Montero Pelaez. 

Se mandó pasar á la comision de Infracciones. 
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A la misma comision pusarb la queja de D. Antonic 
Lizana de Montoya, administrador de la lotería en Car- 
tagena, contra el alcalde constitucional primero de di, 
cha ciudad, que expone ha quebrantado el art. 306 de 
la Constitucion, allanando su casa en la villa de la Pal. 
ma, Y arrancando de los brazos de su hermana á su hi- 
ja Doña María Catalina, la condujo B esta ciudad y de. 
positó en donde dispuso un tal Antonio MUÑOZ, á cuyr 
instancia se practicb este atentado. 

Se di6 cuenta del dicthmen de la comision de Pode- 
es en el expediente de D. Bernardo Escobar, que se le 
labia pasado con la contestacion del jefe politice de 
#con. y dice que no hallando motivo justo para variar 
u dicthmen anterior (serion de 9 de Marzo), le repro- 
.uce. Despues de haberse discutido suficientemente, Y 
eídose los documentos que pidieron algunos sehores, 
‘ué aprobado el dictámen de la Comision por 80 VO- 

;os contra 60 en votacion nominal, segun acreditan 
as notas primera y segunda. 

I ( 
’ d 

1 

Don Ramon Lopez Mateos presenta un ejemplar de la 
)bra que publicó en 1810, cuyo título es: Pensamientos 
iobre la /elosofia de la legtslacion, con una exposicion re- 
lativa al objeto de su trabajo. 

Las Cártes la oyeron con agrado, y que el ejemplar 
pase á la Biblioteca. 

Se aefialó para el dia 24 del corriente la discusiol 
del informe de la comision de Legislacion sobre el piar 
de las plazas que deberkn existir en las secretarías dl 
10s jefe3 POlítiCOS (sesion del dia 4), y dice que no hall8 
reparo en que V. M. aprueba el plan que se remite POI 
la Regencia con la cakiad de interino, sujeto á la va. 
riacion que deberá tener, tanto en sueldos como en nú 
mero de empleados, realizada la nueva division de pro 
vincias, y debiendo ser preferidos para estos destinos lo8 
empleados aptos que se hallen sin ejercicio y cobran. 
do sueldos del Erario nacional. 

La misma resolucion recayó sobre la exposicion y 
abra que presenta el Conde de Maule, cuyo título es: 
Viaje de España, Francia C Ilalia. 

Se concedió Permiso al Sr. Cabarcas, Diputado PO 
paaamh Para acercarse al Gobierno B promover 10s ne 
gocioa de SU provincia. 

r 
. 

~biéndo~ wmio 4 la comision de Hacienda 1 II 

El Sr. Canga empezó la lectura de la Memoria quo 
ha trabajado la comision de Hacienda sobre el sistema 
de la Militar, y dicho señor tuvo que suspenderk& con 
motivo de haberse recibido un oficio del Secretario de la 
Guerra, en que incluye el parte del general Copons co - 
municando la agradable é importante noticia de haber 
eVaCUadO 10s enemigos las importantes plazas de Gero- 
na Y puestos fortificados de Palam6s, Olot y PuigcerdB 
en 108 dias 9 y 10 del corriente. Con este motivo hizo 
el Sr. Oller la siguiente indica-ion, que fué aprobada 
por unanimida,l: 

olicitud del comisario ordenador honorario D. José 
koyet sobre que se declare que el abono de la cuarta 
larte de sueldo que disfrutaba en Amkrica se entienda 
.esde el dia que se le suspendió hasta que sea colocado, 
iresentaaquella su dictámen, reducido B que «habiendo 
Irovenido la separacion B Proyet de la administracion 
.e aduana de Buenos. Aires por la calidad de extranjero, 
.acihdole conducir á esta Penfnsula en el mismo con- 
:epto; que á su llegada hizo ver sus méritos, servicios y 
i distinta consideracion con que debió ser mirado, es 
asta su solicitud y como tal debe estimarse.)) 

Las Córtes aprobaron este dicthmen. 

Tambien se aprobó el de la comision de Legislacion 
obre la solicitud de D. Francisco Bordás, vecino de Ch- 
iz (sesion de 1.’ de Febrero), reducido á que en atencion 
los buenos servicios que resultan, á la carta de natu- 

aleza obteuida m8s hB de veinte años, y á la ingenui- 
ad y buena fé con que manifiesta haber veritlcado an- 
es de obtenerla sin rebozo alguno embarques á Ultra- 
jar, es de dictámen declare V. M, al referido libre de 
argo por los embarques expresados. 

«Las Wtee, habiendo oido oon el m$s exaltado jkn 
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bilo la noticia de haber evacuado los enemigos la in- 
mortal plaza y ciudad de Gerona, los puntos fortifica- 
dos de Puigccrdá, Olot y Palamós, y queriendo desde 
luego dar pruebas irrefragables del aprecio y estima- 
cion que les merecen aquellos heróicos habitantes, re- 
suelven que se nombre una ccmision especial, que Con 
exámen de todos los decreto8 de la Junta Central, del 
primer Consejo de Regencia y de las Córtes generales 
y extraordinarias, concernientes á concesion de gracia8 
y premios, honores y distinciones á la ciudad de Gero- 
na y sus defensores, propouga el modo y medios de lle- 
varlos á efecto con la más posible brevedad, comuni- 
chndose esta resolucion á la Regencia, para que hacién- 
dola saber por los conductos ordinarios ~5 los beneméri- 
tos gerundenses, les sirva de satisfaccion. J) 

Con igual unanimidad fué aprobada otra del Sr. Ji- 
menez Perez, que dice: 

ccQue tanto por la recuperacion de Gerona, Olot, 
Puigcerdá y Palamús, como por la ocupacion de Bur- 
deos, se mande cantar un Te Derm.)) 

Y se levantci la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

Señores pae apruebaN el dictámefi de la comision de Poderes 
sobre el del Sr. Escobar. 

Ostolaza. 
Gárate. 
Perez. 
Leon. 
Pantiga. 
Mollina. : 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Marquez Carmona. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Aznar. 
Zorrilla de Velasco. 
García Zamora, 
Navarro. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Cotera. 
Labandero. 
Hernandez Gil. 
Luján. 
Balmaseda. 
Rengifo. 
Ocaña Crespo. 
Mintegui . 
Casaprin. 
Cuadra. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Tosantos. 
Rico. 
Aballe. 
Gayoso. 
Blanes. 
Mosquera, 

Caraballo. 
Frias. 
ROS. 
Zallés. 
Pastor. 
García Coronel. 
Iscar . 
Cerezo. 
Adurriaga. 
Arias de Prada. 
Manrique. 
Lorenzo. 
Moynno. 
Marés. 
Dolarea. 
Rodriguez Gonzalez. 
Carasa. 
Diez. 
Diez García. 
Lombardo. 
Cáceres. 
Llocér. 
Larrumbide. 
Gomez, 

l Marimon. 
Cubells. 
Rodrigue2 Olmedo. 
Arce. 
Palacin. 
Heredia. 
Pujadas. 
Marquez de Palma. 
Verástegui. 
Ribote. 
Dominguez (de Galicia). 
B!anco Cerrallas. 
Vidal. 
Lamiel. 
MartiDez. 
Miralles. 
Colomer . 
Moliner . 
Navás. 
Sr. Vicepresidente. 

Total, 80. 

SEGUNDA. 

J%ores gue repru.eOan cl aicmen de la comisiun. 

Aldecoa. 
Cepero. 
Robles. 
Galvan. 
Cabarcas. 
ValdiviesP. 
Martínez de la Pedrera. 
C’astanedo. 
Istúriz. 
Vargas. 
Capaz. 
Echeverría. 
Rodrigo. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Acosta. 
Dominguez (de Cuenca), 
Lainez, 

40 
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Bornabeu. 
Moreno. 
Vaùillo. 
Ramos Aparicio. 
Plandolit. 
LR rrazhbal. 
Silva. 
:\gUllci. 

Quijtlno. 
Martin. 
Peres! MorrC, 
Mesía. 
Maniau. 
Solís. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez do la Roya. 

Tacon. 
Knmos García. 
Perez Pastor. 
Torre Tagle. 
Rivero. 

Cuartero. 
Canga. 
Feliú. 
Abargues. 
Cbrdenas. 
Zuazo. 
Cas tillo. 
Gordoa. 
Morejon. 
Varona. 
Diaz del Moral. 
Teran . 
Rivas. 
Sabariego. 
Palacios, 
hlicheo. 
Despuig. 
Rey. 
Aaglasell. 
García de Paredes, 
Andueza , 

Total, 60. 
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SESION 
DEL DIA 23 DE MARZO DELANO 1814, 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
hor Escobar, Diputado por la provincia de Leon. 

~ obstante la órden de la Regencia del Reino, expedida en 
1812, en que se mandó cumplir la sentencia de5nitiva 
que dictó el Consejo militar de Valencia de Alcantara; 
pide el cumplimiento de la citada órden, y que se man- 
de llevar á debito efecto. 

A la comision de Infracciones. 

La Diputacion provincial de Jeen, el Ayuntamiento A la misma comision se mandaron pasar dos tecur- 
constitucional de Baeza y el Ayuntamiento y Cabildo sos documentados de José Manchon y Pascual, oficial 
eclesiástico de Villarejo de Salvanés, felicitan á las C!6r- primero de propios de Múrcia, de 27 de Enero y 8 de 
tee por el decreto del dia 2 de Febrero. Febrero, en los que se queja de haberle antepuesto en 

su plaza á D. Agustin Cervantes, de las persecuciones Se oyeron con agrado sus exposiciones, y se man- ; 
daron insertar en el Diario. ! que ha sufrido, y del despojo que se le ha hecho: pide 

i la responsabilidad contra todos los protectores de Cer- 
1 vantes y enemigos suyos. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- : 
mite el expediente de D. José Ceferino Castillo, vecino 
de la villa de Ampudia, solicitando se apruebe la escri- Habiéndose devuelto á la comision de Poderes los 
tura de emancipacion. que otorgó á favor de su hljo Ca- / presentados por D. Agustin Fernandez de Córdova y Don 
yetano Antonio, mayor de 25 años. Gabino Ortega, Diputados electos por la provincia de 

Se mandó pasar S la comision de Legislacion. Trujillo en el Perú (sesion del dio 20), se ley6 su último 
dictámeu, reducido á que B pesar de no haber llegado 
las actas de elecciones, teniendo consideracion 6 los per- 
juicios que resultan de no admitir á dichos Sres. Dipu-, 

A la de Hacienda se pasb el expediente que remite tados, cuyos poderes están conformes á la Constitucion, 
la Diputacion provincial de Valencia solicitando la apro- es de parecer que V. M. los apruebe. El Sr. García Za- 
bacion del permiso que ha dado al Ayuntamiento de Ar- mora, indivíduo de dicha comision, disiente de este pa- 
tana para que con los fondos de propios proceda á una ) recer por parecerle opuesto al art. 114 de la Constitu- 
obra que urgentemente necesitaba una almazara corres- cion. 
pondiente á los mismos propios. I Las Córtes declararon que no habia lugar á votar 

i sobre el dictamen de la comision. 
Los Sres. García Coronel y Ostolaza presentaron la 

siguiente indicacion, que fué aprobada: 
A la misma comision se mandó pasar la exposicion aQue vuelvan los poderes de los Diputados de la pro- 

de la Diputacion provincial de Múrcia para que se per- vincia de Trujillo á la comision, para que teniendo en 
mita recargar sobre la contribucion directa los 5.500 consideracion lo practicado en la segunda junta prepa- 
realea mensuales que ha propuesto el Ayuntamietio y ratoria con los Sres. Diputados de Córdoba, ponga de 
aprobado por ahora la Diputacion para sostener el alum- nuevo su parecer.» 
brado de la ciudad, que casi ha cesado por haberse sus- Se ley6 por primera vez la proposicion siguiente del 
pendido los arbitrios que lo mantenian desde el estable- 1 Sr. Cabarcas: 
cimiento de la contribucion directa. I i ((Que se exija la responsabilidad al jefe político de la 

1 ciudad de Trujillo por no haber remitido á las Córtea el 
j acta de la eleccion de Diputados para esta primera lc- 
i gislatura de 813 y 814, infringiendo lo determinado en 

El alcalde mayor de Jarandilla D. Martin Gallardo, se / el art. 10 1 de la Constitucion.» 
queja de que con traegresion de la Constitucion y de 
las leyes subsiste preso en la ctírcel de Plasencia, no 



Las Córtes se conformaron con el dictamen de la CO- ! 
de la providencia que tomaron para dar mayor ilustra- 

mision de Legislaciou en la consulta que ha dirigido la j cion al expediente de Sevilla. Estos puntos, aunque en- 
Sala criminal do la Audiencia de Madrid con motivo de tre sí parezcan uf103 mismos, ninguna relacion tienen 
la causa mandada formar á 10s indivíduos de la Junta I con el presente negi>cio, en 01 que solo Se trata de que 
superior de Guadalajara y de la Mancha (sesion de 16 de las Córtes resuelvan los que deban ser responsables por 

Fe/Jrero), reducido á que puede V. 11. maudar que la Sala la espedicion y autorizncion de uns órdeu. Por lo tan - 

criminal entieuda en dichas causag, procediendo en ellas to, se limita la comiaisn j continuar la exposicion de IOS 

con arreglo á la C~lnstituciou y k hs leyej; y en cuau- trámites que tuvo este asunto. Da’ia cueuta en la sesion 
to al juez de letras de la villa de los Iufaotes, es indu- del dia 7 de Octubre último, se aprobd por las Córtes el 
dable que debe conocer la budirncia, como está decla- cuarto punto del dictiimeu de la comision hesta las pa- 
rado en el art. 26, capítulo 1.’ del decreto de 24 de Mar- : labras: c(aueve dias deJpues1) inclusive; y se mandó 

zo del afro anterior. I extender la órden correspondiente en estos términos: 
j ctHh lugar á la formacion de causa contra los que de- 
1 ban ser responsables de la expedicion y autorizacian de 
j la órden de 27 de Noviembre.)) Esta resolucion se co- 

Quedó señalado el dia 28 del corriente para la dis- 1 municó á la Regencia en 9 de Octubre por el conducto 
cusion del dicthmen de la comision de Legislaciou en el del Secretario de GraTia IV Justicia, expresándose en 
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expediente sobre la formacion de causa contra 10s res- 
ponsables de la expedicion Y autorizàcion de la 6rdou 
expedida por el Ministerio de Guerra, inserta en la de 
27 de Noviembre del aìlo pasado del Secretario de Gra- 
cia y Justicia, mandando recoger el imprew ti’ula- 
do Ballesteros (sesion de 23 de Nooiemóre de 18 13); y-se 
mandó imprimir dicho dictamen en la Acta para ins- 
truccion de los Sres. Diputados, y es del tenor siguiente: 

ía que las Córtes babian tomado en consideracion la 
Itada órden expe,dida por el Ministro de la Guerra. Que 

Insta inserta en la de 27 de Noviembre del ano último 
el Secretario de Gracia y Justicia; circunstancia que 
a llamado la atencion ‘de la comision, como la llamo 
rualmente la de haberse explicado casi en iguales tér- 

linos la de Justicia, y de que se hará cargo en kW’ 
portuno. 

((señor: La comision de Legislacion ha examinado 
este expediento con la mayor detencion, y deseando que 
su dictamen sirva de guía al Congreso para que dicte 
con el debido conocimiento la resolucion á que le exci- 
ta la Regencia del Reino, expondrã préviamente cuál 
fué el orígeu de este negocio, qué trámites ha tenido, y 
cuál es su actual estado. 

Principiada en Sevilla una causa para el descubri- 
miento de cierta coospiracion, y averiguacioo y castigo 
de los delincuentes, recurrieron algunos de los presos á 
las Córtes, quejándose de que antes y despues de sus 
arrestos SC habiau infringido varios artículos de la Cons- 
titucion política de la Monarquía. La comision de Jus- 
ticia, á la que se pasaron estas reclamaciones, fué de 
dictámen que se pidiesen al Gobierno las órdenes libra- 
das por la Regencia anterior al gobernador de Sevilla y 
jueces de primera instancia que habian conocido de este 
negocio. 
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m f Remitidas copias rubricadas de las órdenes, y pa- 
srtdas á la comision, notó que entre estas órdenes se ha. 
Ilaban las que SC expidieron por el Ministerio de la Guer 
ta en 27 de Noviembre en la causa que se dice forma- 
da para recoger el papel titulado Bzllesleros. De aqu 
tuvo priocipio este negocio, sobro ei cual expuso la co 
mision que aunque nada habia en el expediente acer- 
ca de esta causa, ni se le hahia cometido para este ob- 
jeto, creia deber manifestar al Congreso que en lar 
6rdenes se habia infringido el decreto sobre libertad & 

imprenta, mandando proceder a recoger el escrito y t 
aprehender á sus autores antes de pasarlo & In Junta dt 
censura, á la que se mandó pasar por otra órden en t 
de Diciembre, esto es, nueve dias despues; y teniendo 
noticia que sobre esto habia habido alguna reclamacion 
que existiria en la comision correspondiente; se abstuv 
Ia do Justicia de proponer dictámen sobre este punto, J 
sí solo indicó podrian pasársele, si se tema por conve 
niente,estas órdenes para que se uniesen á aquella recia 
maCiOn, Ó que las Córtes determinasen si mks bien per 
tenecia este negocio á In de Libertad de impronta, don 
de exktia el antecedente citado de le Junta de censura 

La comision no hablará ni de lo resuelto por la 
Wte8 en cuanto á las reclamaciones de los presos, n 

La Regencia del Reino, encargada del cumplimien- 
) de lo determinado por las Córtes, consultó al Conse- 
) de Estado; y su consulta, apoyada en varios artíCU- 
1s de la Constitucion, prueba hasta la evidencia que su 
ictámen de que á las Córtes y no al Gobierno corres- 
onde exclusivamente hacrr la declaracioo de las per- 
lnas que deban ser comprendidas en la ór\ieo de 9 do 
Ictubre último, y por cousiguiente sujetas 12 la Causa 
uya formacion se decretó, es enteramente conforme a 
que1 Código fundamental de la Monarquía. A este pro- 
ósito se ha remitido por la Regencia la consulta del 
ionsejo, con cuyo parecer se ha conformado, acompa- 
ando el voto particular del consejero D. José Aicine- 
a, reducido á que desde el momento que 9. A. recibió 
1 decreto de las Córtes declarando haber lugar á la for- 
dacion de causa, debió dirigir inmediatamente todos 
os documentos concernientes á las que hubiesen de for- 
narsa, para cumplir con lo dispuesto en el art. 229 di: 
8 Constitucion. 

Ultimamente, el Secretario de Gracia y Justicia Don 
Antonio Cano Manuel recurrió á V. M. en 15 de No- 
viembre haciéndose cargo de la órden de las Córtes que 
re pasó por su conducto á la Regencia, exponiendo que 
dispuesto siempre por sus principios de delicadeza y ho- 
301’ á respetar la voluntad soberana, aun eu los casos en 
lue no esté suficientemente explicada, debió en obse- 
luio de aquellos principios separarse él mismo de su 
iestino, aunque no renunciar el derecho de ser oido 
:onforme al Reglamento del gobierno interior de las 
Xrtes, toda vez que no lo habia sido, si, segun tenis 
entendido, volvia el Congreso á tomar en consideraeion 
este n%Ocio, en el que parece que su persona podria 
ser objeto de la discusion. A esto se redujo SU súplica, 
Y este es el estado actual del expediente, 

La ~OmisiOn entiende que se está en el caso de hs- 
Car nna declaracion 6 explicacion de la 6rden do 9 de 
Octubre, Y que esto Corresponde privativa y exclusiva- 
mente á las CMes. Los artículos de Ia Constitucion y 
los del reglamento de 26 de Enero, dado á la anterior 
Regancfa, que hablan de su responsabilidad y de la de 
los Secretarioa del Despaaho, reservan al Poder legisla- 
tivo 18 deekaoion de los oasos en que há lugar á ha- 
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cerla efectiva, y la consiguiente designacion de los Re- 
gentes y Secretario 6 Secretarios del Despacho que ha. 
yan de responder judicialmente de su conducta pública 
ante la ley. Ni el Gobierno ni el Tribunal Supremo de 
Justicia pueden abrogarse esta facultad en las ocasiones 
en que no se haya hecho aquella designacion, aunque 
á juicio de las Córtes conste que há lugar 6 la forma- 
cion de causa y lo hayan decretado así contra los que 
deban ser responsables de la expedicion y autorizacion 
de una órden. La ley no puede designar las personas; 
pero k las Córtes, como conservadoras de la ley misma, 
toca hacerlo de aquellos cuyos procedimientos no los 
estime conformes á las instituciones fundamentales de 
la Nacion, cuya observancia han jurado. Respecto de 
los Secretarios del Despacho hay todavía mayor necesi- 
dad de que esta designacion sea nominal al ménos de 
los destinos que sirven. Mas la comision, antes de dar 
su dictgmen, y deseando presentarlo como un testimo- 
nio del interés con que procura corresponder á la con- 
flanza del Congreso, juzga indispensable examinar las 
dos cuestiones siguientes: Primera: los artículos de la 
Constitucion que hablan de responsabilidad, ideben te- 
ner tal extension, que comprendan no solo á los funcio- 
narios públicos que autoricen las órdenes que mande 
expedir el Gobierno, sino á los que meramente iutervie. 
nen en la comunicacion, 6 no? SeTunda: la órden de 9 
de Octubre icomprende 6 no al Secretario de Gracia y 
Justicia, que solo insertó la expedida por el Secretario 
de la Gùerca? Sin este prévio exámen no se puede fijar 
bien la inteligencia de las voces expedicioo y autoriza- 
cion, viniendo á ser la cuestion mas bien gramatical 
que política, segun la acepcion en que cada uno las 

tomase. 
La comision abunda tanto en la idea de lo conve- 

niente y absolutamente necesario que es conservar en 
todo su vigor la responsabilidad de los agentes del Po- 
der ejecutivo, que no teme asegurar que sin responsa- 
bilidad no puede haber Constitucion. Pero de este reme 
dio político contra los excesos de autoridad no debe abu- 
sarse en su aplicacion, extendiéndolo indistintamente á 
todos los que intervienen en la ejecucion de una ócden, 
que si se desvía de la Constitucion 6 de las leyes, tiene 
ya la misma Constitucion señaladas las personas que 
deban responder de su conducta. Verdad es que todo 
empleado público ha jurado guardar aquella ley; pero 
no es ménos cierto que por los decretos de 14 de Julio y 
11 de Noviembre de 18 11, cuya observancia se reencar . 
ga en el de 24 dn Marzo del año pasado, se les declara 
responsables si no ejecutan la órdenes superiores del Go- 
bierno; y si lo han de ser de las expedidas por otro Mi- 
nisterio distinto de aquel con quien deben entenderse, 
y del cual los han recibido por una mera inseccion, en- 
tonces se les pone en un conflicto terrible, de que no 
pueden evadirse si no se les autoriza 6 para desobede- 
cer al Gobierno, 6 paca erigirse en censores de sus re- 
soluciones. iQuién no conoce que es preciso llegar á unos 
extremos tan monstruosos en política si la teoría de la 
responsabilidad se lleva tan al cabo? iY quién no ve que 
si así sucede no hay Gobierno, ni por consecuencia Es- 
tado? Cuando una órden del Poder ejecutivo se opone á 
la Constitucion 6 á las leyes, bien se haya de ejecutar 
por empleados que dependan de distintos Ministerios, 
6 bien de uno solo, siempre tiene UU origen conocido. 
Emana del Gobierno, que es una persona moral, y solo 
éste y el Secretario á quien la Constitucion autoriza 
para intervenir en su expedicion y darle autenticidad 
con su firma, son los que en todo evento deben respon- 
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der de ella. Los dem8s agentes no autorizan el manda- 
to, y únicamente aseguran bajo su flrma que se ha ex. 
pedido por quien está autorizado para ello. 

Contraidas estas observaciones á los Secretarios del 
Despacho que comunican órdenes expedidas por otros 
Ministerios, aun es más visible el merito que ofrecen 
para eximirles de la responsabilidad. En los reglamen- 
tos de la Regencia dados por las Córtes, y síngular- 
mente en el último, su fecha 8 de Abril del año pasado, 
que es el que grava á los Ministros con toda la respon- 
sabilidad, quedan libres de ella en ciecFos casos, aun 
cuando su influencia en el acuerdo de las resoluciones 
sea positiva. Por el art. 2.‘. capítulo 5.‘. se manda lo 
siguiente: uTodos los Secretarios del Despacho serán res- 
ponsables á las Córtes de todas las resoluciones del Go- 
bierno acordadas en junta á que ellos hayan concurri- 
do, conforme al art. 8.” del capítulo 3.“, cualquiera que 
sea la Secretaría por donde se despache.» El artículo ci- 
tado obliga á los Secretarios á que acuerden en juntas 
todas las providencias del Gobierno que exijan su co- 
operacion mútua, y añade: «Si alguno de los Secretarios 
disintiere en estas juntas del dictámen de la mayoría, 
podrá salvar su voto extendiéndolo en los libros. clSi la 
responsabilidad se hubiera de extender á los Ministros 
que ni intervienen en la expediciJn de las órdenes, ni 
las autorizan, y solo sí comunican las. que les insertan 
sus compañeros, excusado era que V. Y. les hubiera 
eximido de ella por el medio que previene el artículo 
que se ha copiado. Pero ni la comision de Justicia fué 
de este dictámeo en el que di6 sobre este negocio, ni 
tampoco el Congreso que lo aprobó autorizó la exten- 
sion de la responsabilidad por su resolucion de 7 de Oc- 
tubre y órden comunicada á la Regencia en 9 del mis- 
mo, que es el objeto de la segunda cuestion. 

Para su exámen basta leer aquellos documentos, de 
cuyo material contexto se deduce, que solo se tomó en 
consideracion por las Córtes la órden expedida por el 
Ministerio de la Guerra para recoger el papel intitulado 
Balleslevos y arrestar á sus autores. La comision ha co- 
piado lo que la de Justicia dijo cou motivo de aquella 
Icdeu; y así es claro que no haciéndose la menor ex- 
pcesion del Secretario de Gracia y Justicia, no puede 
nomprendérsele ni en el dictámen de la misma comi- 
sion, ni en la resolucion de las Córtes que la aprobó, ni 
Rnalmente en la última, por la que mandó extender la 
Seden en los términos siguientes: ((Há lugar á la for- 
macicn de causa contra los que deban ser responsables 
de ia expedicion y autorizacion de la órden de 27 de 
Noviembre. 

Verdad es que la comiaion de Justicia habló en su 
ìictámen de órdenes que se expidieron por el Ministro 
ie la Guerra, no habiendo sido más que una; pero este 
.enguaje prueba, á juicio de la que suscribe, que no cre- 
~6 inculcado en este negocio al Secretario de Gracia y 
lusticia por solo haber comunicado al juez de primera 
mstancia de Sevilla la que le insertó su compañero, re. 
?utándola por propia del Ministerio de la Guerra y no 
le1 de aquel. Las Córtes dieron todavía más claridad á 
sste juicio, que teniendo en su apoyo los principios 
constitucionales de que se ha hecho expcesion, lo re- 
comiendan además las expresiones con que est& conce- 
bida la órden comunicada B la Regencia en 9 de Octu- 
bre, que dice así: 

«Excmo. Sr.: Habiendo tomado las Córtes en con- 
sideracion la órden expedida por el Ministro de la Guer- 
ra, que consta inserta en la de 27 de Noviembre del 
ailo último del Secretario de Gracia y Justicia, man- 

41 



dando recoger el impreso que se publicó, titulado Ba- 
llesteTO$, y averiguar iOS que presentaron el que girvió 
de original para la reimpresion, arrestando á los que 
resultasen culpados en ello, con lo demás que Coutiene, 
han tenido á bien resolver que há lugar á la formacion 
de causa contra los que deban ser responsables de la 
expediciou y autorizacion de la referida órden. De la de 
las Córtes lo participamos S V. E., á fin de que teniéu- 
dolo entendido la Regencia del Reino, disponga 10 neCe- 
sario b Bu cumplimiento. Dios, etc. Cádiz 9 de Octubre 
de 1813 I =Sr. Secretario de Gracia y Justicis.» 

Excusado es que la comision moleste la atencion del 
Congreso con nuevas observaciones, cuando terminan- 
temente se dice que tomó en consideracion la órden ex- 
pedida por el Ministro de la Guerra, que consta inserta 
en la de 27 de Noviembre; y aunque en la reaolucion se 
habla expresamente de ella, sujeiando á la formacion 
de causa á los que deban ser responsables de la expedi- 
cion y autorizacion, este lenguaje no puede aludir sino 
á la tomada en consideracioa por el Congreso, pues SO- 
bre ésta, y no sobre la en que estaba inserta, debia re- 
caer la determinacion. Por otra parte nota la comision 
que la órden de las Córtes se comunicó al mismo Secre- 
tario de Gracia y  Justicia; hecho, B su parecer, que 
prueba no habérsele estimado comprendido en el ar- 
tículo 229 de la Constitucion; porque á estarlo, queda- 
ba suspenso por la ley y no era ya conducto legítimo 
para que las Córtes se entendiesen con el Gobierno. 

En su consecuencia, la comision es de dictámen: 
1.O Que el Secretario de Gracia y Justicia D. An- 

tonio Cano Manuel no está comprendido en la resolu- 
cion de 7 de Octubre y órden que Be comunicó á la Re- 
gencia por su conducto. 

2.O Que cuando las Córtes no tengan por conve- 
niente declararlo así, corresponde se pase el expedien- 
te al expresado Secretario de Gracia y Justicia para que 
conteste dentro del término que se le prescriba; y que 
señalado dia para la discusiou, se le oiga en el Congre- 
SO, como ha solicitado, para satisfacer á loa cargos que 
Be le hagan por los Sres. Diputados, con arreglo á lo dis- 
Puest~o en los artículos 122 y 123 del Reglamento para 
el gobierno interior de las Córtes. 

3.O Que estando resuelto por éstas que há lugar á 
la formacion de causa contra los que deban ser respon. 
sables de la expedicion y autorizacion de la órden de 2; 
de Noviembre, no toca á la comision entrar en el exá- 
meu de los motivos que tuvieron para dar esta provi. 
denck y solo falta, en su concepto, que se sirvan hace) 
la designacion de los que realmente sean responsables 
conforme 6 lo mandado en los artículos l.“, 2.” y 4. 
del capítulo 4.’ del reglamento dado á la Regencia e1 
26 de Enero de 1812. 

tintan hoy de nuevo $ tributarle el homenaje de la gra- 
itud más pura por el decreto generoso Y tierno Con que 
taba de &egurar la subsistencia de los espaãok8 mu- 
ilados ea el campo de la gloria, y aquella alta conside- 
aciou moral que se merece uu sacrificio que todos 10s 
egoros de la tierra no alcanzarian B premiar debida- 
nente. 
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Faltaba, Señor, este decreto para completar las glo- 
iaB de V. M. Faltaba este decreto, testimonio grande y 
uténtico del aprecio y de la gratitud constante de V. M. 
[&cia sus hijos que la sirven en laS filas; hhcia esos 
lijos que sufriendo en silencio las mayores privacio- 
Les, flrmes en el sagrado juramento que hicieron B una 
‘oz con sus conciudadanos de vivir libres 6 morir, han 
Ixpuesto y exponen y sacrifican diariamente sus vidas 
r su existencia moral en las aras de la Pátria; de esos 
lijos cuyos fuertes brazos han defendido la independen- 
ia de este su ídolo, mientras que V. M. aseguraba para 
iempre con sus benéficas leyes la justa libertad civil de 
UB padres y familias: de esos hijos, en fin, CUYOS Pe- 

:hos espaaoles formarán un muro eterno alrededor del 
>ódigo sagrado de nuestros derechos, de nuestra in- 
nortal Constitucioa, cuya formacion y establecimiento 
lan facilitado á costa de su sangre, y que defenderán, 
ií, SeiIor, que defenderhn hasta morir mil veces, contra 
;oda clase de enemigos. 

t 
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Señor, V. M. aparece grandísimo al ejercer la vir= 
;ud divina del agradecimiento, y los defensores activo@ 
ie la Pátria. cuyo corazon es tan propenso B todas las 
>aaiones nobles, recibirán sin duda alguna con las lk- 
crimas de buenos hijos, como nosotros la hemos recibi- 
io, esta prueba de amor de V. M. ; y cuando resuene en 
IUS oídos la deseada señal de acometer, aCompañeros, 
le dirán unos á otros, sacrifiquémonos gastosos por una 
Pátria que aprecia dignamente nuestros sacriflcios. Si 
Dios acepta el que de nuestras vidas le ofrecemos, 86: 
honrará nuestra memoria; y si solo el de nuestra exis- 
iencia moral, nuestros conciudadanos, con las pruebas 
:ontinuadas de su amor y cariñoso raspeto, se esmera- 
rán en el alivio de nuestra situacion, y agradecidos par- 
tirán BU pan con nosotros hasta el dn de nuestros dias.)) 

Madrid 21 de Marzo de 1814.=Yeñor.=Los oflcia- 
les del Estado Mayor general: Juan Moscoso.=José de 

anta Cruz .=Pedro Lampere .=Agustin ds Salazar. = 
:afael~de Goicochea . =Luis de Landabnru y Villanue- 
a.-Joaquin Escarzo. =Prancisco del Rey. =José Jái- 
18 de Valcourt .=Jacobo Escario, = José Alvarez. =: 
[elchor de Andario. )) 

LaS C6rte% sin embargo, resolverán 10 que tengal: 
por conveniente. 

Madrid 14 de Febrero de 1814,~Jimenez perez, = 
Ramos García. =Castillo. =Dominguez Solís. =Moya 
ll0 \ ==Feliú.,, 

. !’ 
Las CIkteB oyeron con agrado y mandaron inserk 

en la Acta la felicitaclon que hace el Estado Mayor gc 
neral del ejército por el decreto de beneficsuoia milita 
y  es como sigue: 

L* 

:- 

r, 

uf3 I c&eTior: LOS oficiales del Estado Mayor general, qI 
jamás temerAn abusar de la paternal bondad de V. 1 
con la repetida expoziclou de zus sentimient,oB, 88 ad, 

kf. 
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Se mandaron imprimir las Memorias leidas por los 
keB. Canga y Vargas, indivíduos de las comisiones de 
iacienda y Archivos, sobre el plan de Hacienda militar 
’ el de un archivo general de la Nacion, quedando al 
‘uidado de las mismas comisiones la impresion de di- 
Jbs bhmrias. lV¿ase la dlemoria sobre Archivos ~8 ~1 
Apéndice ci esta Acta,) 

Declarada Proposicion la 
quedó leida por primera vez: 

Biguiente del Sr. Yandiola, 

NQue IaB Córtes declaren habilitados para ejercer la 
noble Profesion del comercio en toda la Monarquía & loB 
que cou arreglo 6 Ia Constitucion hayan obtenido de 1ag 
miBma8 carta de naturaleza, >) 
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Se ley6 por primera vez la proposicion del Sr. More- depositará la caja que encerrase las cenizas de los pri- 
no, que dice: meros mártires de nuestra santa insurreccion. 

«No es regular que la Nacion, en el estado de esca- 
saz é indigencia 4 que ha quedado reducida, continúe 
Privada de los cuantiosos intereses que le extrajeron in- 
justamente una gran multitud de españolea inconside- 
rados: pido, pues, al Congreso se sirva decretar que to- 
dos los españoles que por nombramiento del Gobierno 
intruso fueron destinados 8 servirle en cualesquiera em- 
pleos civiles y militares, restituyan al Erario nacional 
el dinero, frutos ó enseres que percibieron en tiempo de 
la dominacion enemiga á título de sueldos, rentas y gra- 
tificaciones; y para verificarlo así, espida el Gobierno las 
órdenes é instrucciones necesarias. )) 

9.O La diputaciou del Congreso nacional que hu- 
biere asistido á la traslacion de las cenizas y al oficio 
de difuntos recoger6 la llave de la caja donde se en- 
cerraren aquellas, y la entregará á las Córtes en sesion 
pública. 

LO. La Academia de la Historia formará la inscrip- 
cion que en nombre de la Nacion se haya de poner so- 
bre el sepulcro. 

11. La Academia Española propondrá asuntos aná- 
logos para celebrar las glorias del memorable 2 de Mayo, 
tanto en prosa como en verso, adjudicando el premio 
acostumbrado al que á juicio suyo lo desempeñare 
mejor. 

12. La Academia de Nobles Artes ofrecera un pre- 
mio al pintor que representare con mayor maestría una 
de las escenas más principales de las que presenciú el 
puebio de Madrid en el glorioso dia 2 de Mayo de 1808. 

13. El cuadro que ir juicio de la Academia obtovie- 
reel premio, se colocará en el salon permanente del Con- 
greso Nacional, para que recuerde á los Padres de 1~ 
Pátria el momento feliz, aunque sangriento, en que el 
pueblo español pasó de la ominosa esclavitud á la bien- 
hechora libertad. 

14. La misma Academia ofrecer& otro premio en la 

La comision especial encargada de extender la mi 
nuta de decreto sobre el modo con que debe celebrarse 
dignamente el memorable dia 2 de Mayo, la presenta 
con algunas adiciones contenidas en los artlculos 2.‘, 
3.‘, 9.’ y 16, que fueron aprobados en los términos que 

. expresa el siguiente decreto: 
((Deseando las Córtes celebrar de un modo digno de 

la Nacion B quien representan la memoria del dia 2 de 
Mayo de 1808, con ocasion de ser el próximo el prime- 
ro de su instalacion en la capital de la Monarqufa, de- 
cretan lo siguiente: 

1.O Se exhumarhn con todas las ceremonias religio- 
sas establecidas para el caso, si es posible, los restos de 
los beneméritos D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde, y los 
de los valientes sepultados en el Prado de esta córte y 
en la Florida, y se encerrarán en una caja, cuya llave 
se custodiara en el Archivo del Congreso Nacional. 

2.O El terreno donde actualmente yacen las vícti- 
mas del 2 de Mayo, contiguo al salon del Prado, se ben- 
decirá, se cerrara cou verjas, se adornará con árboles: 
en su centro se.levantarb una sencilla piramide que 
trasmita á la posteridad la memoria de los leales; y to- 
mará el nombre del Campo de Za Lealtad. 

3.O El Ayuntamiento de Mabrid cuidara de realizar 
lo prevenido en el artículo anterior y de colocar en el 
cementerio de la Florida una lápida con una inscripcion 
en honor de los que yacen en él sacrificados al furor del 
enemigo. 

4.O La caja que encerrase loe restos respetables de 
los adalides de nuestra santa insurreccion se trasladará 
el dia 2 de Mayo próximo, con toda la publicidad y pom- 
pa dignas de un acto tan solemne, 8 la iglesia de San 
Isidro, en donde se celebrará un oficio de difuntos con 
oracion fúnebre. 

5.” Una diputacion de indivíduos del Congreso na- 
cional autorizará la traslacion, dispensandose, como las 
Córtes dispensan para este solo caso, lo dispuesto en el 
artículo 29 de su Reglamento interior. 

6.O El jefe político, la Diputacion provincial, el 
Ayuntamiento de Madrid, el gobernador militar, el Es- 
tado Mayor general de los ejércitos y todas las autori- 
dades eclesiasticas, militares y políticas residentes en 
esta c6rte concurrirán B solemnizar el acto. 

7.“ Las tropas de la guarnicion haran los honores 
que la ordenanza señala á los capitanes generales de los 
ejércitos, 6 la memoria fúnebre de 10s denodados espa- 
ñoles que en el dia 2 de Mayo de 1808 dieron la vida 
por defender la religion, la libertad y el Trono. 

8.O En la iglesia de San Isidro se levantar& un se- 
pulcro adornado con sencillez y elegancia, en el que se 

clase de escultura al que sobre un programa dado pre- 
sentare un modelo para un monumento capaz de eterni- 
zar la memoria gloriosa para Madrid del dia 19 de Mar- 
zo de 1808. 

15. El que á juicio de la Academia mereciere el pre- 
mio, se colocará en el salon permanente de Córtes. 

16. Además de los premios que las Academias se- 
Balaren, las Córtes destinan una medalla de oro de las 
acuñadas en memoria de la Constitucion para cada uno 
de los profesores que merecieren el premio en cada clase. 

17. Todos los gastos que ocasionare lo dispuesto en 
el presente decreto se satisfarán por el Tesoro público. 

18. Las Córtes esperan que el jefe politice con el 
Ayuntamiento de esta córte no omitirá medio alguno de 
cuantos estuvieren á su alcance para que la traslacion 
de las cenizas y la funcion fúnebre del dia 2 de Mayo 
próximo se ejecute con toda la dignidad y magnificen- 
cia con que este heróico pueblo acostumbra á celebrar 
siempre las glorias de la Nacion. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y para 
su puntual cumplimiento dará las órdenes que estime 
convenientes. 

, 

Dado en Madrid á 23 de Marzo de 18 14.=A la Re - 
gencia del Reino. )) 

Continuando la discusion sobre la minuta de decre- 
to que ha presentado la comision acerca del Patrimonio 
Real, se aprobó el art. 2.‘, refundido en el modo si- 
guiente: 

ctLa administracion de todos los palacios señalados 
ya por la Constituciou, y jardines, cotos y dehesas que 
las Córtes señalaren por patrimonio del Rey, correrá du - 
rante su ausencia al cargo de los sujetos que la Regen- 
cia nombrase. » 

El art. 3.‘, igualmente reformado por la comision , 
fué aprobado del modo que sigue : 

eLa administracion de las Ancas, dehesas, florestas 
y demas propias antes del llamado Patrimonio Real que 
quedasen fuera de la masa de las que las Córtes desig- 
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naren, corra al cargo de los dependientes de la Junta 
del Crédito público. )) 

Fué aprobado el art. 4.‘, que dice: 
(<Que en el cuidado, administracian y manejo de es- 

tas fincas deban ser empleados con preferencia los cria- 
dos del Rey que se hallen sin colocacion, sin proveerse 
las vacantes actuales ni las que vayan ocurriendo.» 

Se aprobó el art. 5.’ como sigue: 
«Que á las Diputaciones provinciales de la Penínsu- 

la se les mande que dentro del término de un mes for- 

men la demarcacion de los cotos, florestas, dehesas y 
demás propiedades territoriales que formaron el llamado 
Patrimonio Real, con asistencia de un sujeto elegido por 
la Regencia 4 nombre del Rey, y otro en representa- 
cion de la Junta nacional del Crédito público; y veri, 
dcada, la remita al Congreso. )) 

Y se levantó la sesion . SVicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente. =Manuel María de Aldecoa, Diputado Sccreta- 
rio.=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 



DICTiiMEN 
de la comision de Archivos proponiendo un sistema de Ios mismodl. 

SEÑOB: La comisioa encargada por V. M. de prqm~ 
ner un sistema de archivos, despues de meditado este 
útil proyecto, es de parecer que se debe formar un ar- 
chivo general de la Monarquía en esta cdrte, donde con 
el debido esmero y custodia se ordenen y conserven to- 
dos los papeles de Estado, que hoy en diversos pueblos 
(porque fueron respectivas capitales de Gobiernos inde- 
pendientes) están expuestos B acabar de perecer, y sin 
el debido uso. 

En esta inteligencia, es de dict8men que el archivo 
de Sima~w, el de la Cámara de Comptoe, Diputacioa 
de Aragon, provincia (trntes Reino) de Valencia, los de 
las tres Vascongadas, y otros semejantes; los de las ór- 
denes militares, inclusa la de San Juau, y los que res- 
ten de los monasterios destruidos, se traigan todos B un 
edificio proporcionado, donde con la. debida separacion 
y arreglo se conserven pare la pública utilidad, y donde 
se remitan á .ru debido tiempo los que no sean de con- 
servar en, las Secretarías del Despacho y en las de los 
tribunales superiores, Contaduría mayor y demk ofici- 
nas del Estado. 

A fln de que esto se consiga sin perjuicio de las 
respectivas provincias mãs inmediatamente interesadas 
en la conservacion de tan apreciables antigüedades, cree 
la comision que los mismos archiveros á cuyo cuidado 
estén deben encargarse de SU conduccion, recibiéndo- 
los por Indice, enviando antes los que estén formados y 
rijan en los archivos, y quedando responsables. Estos 
archiveros continuarán aquí en su destino, y por su fa- 
llecimiento ó salida las respectivas provincias por medio 
de SU Diputacion propondrán á la Direccion general de 
estudios, que manda la Constitucion se erija, una terna, 
para que con su informe provea el Rey la vacante en el 
que fuere de su agrado. 

Por consiguiente, el sueldo de estos archiveros debe 
correr á cargo de las respectivas provincias que los pro- 
pongan, arreglando Ia cuota segun las circunstancias y 
la calidad y número de los papeles que se le confien, 
pudiendo uno mismo encargarse de los archivos que 
tengan analogfa entre sí, como los de las tres Provin- 
cias Vascongadas. si en ello se convienen las Diputacio- 
nes respectivas. En este caso los propondrán alternati- 
vamente, y compartirán su sueldo y gastos. Lo mismo 
debe entenderse de los archivos de las órdenes milita- 
res, de los monasterios destruidos cuyos diplomas pue- 
dan recogerse, y asl de los dem&s, segun arregle la 
Direccion de estudios, P cuya inspeccion se deja el 
pormenor de este establecimiento. 

En el reglamento que se le prescriba se dirá cómo 
deba entenderse por medio de corresponsales elegidos 
en los Cabildos eclsMuWW+ W 1~ CãslwI pFodncides 

de las órdenes monásticae y t?r~ los o tto$ archf to# de hs 
capitares de praviticiati, cliyos p&peW tiew tan ftitfma 
relacion con los del archfw geaeral. 

Por el decoro de un arcbioo que vn & sr?r 6ni66 para 
los papeles de Estado, y Ia seguridad de los importan- 
tes tirtulos que debe qonscrvar, que unidos ban de ser 
en tan Considerable número, y por Irl debida separacIon 
en que debtio permacecer, parece B la comision que cl 
edificio de la Aduana, que va B quedar sin destino, pot 
su PortaleA, ser todo de bóveda y demia requisitos, es 
el más conveniente y adecuada para qua eri & se pon- 
ga el archivo general de la Nwion espráola. 

Reunido y arregkda bajo aa afstemrt can‘stdnte. 
segun los reglamentos que se darka B tos archteeros 
por la Direccion de estudios, todadía ld comMica encar- 
gadu por V. M. no cree satisfecho su celo SP concluyese 
su informe sin &jar de expresar las utilidades que puede 
sacar la Nacion de este establecimiento. De DO pasar de 
lo expuesto hasta aquí, estos preel~~sos restos de la anti- 
güedad espafiola, de sus adquisicionwy de todo género 
de conatos de las generaciones pasadas acerca del bleo- 
estar de las familias, de los pueblos y de 18s diversas 
Monarquías que antes formaban la Nacion, reliquias.ve- 
nerables por tantos capítulos, en que yaeen ignoradas 
maltitud de especies interesentea é instructivas, no ha- 
rian otra cosa que mudar de sepultura, efeodo traela- 
dados de humildes huesati un régio panteon. La comi- 
sion quiere darles vida, resucitar Cuantas notichs úti- 
les, gloriosas y de enseñanza yaced ocurtas en los per- 
gaminos, tumbos y becerros, y códices antiguos y pri- 
vilegios, libros de lo salvado y de mercedes, registros 
de albalaea y provisiones, para que de ellos Sequen ejem- 
plos y escarmientos !as generaciones ventderae y de mu- 
chos modos se instruya la Naeioo. Porque es notorio 
que si en cierta @oca es preciso conservar muchos pe. 
pele9 bajo el velo det misl!erio, ninguna hay que k su 
debido tiempo no deba ser docomento histórico que 
ilustre y enseñe á los pueblo% Por no haberse ob$eroa- 
do esta conducta en nuestros prodigiosos descubrímien- 
tos, y generalmente en nuestra diplomática, carecemos 
hoy de las colecciones que ta& houer‘ y pWvecño- han 
dado ZI otras Monarquías de B’twepa, como las de Mon- 
faucoo, la de Rymer, la de Muratori y muchas mba, y 
sufiimoa 6rultitud de crlumn+aw que, d ne hubieran te- 
nido cabida, 6 88 bubkran desva&o V~C~O?~OIRMIK+~- 

te, de habe?se dada 8; lez en tiempo epaanv 16. qaë se 
apolillaba en nuestros archivos. Para conseguirlo, fuz- 
g5 la comision que laa Cbrte# &bW Fenovar la pW!- 
deocia que con tanto bem&ía p gloria de la ããomtrqttfa 
pidieron y obtuvieron las Córtes refaaado Cklo@I. de 
dotar y Iboorccer el emple@ & ctoniskí. Eksde el pH- 

42 



__ -_..-- -- 

166 S8 DE YABBO DE 1814. 
--.____ --. - --- 

mero1 que fue el canbriigo Florlan de OcamPo, basta d 
último, D, Miguel Herreros de Rzpeleta, que murld 
eu 1750, todos, segun SUS estudi6s y disposlclou, traba- 
jaron algo para llevar adelante nuestra historia en cum. 
plimieoto de SU deber. Sin meditar que ee pedla un lm- 
posible, se suprimieron plazas tan necesaria3 Por dotar 
COLI SUE sueldos la Academia de la Historia. Y si bien 
este cuerpo literario, en cuanto han permitido Sus cir- 
cunstancias, se ha ocupado sin cesar en tareas ProPia3 
de su instituto, como no cabe que la historia de una 
Nacion sea obra de un cuerpo colegiado, en la historia 
nacional, desde la muerte del último cronista, uo se ba 
adelantado ni un solo paso tan siquiera. Ahora puede 
revivir, volvieudo Q restablecer por un decreto de la8 
Córtes unos empleos que no debieron extinguirse nun- 
ca. Puesto asimismo B su cuidado el archivo general, 
tendrao los materiales precisos para anudar y llevar 
adelante una de las primeras atenciones de toda Naciou 
civilizada, que es su propia historia. 

Para conseguir esto con acierto y sin ofensa de na- 
die, la comision es de dictbmen que V. M. debe mau- 
dar que la Academia de la Historia. prévias los infor- 
mes oportunos, le proponga nuev8 sujeto3 entre 103 cua- 
les elija V. hl. tres cronistas: uno encargado de 18 his- 
toria de Ultramar, que resida al lado del archivo gene- 
ral de Indias, sito en Sevilla, y los dos restantes en el 
archivo general que se va B establecer en esta córte. La 
obligacion del primero será continnar la historia del 
Nuevo Mundo de D. Juan Bautista Muñoz, publicando 
lo que dejó inédito; y los otros dos dividirse, segun 
acuerde la Academia de la Historia, los trabajos nece- 
sarios para proseguir la historia de la Península. Que 
los cronistas sean indivíduos natos de aquella Acade- 
mia, la cual en lo sucesivo proponga las vacantes, pre- 
sentando una terna á la Direccion de estudios, que con 
SU informe subirá para que en uno de los propuestos 
las provea el Rey, siendo capítulo expreso de la cuenta 
que todos los auos debe presentar esta Direccion para 
que se lea en las Córtes, el estado de la instruccion 
pública, las tareas de los cronistas y qué progresos va- 
Ya haciendo la historia nacional, Y que tambien se en- 
comiende á la misma Academia de la Historia un re- 
glamento que sirva de norma para la conducta literaria 
de los cronistas y economía con que deben aprovechar- 
se del archivo nacional de que se les hace jefes y pri- 
meros responsables. 

Por menera, Sehor, que recapifulaodo los diversos 
Puntos de este informe, la comision crea que V. M. de- 
be expedir dos decretos: uno preliminar á la formacion 
del archivo nacional, que ea el de la restauracion del 
empleo de cronista, y otro para erigir en esta córte aquel 
archivo; cuyas minuta3 presenta la comisioo para ma- 
n&Star mejor el Reno de sus ideas, que V. M, perfec- 
cionarh sancionando las que le parezcan más propias 
para el fin que se propone. 

Jfinuta dr dacwto para lo reslawacion del smpleo 

a6 cronitla. 

Qmvlalendo que la Nacion española vuelva 8 tener 
cronistr@ que aa ocupen en escribir su historia, las Cor- 
tes han venido en restaurar eatos empleos en la forma 
siguiente: 

Articulo 1.’ HabrB tres cronistas, dos encargados de 
continuar la historia de la Peninsula, y uno destinado 3 
proseguir la de Ultramar. 
l Ar t .  2.’ Bhn 100 primeros jefee de los dos archivoa 

nacionsles; viviendo el tercero en flevilla como jefe del 
aroblvo general de Indias establecido allí, J’ lo3 do3 Prl- 
meros en el general de la córte. 

Art. 3.’ Serán propuestos en terna nueve Neto8 
por la Academia de la Historia, para que tres de ellos 
sean por esta vez nombrados por las Córtes actuales cro - 
nistas. 

Art. 4.” Rn las vacantes sucesivas la Academia Pre- 
sentar8 una terna á la Direccion general de estudios que 
previene la Constitucion, y ésta con su informe lo ele- 
vara al Rey para que, sin salir de la terna, reemplace la 
vacante. 

Art. 5.” LOS cronistas serán indivíduos natos de 13 
Academia de la Historia. 

Art. 6.’ Gozarán el sueldo. . . (1) 
Art. 7.’ RI empleo de cronista ser& incompatible con 

ningun otro. 
Art. 8.’ Cada año presentarán sus trabajos 6 la Di - 

reccion general de Rstudios, para que, vistos Por bsm, 
sea uno de los artículos de la cuenta que debe dar en 
as Córtes del estado y progresos de la in8trUCClOn Pu- 
blica. 

NOTA. Lo demás que falta segun la expostclon ante- 
rior, ae debe mandar B la Academia por un decreto Par- 
ticnlar que lo haga por sí. 

#fiarla de decreto para la creccion dr nn ardioo IcaciOfMl 
en la cdtt6. 

Siendo conveniente B la causa pública, al decoro de 
la Monarquía espaòola y al bien de los ciudadanos, que 
ze guarden y conserven los importantes papeles de Bs- 
tado esparcidos hoy en varios archivos, en uno que 
sea y se llame nacional, donde se arreglen y custodien 
cou esmero y separacion, para sacar de estos aprecia- 
lles documentos toda su utilidad, las Córtes han decre- 
;ado lo siguiente: 

Artículo 1.’ Habrá en Madrid un archivo general 
ie todos los papeles de Estado, que se situar8 en la que 
hoy es casa de Aduana, y en adelante se denominará 
Archivo Nacional. 

Art. 2.’ Todos los archivos de 103 diferentes domf- 
nios en que ha estado dividida esta Monarquía, y los 
le las órdenes militares, inclusa la de San Juan, y de 
las provincias que han tenido Juntas generales, y los 
le 108 mOua3teriOS que en el dia no subsistan, serán 
trasladados al Archivo Nacional, para que se arreglen y 
depositen en él con la debida separacion. 

Art. 3.’ Esta traslacion y arreglo correrá á cargo 
de 10s archiveros actuales bajo su responsabilidad, en- 
tregandose por Indice de los archivos. 

Art. 4.’ Los archiveros continuarán en sus desti- 
nos, si les acomoda, con el sueldo que señale la Direc- 
cion general de estudios. 

Art. 5.’ Las vacantes respectivas serán reemplaza- 
das B propuesta de la Diputacion proviuclal 6 que top- 
responda, que mviará una terna B la Dlrecclon general 
de estudios, para que ésta, prévlos los informes que es- 
time OPortunos, la deVe al Rey á fin de que nombre 
el sucesor. 

Art. 6.’ Los wJdos de todos los empleado3 en cada 
divlslon de este archivo correrhu B cargo de la provin- 
cla 6 que corresponda. 

Art. 7.’ Si 6 algunas provincias les acomodare, 
-- 

6 La comisiou CM que de 30,000 re, 
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para economizar gastoe, que sus respectivos archivos mayor utilidad de la inetruccion ptblica y de la hi&- 
queden B cargo de un mismo archivero, lo podrán eje- ria de la Nacion. 
cutar así, proponiendo alternativamente la vacante y Art. 9.” Todos los años darán cuenta loa archiveros 
compartiendo el sueldo, del estado de su encargo respectivo á la Direccion ge- 

Art. 8.” La Direccion general. de estudios, oidos los neral de estudios, para que ésta haga expresa mencion 
informes de la Academia do la Historia, formarã un re- á las Córtes en su parte de los progresos literarios de la 
glameuto para los ‘archiveros y los corkponsales que Nacion. 
deben tener en les catedrales. monasterios cabezas de Madrid 19 de Marzode 1814.=Vargas.=Maniau.= 
órden religiosa y pueblos capitales de provincias 6 que Campomanee. = Mintegui. = Moreno. = Ssenz Gtonza- 
tuvieron voto en Córtes, 6 5n de clasÍ5car sus tareas en lez .=Leon. 



---- -- 
la%EBO 80. 160 

- . .-._x_ 

SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA YOCHE DEL 23DE MAR.ZO DEL ASO 1814. 

Se ley6 el Acta de la sesion del 18 de este mes. 

- 

El Sr. Viceprcridenle, anunciando que esta sesiou era 
con el objeto de nombrar los indivíduos que deban de- 
dicarse tí la redaccion del Código criminal, mandó se le- 
yese el Acta de la sesion del dia 15 de Noviembre y la 
propuesta de la comision en su informe de 27 del mis- 
mo, en que estaban señalados los sujetos. 

En seguida se ley6 una fndicacion presentada por el 
Sr. Ceruelo, que dice asl: 

‘1 

«Para que la redaccion de los Códigos criminal, ci- 
vil y mercantil se haga sin gravhmen del Erario, la8 
comisiones respectivas encargadas de proponer las per- 
sonas de fuera del Congreso que’ deban auxiliarlas lo 
har8n precisamente de aquello8 sujetos que siendo idó- 
neos se hallen sin destino 6 sin actual ejercicio y go- 
cen un sueldo del Erario público que sea suficiente para 
mantenerse en Madrid con decencia. » 

* Hechas varias observaciones sobre el curso que de- 
bia tomar esta idea, se resolvió que no habia lugar á 
deliberar, nominalmente, como .lo pidió el Sr. Canga Ar- 
gtielles y consta de la lista números 1.’ y 2.’ 

El Sr. Vicepresidente promovió la duda si deberia re- 
caer la eleccion sobre los siete indivíduos propuestos 
para la comision, 6 solo de cinco, en atencion B haber 
resuelto las Córtes que éstos no debiau bajar del número 
de cinco ni exceder del de nueve. Hablaron sobre este 
punto diversos señores, y en apoyo del número de los 
siete propuestos presentó el Sr, Cepero la siguiente idea: 

((Que decida el Congreso que en atencion al dictá- 
men de la comision, el número de los indivíduos que 
han de formar los Códigos criminal, civil y mercantil 
sea de siete.)) 

Fué aprobada; y en seguida, declarada sesion per- 
manente á peticion del Sr. Canga, se procedió á la 
eleccion. 

En primer lugar salió electo D. José Calatrava por 73 
votos, que fu6 la mayoría absoluta, y 41 repartidos en 
diversos individuos del número propuesto por la co- 
mieion. 

Eu segundo D.. Agustin Argüelles por 71, y en otros 
señores 8e repartieron 40 del número total de ll 1. 

En tercero salió electo D. José Quintana por 72 vo- 
tos, y 19 repartidos en otros de los propuestos. 

En cuarto D. Manuel Cuadros, que del total de 80 
votos reunió 67, y 13 se repartieron entre los demás 
propuestos. 

En quinto D. Eugenio Tapia por 69 votos; ll reca- 
yeron en diversos indivíduos de los mismos propuestos, 
y el tata1 ed de 80. 

En sexto D. Guillermo Moragues por 72 votos, y 10 
reunieron otros de los propuestos, de 82 que compuao la 
totalidad. 

En sétimo D. Nicolás Salcedo por 58 votos; en di- 
ver808 de 108 propUeStOS se repartieron 22 del total, que 
?ra 80. 

Se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Preai- 
lente .rManuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio ,=Tadeo Gárate, Diputado Secretario. 

NÚMERO 1.” 

Señores q%e dices que no hci lugar li deliberar sobra la indí- 
cacion de Sr. CerutZo. 

Aldecoa. 
Norzagaray. 
Roble8. 
Yandiola. 
Cepero. 
Galvan. 
Garcia Zamora? 
Riesco. 
Vadillo. 
Castanedo. 
Cabarcas. 
Navarro. 
Vargas. 
Capaz. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Valdivieso. 
Ortiz. 
Rus. 
Echeverria. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Balmaseda. 
Dominguez (de Cuenca). 
Sanchez. 
Perez Marcó. 
Martinez de la Pedrera. 
Lainez. 
Bernabeu. 
Moreno. 
Faltó. 
Mintegui. 
Leon. 
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Plandolit. 
Larrazhbal. 
Agulló. 
Silva. 
Martin. 
Quiñones. 
Maniau. 
Ramos Arispe. 
Inca. 
Rodrigo. 
Gonzalez Rodríguez. 
Solís. 
Clemencin. 
Martinez de la Rosa. 
Tacou. 
Garcla Page. 
Ramos García. I 
Almansa. 
Torre Tagle, 
Canga. 
Feliú. 
Castillo. 
Abargues. 
Gatcla de Paredes. 
Palacios. 
Clemente. 
Muuilla. 
Varona. 
Andueze. 
Ribero. 
Perez Pastor. 
Flux&. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Sabariego. 
Micheo . 
Morejon . 
Despuig. 
Csloó. 
Rey. 
Anglasell. 
Rivae . 
Lopez de la Plata. 

. Istúriz. 
Sr. Presiden te, 

Total 78. 

NÚMERO 2.’ 

S6tlorst fu6 aiC6n qws há lugar á deliberar 

cacion dsl Sr. Curuclo, 

Ostolaza. 
Ghrate. 
Pautiga. 

. Obispo de Salamanca. 
Campomanes . 
Aznar, 
Ceruelo. 

robr6 la inc 

Martin Blanco. 
Obispo de Pamplana. 
Zorrilla de Velasco. 
Rosales. 
Calderon. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Cotera. 
Luján. 
Labandero. 
Beugifo. 
Ramos Aparicio. 
Casaprin. 
Cuadra. 
García Gonzslec. 
Izquierdo. 
Escobar. 
Tosantoe. 
Rico. 
Aballe. 
Mosquera. 
Gayoso. 
Blanes. 
Frias. 
Caraballo. 
Gil. 
Pastor. 
Carrillo. ’ 
Dolarea. 
Arias de Preda. 
Lorenzo. 
Llocér. 
Moy ano. 
Marés. 
Manrique. 
Carasa. 
Arce. 
Diez Garoh. 
Adurriaga. 
Lombardo. 
Larrumbide. 
Gomez. 
Marimon. 
Navhs, 
Cubells. 
Palacin. 
Heredia. 
Pujadas. 
Iscar . 
Marquez de Palma. 
Verhstegui. 
Blanco Cerrallas. 
Dominguez (de Glalicia). 
Vidal. 
Martinez. 
Miralles. 
Colomer. 
Moliner , 

Total, 65. 



---I___ ---__--~ .~____ 

rorfME,aO 31. 171 
~-- - -. - 

SESION 
DEL DIA 24 DE MARZO DEL ANOi814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de las exposiciones con que felicitan 6 
las Córtcs por el decreto de 2 de Febrero la villa de Jó- 
dar, representada por au Ayuntamiento y clero, y Don 
Josó de Vaca y Ulloa, vecino de Villafranca en Extrema- 
dura, que se oyeron con agrado y se mandaron impri- 
mir en el Diatio. 

- 

El Secretario del Despacho de lo Gobernacion de la 
Península, á consecuencia de la 6rden de 4 del corrien- 
te, en que se previno que el jefe político de Toledo hi- 
ciese una justiflcacion sobre la conducta y destino que 
obtuvo durante el Gobierno intruso el Diputado electo 
por la provincia de Soria D. José Jllorós, acompaña di- 
Ch0 Secretario el testimonio y certificacion que acerca 
del asunto le ha dirigido aquel jefe. 

Se mandó pasar á las comisiones de Legislacion y 
Poderes, con urgencia. 

RI Secretario de Gracia y Justicia manifiesta, B con- 
secuencia de la órden de 10 del corriente, que nada cons- 
ta de la correspondencia del virey de Lima sobre la con- 
tinuacion 6 cesacion del asesor despues de 1s publica- 
cion de la ley de 9 de Octubre; pero sin embargo, pro- 
curar8 la Regencia asegurarse de lo ocurrido sobre el 
particular. 

Las Córtes quedaron enteradas, y se mandó pasar á 
la comiaion de Legislacion. 

A la misma comision pasars la exposicion de D. Ni- 
canor Diaz Labandero, que remite el Secretario del Des- 
pacho de Gracia y Justicia, en la que manifiesta que no 
habiéndole sido posible concurrir por las funestas ocur- 
rencias anteriores, á las cátedras de la Universidad de 
Valladolid, se preparó entretanto estudiando matemkti- 
cas, lógica, filosofía moral, física y principios de geogra- 
fía en el colegio de Escolapios de Vlllacarriedo: solici- 
ta se le incorporen, prévio el correspondiente exámen, 
estos estudios en la Universidad de Valladolid. La Re- 
gencia, que ha pedido su informe al cléustro de la Uni- 

versidad de Valladolid, conformándose con él, cree que 
en atencion á las extraordinarias circunstancias que han 
ocurrido, puede concederse á dicho D. Nicanor Diaz La- 
bandero la dispensa é iucorporacion que solicita, prévl0 
el correspondiente exámen. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite una consulta del Tribunal Supremo de Justicia, 
producida por 1~ dudas del juez interino de primera 
instancia de la villa de Illescas sobre los artículos 16 y 
17 del capítulo 2.’ de la ley de 9 de Octubre. 

Se mandó pasar 8 la comiaion de Legislach. 

El mismo Secretario remite el expediente promovido 
por Pascual Vergara, vecino y labrador de Cesas de Juan 
Nuñez. proviucia de Cuenca, en solicitud de permiso pa- 
ra vender tierras vincularlas para satisfacer á sus acree- 
lores y mejorar otras fincas que le quedan. 

Se mandó pasar á la extraordinaria de Legislacion. 

La Diputacion provincial de Valencia eleva á las 
Xrtes su queja por la tropelía que ha sufrido la villa 
le Sueca, apremiada por un batallou COLI 700 plazas 
lara el pago en diez y seis horasde 1.815.662 Ra. y 20 
naravedís que adeudaba segun las notas pasadas por 
a Inteudencia al general en jefe del segundo ejercito. 

Se mandó pasar B las comisiones do Legislacion y 
sacienda reunidas. 

Se maud6 pasar á la comision Ultramarina, COn Ur- 

yencia, la representacion del Ayuntamiento de Goate- 
nala sobre el estado político de aquella provincia, y de 
os resultados que se teme de la conducta observada 
;0n los que se hallan procesados á consecuencia de cier- 
os movimientos en la ciudad de Qranada, y pide se les 
ndulte. 

Se concedió el permiso que solicitan Varios Comer- 
piantes de esta córte para enviar á las PrOVinCiaS Vas- 



congadas el dinero que les está encargado Por sus Co- 
mitentes, á cuyo efecto se les faciliten las guias wrres- 
pondien tes. 

q” 

El Secretario del Despacho de Estado avisa, do órden 
de ia Regencia, que ha llegado á esta córte en ia- tarde 
de ayer el mariscal de campo D. José de Zayas. que sa- 
]io de Valencey el 10 del corriente, y es portador de una 
carta de S. BI. el Sr. D. Fernando VII para la Regen- 
cia, en que le avisa habia determinado salir de dicho 
pueblo el 13 de este mes con direccion á Perpifian. 

Con este motivo el Sr. Ramos Arispe hizo la siguien- 
te indicacion, que fué aprobada: 

P” 
rnl 
di 
Rt 
Pt 
cil 
r-J 

m 
sa 
siN 
R 

«Que el Secretario de Estado se presente hoy en 
Cortes con la carta del Sr. D. Fernando VII B leer 10 
couduceote de ella, reservando lo que la Regencia esti- 
me digno de reserva. )) 

BI Sr. Oatolaza presentó otra que no fué admitida 
á discusion, y dice: 

re 
&T’ 

((Que el Gobierno acompañe a la carta del Sr. Don V( 
Fernando VII los- partes que ofreció el general Copons ’ Cl 
remitir sucesivameote despues del que remitió desde k pc 
Vich B principios del presente.» ci 

PI 

! ” 
Habiendo llegado el Secretario del Despacho de Es- 

tado, á quien para el efecto se le pasó el correspondieotf 
oficio, ley6 la carta del Sr. D. Fernando VII por dos re, 
ces para satisfacer los ardientes deseos de las Córtes 
que oyeron con un placer y entusiasmo inexplicable Ir 
lisonjera noticia de la venida de este Rey tan deseado 

El Sr. Perez Pastor presentó la siguiente indicacion 
que fué aprobada por unanimidad: 

(IQue se imprima iumediatamente la carta de nues. 
tro amado Monarca el Sr, D. Fernando VII, que e! en 
cargado de la Secretaría de Estado ha leido en el Con 
greso, Y la Regencia la comunique por extraordinario I 
las provincias de la Península, y en los términos posi 
bies 6 Ultramar, repartiéndose gratis al pueblo de Ma 
drid los t‘jemplares de la expresada carta. 1) 

Cou ik?Uai unanimidad fué aprobada esta adicion de 

, 
1 
- el 
9 0 

tt 
. S 

- c 
- b 
á 
- c 

!l 1 Habiendo manifestado el Sr. Presidente que el coro- 
nel D. Rafael Pascual, exento de Guardias, que le habia 
comunicado de órden de la Regencia la noticia de la ve- 
nida de nuestro Rey, le suplicó al mismo tiempo que 
por haber sido portador de tan agradable novedad espe- 
raba que las Córtes recomendasen á la Regencia la so- 
licitud que tiene pendiente para el gobierno de la plaza 
de Denia, han venido las Córtes en accederá ella, man- 
dando que así se verifique. 

Sr. Cepero: 
!I&UC se imprima literal en el Acta la carta del señor 

Rey D. Fernando, y que en celebridad de su contenido 
se manden celebrar regocijos públicos, al ménos de lu- 
miunrias por tres dias, y un solemne Te Deum en todos 
loa pueblos de la Monarquía.)) 

La carta del Sr. D. Fernando VII es del tenor si- 
RUieUte: 

«Me ha sido sumamente grato el contenido de la car- 
ta que me ha escrito la Regencia con fecha 25 de Ene- 
ro, remitida por D. José de Palafox; por ella he visto 
cuánto anhela la Nacion mi rrgreso; no ménos lo deseo 
Yo para dedicar todos mis desvelos desde mi llegada al 
territorio español B hacer la felicidad de mis vasallos, 

,e por tantos títulos se han hecho acreedores B ella. 
Tengo la satisfacciou de anunciar á la Regencia 

18 dicho regreso se verificará pronto, pues e8 mi áni- 
D salir de aquí el domingo día 13 del corriente, con 
reccion á entrar por Cataiuiia; y  en consecuencia, la 
rgencia tomará las medid‘as que juzgue necesarias, dea- 
Les de haber oido sobre todo lo que puede hacer rela- 
on á mi viaje, al dador de ésta el mariscal de campo 
. José de Zayas. 

En cuanto al restablecimiento de las Córtes de que 
e habla la Regencia, como á todo lo que pueda haber- 

hecho durante mi ausencia que sea útil al Reino. 
empre merecerá mi aprobacion como conforme á mis 
eales intenciones. 

En Valencey á 10 de Marzo de 1814.=Firmado.= 
ernando . =.k la Regencia de España. » 

Fueron aprobadas dos indicaciooes del Sr. Canga, 
fundida la primera por el Sr. Ramos Arispe, y la se- 
lnda por el Sr. Martioez de la Rosa, y dicrn: 
((Primera. Que las Córtes digan á la Regencia ser SU 

)luntad que manifieste al general Za-as del modo que 
‘ea más oportuno el aprecio que ha merecifio por ser 
wtador de la carta del Sr. D. Fernando VII de 10 del 
brriente. 
Segunda. Que se diga á la Regencia tome todas las 

rovidencias necesarias para que esté concluido el nuevo 
klon de Cortes para el dia feliz en que nuestro Rey de- 
a jurar en él la Constitucion de la M0narquía.a 

El Sr. Canga presentú cuatro Memorias que le dirigs 
l geaeral D. Santiago Witthingham: primera, 8Obre la 
rganizacion del ejército; segunda, sobre la fuerza mili- 
ìr; tercera, sobre los depósitos de caballería, y cuarta, 
obre esta arma; y una instruccion que le eutregó el 
oronel D. Francisco Serrano para las guerrillas de ca- 
bal lería, 

Todas se mandaron pasar 6 Ia comision de Constitu- 
ion militar que se nombre. 

- .--.-- --. -- - 

Se levantó la sesiou .=Vicente Ruiz Albilloa, Preai- 
dente 

I 
.=Manuel María de Aldecoa, Diputado Jecreta- 

rio . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 



-~.~ -_- -- - 
NhK’ERO 8%. 173 

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

SESION 

DEL DIA 25 DE MARZO DEL ANO 1814. 

Se di6 principio con la lectura del Acta del dia an- 
terior y de la lista de los señores que han de componer 
la comision Especial sobre la proposicion del Sr. Oller 
(resion del dia 22), y son los siguientes: 

Sres. Oller. 
Canga. 
Palacin. 
Blanes. 
Llocér. 
Larrumbide. 
Abella. 

El Rdo. Obispo de Jaca y los oficiales de la secre- 
taría de la Diputacion provincial de Leon felicitan á 
las Córtes por su traslacion á esta capital. 

Se oyeron sus exposiciones con agrado, y que se 
haga mencion honorífica en el Diario. 

La misma providencia recayó sobre la que hace Don 
Francisco Martinez, cura párroco de Garachico en las 
islas Canarias, por la sancion de la Constitucion y ha- 
ber abolido el Tribunal de la Inquisicion. 

El Secretario encargado del Despacho de Hacienda 
cumpliendo con la resolucion de las Córtes de 19 de Fe- 
brero último, remite un estado de io recaudado por 
cuenta del equivalente al tercio anticipado de la con- 
tribucion directa, tanto en metálico como en suminis- 
tros hechos desde el 30 de Agosto del año pasado, de- 
ducido de las noticias recibidas hastael dia en el Minis- 
terio de su intering cargo. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron pasase 
8 la comision de Hacienda. 

El encargado del Despacho de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente de D. José Cosi, natural de Italia, 
que pide se le conceda carta de ciudadano. 

A la comision de Legislacion. 

El Secretario de la Gobernacion de la Penlnsula di- 
rige testimonio del acuerdo del Ayuntamiento de Velez 
Rubio, en que constan las dos inscripcioneB en verso 

que resolvió poner en dos lápidas en recuerdo de la leal- 
tad y particulares servicios que han acreditado loa vc- 
cinoa de aquella villa. 

Las Córtes quedaron enteradas, y acordaron pasen 
al Archivo. 

El encargado del Despacho de la Gobernacion de 
Ultramar dirige la exposicion y testimonio que le ha 
remitido el Ayuntamiento constitucional de Monterey, 
capital del nuevo reino de Leon, relativos al juramento 
de la Constitucion y 6 los esfuerzos hechos por aquel 
pueblo para oponerse á las miras de los revoltosos. 

Las Córtes quedaron enteradas, y que se archiven. 

Los comisarios del comercio de Gijon piden la res- 
ponsabilidad contra la Diputacion provincial de Astúrias, 
que ha impuesto la contribucion de 1 por 100 sobre to- 
dos los géneros que se introdujesen ó extrajesen, para 
mantener un bote de sanidad, sin embargo de las mo- 
dificaciones que despues ha hecho. 

Se mandó pasar á la comision de Infracciones de 
Consti tucion. 

A la misma comision pasará la representacion que 
hace B las Córtos el Ayuntamiento constitucional de Al- 
muñécar contra el alcalde de dicha villa y jefe político 
de Granada, por haber aquel negado el juicio de conci- 
liacion, arrestado á tres regidores y nombrado por sí un 
procurador síndico, y no haber éste impuesto castigo 
alguno á dicho alcalde, contentándose con desaprobar 
su conducta. Al mismo tiempo participa el Ayuntamieu- 
to que por haberse fugado el alcalde le declaró privado 
de la jurisdiccion, suspendiendo de la secretaría á un 
tal Cordero por afrancesado. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis- 
lacion sobre las proposiciones del Sr. Larrazábal (scsion 
de 10 de Seliemóre de 18 13), y opina que deben apro- 
barse las tres proposiciones de dicho Sr. Diputado, á 
saber: 

((Primera. Para ser ciudadano y para el ejercicio lie 
~ sus derechos no se opone el defecto de nacimiento adul- 

44 
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torino, gacrílego, incestuoso, ni el de dafiado Y Punible 
ayuntamiento. 

Segunda. Prbviamente B IW juntas electorales de 
parroquia no debe sujetarse 4 los ciudadanos 6 que mm- 
parezcan ante sus respectivos curas y comisionados de 
los jefes pollticos para le califtcacion de si tienen lae’ca- 
lidades necesarias para votar. 

Tercera. Se declara que en las eleCCiOneS COnStit~- 

clonales no eg necesaria ni debe haber confirmackm. 1) 
Opina tambien la comision: 

U1.O Que las Córtes declaren quelas expresadas lns- 
truccioues impresas, y las actas de la junta preparato- 
rla á que se refieren aquellas, son nulas, ni debwobll- 
gar en lo sucesivo ni tener fuerza alguna, debiéndose 
estar en un todo al texto literal de la Constitucion, fi ex- 
oepcion únicamente de las operaciones practicadas por 
la misma junta en virtud de IOS artículos 4.“, 5.‘. eSo, 
7.O y 17 de la la instruccion, las cuales debe& obser- 
varse hasta que se haga la division de provincias y par- 
tidos y se forme la estadística por las autoridades que 
la Constitucion designa. 

2.O Que declaren las Córtes que los indivíduos de la 
Diputacion provincial de Leon de NiQragua deben ele- 
girse en las ciudades de Leoa y Cartago, donde deben 
formarse las Juntas electorales de provincia. 

3.O Que las Córtes manden circular á todos los 
Ayuntamientos de las provincias de Qoatemala y Leon 
de Nicaragua, tanto las declaraciones propuestas por el 
Sr. LarrazBbal, como las demás que propone la comi- 
sion. 

4.O Que las Córtes han visto con sumo desagrado el 
exceso que se ha ejecutado en haber formado las ins- 
trucciones referidas y hecho uso de ellas, y que en lo 
sucesivo mirarhn con la mayor indignacion cualquier 
abuso que pueda introducirse sobre interpretacion de la 
Constituciou. 1) 

Se señaló el dia 29 del actual para su discusion, que- 
dando el expediente sobre la mesa para instruccion de 
os Sres. Diputados. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite una consulta del Tribunal Supremo de Justicia, en 
que propone la duda sobre si debe continuar conociendo 
de los negocios contenciosos de Hacienda pendientes en 
el mismo en vista y revista segun el sistema 6 regla8 
anteriores B la publicacion de la Constitucion, con ar= 
reglo al decreto de 17 de Abril de 1812, 6 remitirlos 6 
10s jueces letrados 6 Audiencias, segua su estado, para 
su COntinuaCiOu conforme á lgs artículos 1.” y 16 del 
decreto de 13 de Setiembre filtimo. La comision de Le- 
gislacion, á quien se pasó esta Consulta (SCS~O~ de 12 & 
Fcdrsro), opina que, con arreglo á 10 prevenido en loe 
decretos de 17 de Abril de 1512 y 13 de Setiembrf 
de 1813, el Tribunal Supremo de Justicia debe conoce1 
hasta su termiuacion de todos los negocios contencioso! 
do que tratan los artículos 3.’ y 4.’ de dicho primer de 
creto, bajo el Sistema y regla8 anteriores á la publica. 
cion de la Constitucion política de la Monarquía; y qnc 
de los demks negocios contenciosoa de la Hacienda pú 
bllw comenzados despues de dicha publicaclon, debe] 
couow los jueces P tribunales aetialados en el segnnd’ 
de 13 de Setiembre de 1813, bajo los prlucipios aanclo 
nados en la Coustitucion Y resoluciones posteriores. 

b Córtes BB CQnfOrmUon COP este dic%men. 
, 

C 

tc 

Ip 

Tambien quedó aprobado el dictámen de la misma 
omlsion delegislacion sobre la representacion de D. An- 
alia Munhrriz (resion ds ll de OcCubre rittimo), y opina 
ue debe pesarse Ir la Regencia para que Con arreglo á 
1s ley- disponga se haga justicia al interesado. 

La misma comision no halla reparo en que Se Con- 

eda á D. Mariano Treviño, vecino de Madrid, la licen- 
ia que solicita para permutar las tierras vinculadas que 
‘osee en la villa de Blanca por otras libres propias de 
1. Pedro Portilla en Molina; y así se acordó. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comisioa Ultrama- 
ina relativo 8 las proposiciones del Sr. Pino sobre ha - 
ilitacion del puerto de San Bernardo y del de Guaymaa 
resion de 6 de Ochbre riltimo), con el que se conformaron 
as Córtes en el modo con que se halla concebido, y es 
1 siguiente: 

11 
clLa comisiou opina que el Congreso puede aprobar 

BS proposiciones siguientes: 
Primera. Se habilita paraelcomercio nacional al puer- 

o de Guaymas, situado en las costas del mar del Sur de 
RS provincias internas de Occidente en la América sep- 
entrional. 

t 
II 
t 

Segunda. Por espacio de diez años serán exentos de 
odo derecho los efectos de comercio libre nacional que 
e introduzcan 6 extraigan por el expresado puerto de 
I uaymas. )) 

El Sr. Ramos Arispe, como indivíduo de la misma 
:omision, y de acuerdo con los demás soñares, presentb 
as siguientes adiciones, que igualmente fueron apro- 
>adas: 

((Primera. Se concede la celebracion de una feria 
rnual en la villa del Saltillo, de las provincias internas 
le1 Oriente de Nueva-España, en la época y dias que 
leiíale la Diputacion provincial; y la de otra ea las pro- 
rincias de Occidente en el lugar, época y días que tam- 
bien flje au respectiva Dipntacion. 

Segunda. Ambas ferias gozarfin de libertad de de- 
rechos por ahora, quedando sujetas al plan general de 
ferias y rentas.» 1 : 

I 

L Las Cártes oyeron con agrado, y accedieron á la so- 
L : licitud de D. Martin García y Loygorri, director gene- 
i : ral del cuerpo de artillería, contenida en la siguiente 
b , exposicion: 

I l 
3 I 
: , 
3 

. 

B 

n 

0 
c 

ctSeñor: Una viva emociou, un sbntimiento inexpli- 
cable de gratitud hacia V. Y. ha ocupado los corazones 
de todos 108 individuos del cuerpo de artillería nacional 
eu esta córte al ver su soberana resolucion del 19 para 
que se exhumen, si es posible, del lugar donde se ba- 
llaren depositados, los preciosos restos de Velarde y de 
Daok ambos capitanes del propio cuerpo, con el fin de 
trasladarlos á la colegiata de San Isidro el próximo 2 
de MaYo,.trlbutando 6 su memoria fúnebre IOS honores 
que la ordenanza señala Q los capitanes generales con 
mando en jefe. Si esta determinacioa, que en IOS fastos 
de la historia hará tanto honor B V. M. y al digno Di- 
putado que la indicó, fuese posible trasmitirla en un 
momento á todo el cuerpo, yo, que me honro de estar B 
8U WbfW Y wuwco la nobleza Bs mu sentimientos, 

. 
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aseguro B V. 1. que hubiera causado simultáneamente 
el mismo efecto. No dudo, pues, en tomar la voz y nom- 
bre del cuerpo para dar á V. M. las mas expresivas gra- 
cias por una medida en que si todo español es intere- 
sado, jcsn cuanta mas razon lo seran los compañeros 
de armas de ambos héroes, que crecieron y se educaron 
con ellos en el colegio de Segovia, que se han batido á 
su lado, y que bajo los mismos principios de educacion 
en tan útil establecimiento se sienten resueltos B prac- 
ticar el mismo sacrificio? Pero la satisfaccion del cuerpo 
será tanto más exaltada, cuanto espera de V. M. se dig- 
ne concederle la parte activa en esta solemnidad, que 
es tan natural como se deja conocer; concurriendo la 
circunstancia de hallarse en mi poder por un efecto del 
celo del brigadier subinspector actual de Filipinas Don 
Francisco Novella, la llave del féretro donde yace Daoiz, 
y las noticias que han podido adquirirse sobre sn depó- 
sito y el de Velarde. 

Luego que se hubiera acabado la informacion em- 
pezada sobre el hecho glorioso de ambos héroes, pensa- 
ba el cuerpo solicitar la ejecucion de lo mismo que ha 
resuelto V. M., segun consta del expediente que obra 
en mi poder, aunque con la diferencia de que se trasla- 
dasen á la capilla del referido colegio; mas ya que lo ha 
prevenido el celo acreditado del Sr. Canga Argüelles, 
suplico B V. M. en nombre del cuerpo tenga B bien per- 
mitir que por él se dispongan las urnas en que hayan 
de colocarse las cenizas, y un carro de triunfo fúnebre, 
donde se conduzcan, si las dificultades que ofrece el 
hallarlas por la ruina de la parroquia de San Martin y 
desenterramientos que hicieron los enemigos pueden 
vencerse, para 10 que no se.omitirá diligencia: que los 
jefes y oficiales que aquí se encuentren manejen las ur- 
nas cuando fuere necesario, y lleven los cordones pen- 
dientes de ellas, y que la guardia á tan dignísimos res- 
tos sea del propio cuerpo. 

Esta satisfaccion le será tan apreciable, que con 
ella le habrá concedido V. bl. el mejor y más honroso 
testimonio de lo gratos que sin duda le son sus ser- 
vicios. 

Madrid 24 de Marzo de 1814.=Señor.=&l director 
general del cuerpo de artillería nacional, Martin García 
y Loygorri. » 

Se continuó la discusion empezada sobre el Patrimo- 
nio Real, y en lugar del art. 6.’ presentó la comision 
y quedó aprobado el siguiente, con la adicion del señor 
Martinez de la Rosa: 

((Que se forme una comisiou especial de Córtes 6 de 
Estado, para que en union con los Secretarios del Des- 
pacho de Hacienda y Gracia y Justicia, con presencia 
de los documentos que se citan en las notas adjuntas, 
proponga al Congreso las Ancas que con arreglo á la 
Constitucion deban señalarse para el recreo de S. M., es- 
pecidcando los bienes que se encuentren pertenecer al 
Patrimonio privado del Rey. 1) 

Se ley6 !a siguiente idea del Sr. Cepero: 
((Que el Gobieruo, despues de oir al Consejo de Es- 

todo, informe á las Córtes cuál deberá ser la dotacion de 
la Casa Real, atendido el estado de la Nacion y a la dig- 
nidad y decoro correspondiente al Sr. Rey de las Es- 
pañas.0 

El mismo señor la adicionó así: 
nPreviniendo el Gobierno, cuando se pida el infor- 

me, que esté despachado para el último dia del presente 
mes, á fin de que las Córtes puedan señalar la dotacion 
el 1.’ deLpróximo Abril. n 

En este estado se levantó la sesion.=Vicente Ruiz 
Albillos, Presidente .-JManuel María de Aldecoa, Dipu- 
tado Secretario . =Blás Ostoloza, Diputado Secretario. 
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SESION I 
DEL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 1814. 

Ye leyó la Acta del dia’anterrior. 

Sc resolvió por las Córtes, á propuesta de la Secre- 
taría, que ínterin la comision despacha el decreto sobre 
empleados, se vaya dando cuenta de las solicitudes par- 
ticulares que estén informadas, por el órden de sus fechas. 

‘. Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron insertar 
en el Diario la exposicion del Cabildo de la santa iglesia 
de Tortosa, en que felicita al Congreso por la trasla- 
cion & la capital y por el decreto del dia 2 de Febrero. 

Don Juan Vanhalen da gracias á las Córtes por la 
rehabilitacion que le han concedido. 

Quedaron enteradas, y que en su representacion se 
una á los antecedentes y pase á las comisiones.en don- 
de obran. 

El Secretario interino de Gueua remite con papel de 
21 del corriente la carta del virey del Perú, en la que 
acompañando copia de la instancia de Doña Josefa Sep- 
tien, viuda del brigadier D. Antonio Pareja, recomien- 
da la solicitud de ésta, reducida á que se le conceda una 
pension vitalicia de 500 pesos anuales para sí y para 
cada uno de sus cuatro hijos, sobre el ramo de vacantes 
menores de las iglesias del Perú. La Regencia es de dic- 
thmen que en atencion & las circunstancias extraordina- 
rias de la muerte de Pareja, se conceda por gracia es- 
pecial á su viuda la viudedad sefialada en el decreto de 
28 de Octubre de 1811. 

Se mandó pasar á, las comisiones de Hacienda y Mi- 
litar reunidas, 

El Secretario de la Gobernacion de la Península, con 
fecha de 24 del corriente, recuerda el oficio de 20 de 
Enero, en el que hablando de la solicitud de licencia que 
hizo D. Francisco Ferrer y Font, indivíduo de la Dipu- 
trrcion provincial de Cataluña, excitaba de órden de la 
Regencia una regla general sobre quién ha de conceder 
estas licencias, bien et&& reunidas las Mrtee, 6 solo 

haya Diputacion permanente. Otraigual solicitud, hecha 
por el presbítero D. Juan Camino, obliga k la Regencia 
B recordar la citada consulta. 

Se mandó pasase á las comisiones de Legislacion y 
Diputaciones provinciales, con urgencia. 

Se acordó que pasase al Gobierno la queja de la Di- 
putacion provincial de Múrcia, de que el administrador 
de correos no quiso entregar la correspondencia al por- 
tero que acostumbraba recibirla, á pretesto de no pagar 
el apartado. 

V 

La comision de Legislacion presenta su dictámen en 
razon de las proposiciones de varios Sres. Diputados so- 
bre establecimiento de Audiencias é informe que di6 la 
Regencia (sesion de 8 de Noviembre de 1813), y opina: 

1.O Que las circunstancias de Santo Domingo no 
permiten el establecimiento de Audiencia en dicha isla; 
pero que así ésta como la de Puerto-Rico queden agre- 
gadas 4 la Audiencia de Caracas; la cual providencia no 
deberá llevarse á efecto hasta que restituida la tranqui- 
lidad á Venezuela, se establezca su Audiencia de un 
modo fljo y estable. 

2.O Que no hay méritos suficientes para establecer 
Audiencia en Maracaybo, y que respecto de Nicaragua, 
no constando en el expediente ni la poblacion de aque- 
lla provincia, ni su distancia al paraje donde reside 
el tribunal á que está sujeta, no hB lugar por ahora á 
deliberar sobre las proposiciones de los Sres. RUS y  Lo- 
pez de la Plata. 

3.” Que respecto á las provincias internas de Occi- 
dente se establezca una Audiencia, que se fljar8, no en 
Durango (como pidió el Sr. Güerefia), sino en Chigua- 
gua, agregándosele la provincia de Sonora en Nuevo- 
Méjico, las Californias y la parte septentrional de la 
Nueva-Vizcaya; quedando la parte meridional de la 
misma y la provincia de Sinaloa agregadas como lo es- 
thn á la Audiencia de Guadalajara. 

4.O Que se establezca una Audiencia en Valladolid, 
comprensiva de las dos Intendencias de Mechoacan y 
Guanajuato, lo cual tendrá efecto luego que mejore el 
estado político de Nueva-España. 

5.’ y último. Que se establezca otra Audiencia en 
Mérida de Yucatan, comprensiva de la penlnsula de YU- 
catan; pero autes de realizar este establecimiento, la Di- 
putacion provincial de Yucatan manifestar& al Gobierno 

45 
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si podrán dotarse sus ministros con las rentas públicas 
de*dicbaprovincia, 6 de qué fondo8 podrá sacarse Bu 
dotacion. 

Se seña16 el dia 30 para la discusion. 

“_I -1---w- 

& ley6 el dictsmen de la comision de Legislacion 
(sasiou egtraor&wia de la noche de 26 de Noviembre) SO- 
bre 18s quejas dadas contra el SeCretari del Despacho 
de Gracia y Justicia por 10s nombramientos de D. Au- 
tonio de la Cuesta y D. M8nuel Tariego para miniStrOS 
del Tribunal especial de Ordenes. 

Quedó seijalado el dia 31 para la discusion del dic- 
tamen, quedando Ínterin sobre la mesa para instruccion 
de los Sres. Diputados. 

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

Se mandó pasar con urgencia 8 la comision de Ha- 
cienda la representacian en que la Dipufacion provin- 
cial de Madrid pide se apruebe el recargo que tiene acor- 
dado sobre la contribucion directa, haciéndole por su 
totalidad en el primer tercio para pagar su8 créditos, 
reintegrar á la Hacienda pública y cubrir las ‘demks 
obligaciones que expresa. 

El Sr. Canga Argtiella hizo presente & las Córtes qne 
tres ciudadanos del pueblo de Madrid, pertenecientes B 
la clase distinguida de los que 8 costa de sus sudores 
sostienen su existencia, deseosos de manifestar BUS sen- 
timientos B favor de los her6icos defensores de Gerona, 
le habian entregado una insignia que han costeado para 
distinguir al ciudadano ó militar más benemérito de los 
que defendieron aquella plaza, B nombre de los ciudada- 
nos honrados del heróico pueblo de Madrid, el que en 
medio de su opresion miraba con aprecio á los que de- 
feendian su libertad. El Sr. Ollcr, justamente conmovido 
con esta prueba del aprecio que manifestaban los hon- 
rados ciudadanos de Madrid á favor de los defensores de 
Gerona, en cuya plaza se hallaba al tiempo del sitio que 
tan heróioamente sufrió, tomó la palabra en nombre de 
aquellos ilustres habitantes para dar un testimonio pú- 
blico de BU gratitud, ya que la modestia con que loe tres 
generosos madrileños ocultabau sus nombres no 18 per. 
mitia pasar personalmente B tributarles su eterno agra- 
decimiento en representacion de los valientes gerun- 
deoses. 

Las Cbrtus oyeron con la mayor satisfaccion esta 
prueba de patriotismo de los honrsdos ciudadanos de 
Madrid, y maudaron que la insignia, que tiene por lema 
RU 01 anverso: sitio de fferona. año dc 1809, y en el re. 
verso: Valor Y coustaucia por la Phtria, pasase & la comi. 
sion nombrad8 pare lo concerniente B la plsZ8 de Gerona, 

Se ley6 el dictamen de la comision de Gobierno in. 
terior de Córtes sable la solicitud de Antonio García 
que quiere se le habilite para repartir las cartas B lo, 
Srw. Diputados y dependiente8 del Congreso; y opim 
que Antonio G8rCk así por los méritos que ContrajI 
sirviendo en el ejército, como por haber sido repartido 
do cartas 48 los Sres. Diputados desde la instslaoion d, 
18s C6rtes en la isla de Leon, debe continuar, p por tau 
t0 darse órden 81 SeCretsriO de le Gobernaciou de 18 pe 
ninsul8 Para que este mande que en el correo Be le en 
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rregue Ia correspondencia de los Sres. Diputados y de- 
pandientes de las Oórtee. Be aprobó e&e dictámen con ’ 

a adicion del Sr. Aldecoa, reducida 6 que despues de 
8B palabras «de las C%rtesu se diga «que gusten, Sin 
lu e sea obligatorio. n 

Los Sres. Faltó y Agulló presentaron dos ideas, que 
lespues de alguna discusion las reformaron en el modo 
liguient e: 

((La Regencia organizará á la mayor brevedad el 
:uerpo de Milicias Nacionales de Madrid bajo el plan que 
as Córtes determinen.)) 

Quedb aprobada esta primera parte; pero no lo fué 
a Begunda, que dice: 

((Este plan será provisionalmente y de un modo su- 
pletorio el de la Milicia honrada mandado por 18 Junta 
zontral, en lo que no se oponga á la Constitucion, y sin 
perjuicio del permanente que á SU tiempo adopte la 
2onstitucion militar para la Milicia de todo el Reino; 
,eaiendo entendido que los oficiales y jefes que por aho- 
‘a Be nombren provisionalmente no quedarán conflrma- 
los en Bus destinos, ni exceptuados del servicio de sol- 
lados, hasta que lo sean por el reglamento permanen- 
,e )) Sobro la segunda, que dice: «Para el dia 2 de 
dayo estén organizados al ménos dos batallones de di- 
:ha Milicia,)) no recayó reSOhCiOn alguna. 

BI Sr. Galvan presentó la siguiente adicion, que 
wscribieron los Sres, Abella y Ramos Aparicio: 

«Que 10 decretado para Madrid sobre el estableci- 
miento provisional de la Milicia Nacional se extienda á 
toda la Peninsula é islas, y bajo las mismaa reglaa » 

El Sr. Canga, otra que dice: 
«Que el plan supletorio que se propone sea la orde- 

lanza de las Milicias de CBdiz, COU la excepcion que 
presentó el Sr. Capaz.» 

El Sr. Larrumbide, otra que dice así: 
((Pido que se declare que lo acordado sobre el pron- 

to establecimiento de las Milicias Nacionales de Madrid 
Bea y se entienda, no con reSpeCt0 a 18 villa, Bino á la 
provincia de Madrid, por ser asi conforme 15 la Consti- 
tuclon, que no conoce Milicias Nacionales de una Bola 
poblacion, sino de toda la provincia y de todo el Reino.)) 

Todas estas indicaciones se mandaron pasar 8 la co- 
mision Militar, que ofreció presentar el proyecto provi- 
sional para el dia de mañana, quedando aplazada BU 
disousion al tercero dia. 

Las indicaciones del Sr. Cepero, loidae en la sesiou 
de ayer, quedaron aprobadas; é igua!mente lo fue otra 
sdicion de dicho señor que dice: 

«Que del mismo modo informe el Gobierno acerca 
de la cantidad anual que hay8 de señalarse para alimen- 
tos de los Sres. Infantes, con expresion de la8 renta8 
que gocen por mayorazgos 6 encomiendas.)) 

Tambien fuo aprobada la del Sr. Jimenez Perez, que 
dice asl: ’ 

((Que ademk de la dotacion anual que haya de aeña- 
larse al Rey, informe la Regencia de cuanto Bea nece- 
Bario para habilitar su Real Casa per esta vez primera,,, 

A Propuesta del Sr. Cepero se mandó recordar 18 
6rden de 1~ Córtes de 18 de Jnnio Utimo sobre que ae 
varíeu loS mmhes de orígen francés que tienen muchos 
empleos de Palacio. 

Se levantó la g&on . =Vicente Ruiz Albillos, Presi- 
dente 
rio 

.=Manuel María de Aldecos, Diputado 
. -Blas Ohlasa, Diputa40 Secretario. 

Secreta . 
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SESION 

DEL DIA 27 DE MARZO DEL AsO 2824. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de una felicitacion del Ayuntamiento 
constitucional de Caetropol por la instalacion de las C6r- 
tes en la capital de la Monarquía y por el decreto de 2 
de Febrero. 

Se mandó hacer mencion honoríficaen el Acta y que 
se imprima en el Diario. 

El Secretario del Despacho de Mariua, con fecha 25 
de Marzo evacua de órden de la Regencia el informe que 
se le pidió en 19 de Febrero acerca del recurso de los 
patrones de barcas pescadoras de Conil oponiéndose B 
la alternativa en la pesca de atunes con el Marqués de 
Villafranca; se acompañan los antecedentes, que se man- 
daron passr á la comision de Marina. 

Regencia del Reino se entregue á la persona 6 quien 
corresponde. 

St: acordó que el expediente pasase B la comision de 
Legislacion. 

A la del Crédito público, la representacion de la Di- 
putacion y diputados de los cinco gremios y el de 
paños y otros comerciantes de esta córte, que solicitan 
que Ias C6rtes se sirvan decretar el reconocimiento de 
los vales falsificados por el Gobierno intruso, y que en 
su virtud continúen en circulacion, aplicando 6 su amor- 
tizacion el valor é importe de los vales y créditos legí- 
timos contra el Estado que el mismo Gobierno iutrueo 
amortizó, y el de los demás que se hayan confiscado y 
confiscaren á los traidores y partidarios franceses. 

A la comision de Tnfracciones se mandó pasar la de- 

l nuncia que hacen 39 vecinos de VeIez-Málaga contra el 
Ayuntamiento que debió cesar en 31 de Diciembre an- 
terior, porque Bpretesto de algunas reclamaciones de 
personas tachadas no habia puesto en posesion de sus 
cargos en aquel dia á los indivíduos nombrados para la 
parte que debia renovarse. 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente de D. Raftiel Cuenca, vecino de Por- 
cuna, pidiendo permiso para enajenar varios bienes vin- 
culados con el objeto de pagar á sus acreedores y reme- 
diar sus necesidades. 

Se pasó á la comision extraordinaria de Legislacion. 

A la misma comision, una queja de D. Manuel de la --..-- 
s Fuente, alcalde constitucional de la villa de Uclés, con- 

A la misma comision, otro promovido por D. Anto- 
tra el intendente de Cuenca por infraccion de los ar- 

nio ArgamasilIa, vecino de Baza, sobre permiso para 
títulos 17 y 247 de la Constitucion, y otros varios agra- 

enajenar el cortijo vinculado llamado de la Mimbre, sito 
vios que le ha causado D. Alfonso Astudillo, comisio- 

en término de la villa de Córtes de la Frontera, serra- 
nado de dicho intendente, segun resulta del recurso do- 

nía de Ronda. La Regencia no halla reparo en que 8e 
cumentado que dirige. 

acceda 8 esta solicitud, afianzando Argamasilla las car. . 
gas con que está gravado dicho cortijo. 

-- 
Don Juan María Ruano, juez de primera instancia 

del Xlmaden, ocurre á las Córtes manifestando las cau- 
sales que pueden haber mediado para la queja que, se- 

EI Secretario del Despacho de Hacienda remite el ’ gun ha visto en el papel titulado BI Universal, han dado 
expediente instruido á virtud de la sentencia dictada varios vecinos de aquella villa contra el exponente por 
por el Juzgado de la capitanía general de la provincia infracciones de Constitucion, sobre que recayó la reso- 
de CQdiz para el abono Q Antonio Terreiro de 23.690 I 
reales, procedente de cierto depósito que en efectivo se 

ucion de que jwli$casen má# sus recla?naches, y hace 
una relacion de los sucesos ocurridos en el Almaden 

hiZ0 en la Tesorería de la provincia de Andalucía por desde que entró 6 ejercer 8th Juzgado de primera ins- 
D. Diego C. Waldrop; cuya cantidad ha dispuesto la ancia. 
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Se mandó pasar & la comision de Infraccion, donde <cQue despues del art. 178 se ponga el siguiente: 

88 hallan los antecedentes. ((Los porteros asistir8n al Congreso con vestido de 
uniforme, que será casaca y calzon azul turquí, vuelta 

J y solapa encarnada con un galon angosto y liso al can- 
’ to, sobrecuello azul, chupa encarnada con galon igual 

Las Córtes se conformaron con lo que dice la comi- al de la solapa y vueltas, y boton dorado con un letre- 
sion especial sobre decretos de empleados en el expe- ro que diga Cdrtcs. D 
diente de D. Francisco Manuel Revilla, oficial de la Con- 
taduría general de correos (scsion de 20 de Enero); cuyo 
dicthmen es que resultando justificado el decidido Pa- 
triotismo y servicios de este interesado durante la opre- 
sion, debe ser repuesto en su destino con arreglo al ar- 
tículo 1.’ del decreto de 14 de Noviembre de 1812. 

SC 

8: 
i tr 

ea misma comision informa que habiendo examina- 
do la representacion de D. Antonio Pereira y documen- 
tos que la acompañan, no puede ménos de hacer presen- 
te Q las Córtes que resulta justificado el patriotismo, ser- 
vicios y calidades que previene el art. 1.” del decreto de 
14 de Noviembre de’ 1812, y que con arreglo á su te- 
nor debe ser repuesto en su empleo, como lo solicita. 

Las Córtes se conformaron con este dictámen. 

Se di6 cuenta del que presentan las comisiones de 
Hacienda y Marina reunidas sobre la exposicion del 
cuerpo de Ministerio del departamento de Cartagena, en 
que propone un aumento de sueldo @ion de 4 áe Febre- 
ro). y opinan: 

Ul*’ Que laa Córtes pueden declarar que los veedo- 
res de los tres departamentos tengan el grado efec- 
tivo de intendentes de segunda clase, pero con unifor- 
me que los distinga de los que ejerzan aquel puesto en 
los tres departamentos.)) 

Habiéndose reprobado este primer punto, propusie- 
ron algunos senores que pudiendo influir esta desapro- 
bacion en los de&s artículos que presentan las comi- 
siones, y que por lo mismo admitirian alguna reforma 
deberia volver el expediente B las referidas comisioneg 
para que rectificasen su dictámen; y así se acordó. 

Quedó aprobado el dicthmen de la comision de Ha- 
cienda sobre la extraccion de seda en rama (sesion de 7 
de Noviembre de 1813), reducido & que el bien de le 
agricultura y el fomento de la riqueza pública exiger: 
que las Córtes decreten la libre extraccion de la seda en 
rama por punto general con el pago de 5 rs. vn. de de- 
rechos en libra. 

La comision de Legislacion, en vista del expediente 
promovido por D. Guillermo Lobé (sesion de 5 de Pebre. 

ro), conformándose con el parecer de la Regencia, nc 
halla reparo que las Córtes le concedan la gracia d 
manejar sus bienes, como solicita. 

Así lo acordaron las Córtes. 

Se ley6 el art. 3.’ de la reforma del Reglamento d 
Córtes, y  fué aprobada la tercera que propone la comi 
sion en el modo siguiente: 

La comisiou encargada de la redaccion del decreto 
Ibre Patrimonio Real presenta la minuta que quedó 
probada con las adiciones al att. 5.’ y 6.’ que cons- 
un del contexto del mismo decreto, que es como sigue: 

MZnuta de decreto. 

((Para llevar desde luego á efecto lo prevenido en el 
rticulo 214 de la Constitucion política de la Monarquia, 
nteramente conforme 4 las intenciones del Sr. D. Fer- 
ando VII, manifestadas en su Real decreto de 22 de 
[arzo de 1808, las C6rtes declaran lo sjguiente: 

1.’ El Patrimonio del Rey, en calidad de tal, se 
ompone: primero, de la dotacion anual de su casa; se- 
;undo, de todos los Palacios Reales que han disfrutado 
,us predecesores; y tercero, de los jardines, bosques, 
lehesas y terrenos que las Córtes señalaren para el re- 
:reo de su persona. 

2.” La administracion de todos los Palacios Reales 
eOalados ya al Rey por el art. 213 de la Constitucion, 
r de los jardines, bosques, dehesas y terrenos que, con 
,rreglo B lo prevenido en el artículo auterior, señalaren 
as Córtes como parte del Patrimonio del Monarca, du- 
ante la ausencia y cautividad de éste’correrá al cargo 
le los sujetos que la Regencia señalare. 

3.’ La Regencia procurará valerse con preferencia, 
!ara el cuidado, administracion y manejo de las fincas 
lue compongan el Patrimonio del Rey, de los criados de 
!ste que actualmente se hallaren sin destino, y no pro- 
reerá las vacantes que en el dia hubiere, ni las que va- 
ran ocurriendo. 

4.” La administraciou de los bosques, florestas, de- 
lesas y terrenos que quedaren fuera de la masa de los 
jue las Córtes aplicaren al Patrimonio del Rey correr8 
.l cargo de la Junta del Crédito público. 

5.’ La Regencia dará las disposiciones que tenga 
)or convenientes para el buen manejo y administracion 
le todos los palacios Reales. sitios, bosques, jardines, 
lehesas y demk terrenos del llamado Patrimonio Real, 
nientras se verifica el señalamiento indicado en el ar- 
;ículo 1.’ de este decreto. 

6.” La Regencia remitirá inmediatamente á las C6r- 
;es todos los apeos, deslindes, amojonamientos y títulos 
le pertenencia de los sitios Reales, palacios, alckares, 
,ardines, cotos, bosques, florestas, dehesas, y terrenos 
pertenecientes hasta aquí al llamado Patrimonio del Rey, 
lue existan eu la Contaduría general de valores, en las 
secretarías del Despacho de Estado, de Hacienda, Gra- 
cia y Justicia y en las oficinas de la Mayordomía, Con- 
traloría y Veeduría de Palacio, con los testamentos de 
los Sres. Reyes D. Felipe V, D. Fernando VI y Don 
Cárlos III. 

7.’ Una comision especial de Córtes, en union con 
10s Secretarios del Despacho de Estado, de Hacienda 
Y CbaCia y Justicia, y oyendo 6 los empleados de la 
Real Casa que tuviere por oportuno, con presencia de 
los anteriores documentos, propondrh al Congreso los 
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terrenos que en su opinion deberan reservarse para el 
recreo de la persona del Rey, expressndolos con toda 
individualidad, 

8.’ La misma comision manifestará al Congreso las 
tincas que del exámen de los referidos documentos se 
hallare pertenecer al dominio privado del Sr. D. Per- 
nando VII y de los Sres. Infantes sus hermanos y tio, 
las cuales les quedarán reservadas como de su primiti- 
va propiedad, y deslindadas, para que jamás se con- 
fundan con las que la Nacion señala para recreo del Mo- 
narca 

9.’ LO tendrá entendido la Regencia del Reiuo, y 
lo hará circular y publicar para su cumplimiento. 

Dado en Madrid á de Marzo de 1814. =A la Re- 
gencia del Reino.)) 

Se ley6 por primera vez Ia proposicion del Sr. Cuar- 
tero, que dice: 

«Que so reforme la etiqueta del Palacio, suprimien- 
do todo aquello que esté cn oposicion con los principios 
sancionados en la Constitucion. » 

Rl Sr. Lainez ley6 una Memoria y reglamento pro- 
visional sobre el establecimieato de la Milicia Nacional, 
que se mandó imprimir en el Acta, y es del tenor si- 
guiente: 

«Señor: Desde el momento en que las Córtes se sir- 
vieron nombrar en la anterior legislatura la comision 
Militar, se dedicó ésta sériamente á meditar las bases y 
forma en que pudiera establecerse la Milicia Nacional 
que ordena la Constitucion política de la Monarquía. La 
variedad y discrepancia de opiniones de las diferentes 
personas instruidas, cuyas tareas se le babian trasmiti- 
do, no noincidian en los medios de llevar a cabo la 
obra, venciendo los obstáculos que se le opusieran por 
la falta de la Constitucion militar; sin embargo, la co- 
misiou, persuadida de la gran importancia del cumpli- 
miento de la ley fundamental, adelantaba sus trabajos 
por mano de uno de sus indivíduos, y arreglándose ya 
á los datos que últimamente le habia suministrado la 
Junta de Constitucion militar. Como presentado el in- 
forme sobre la Memoria leida en 2 de Octubre por el Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, hubiese determina- 
do el Congreso que para dar cima & tan interesante ne- 
gocio se mandara concluir dentro de un breve término 
la Constit.ucion militar, y posteriormente se decretara el 
nombramiento de una comision especial de las Córtes 
que en union con aque!la Junta acabaran la deseada 
Constitucion militar, no creia la comision que llegara 
el caso de tomarse en consideraciou su bosquejado pro- 
yecto: mas habiéndose resuelto ayer que hoy se diese 
cuenta de él, por la urgencia del establecimiento de la 
Milicia Nacional, la comision tiene el honor de ofrecer- 
lo B la califlcacion de las Córtes; y aunque ha procura- 
do ceñirse y copiar los apuntes que se le han pasado de 
la Constitucion militar en esta parte, todavía no deja 
de asistirla doble motivo de descondar del acierto, bien 
por la limitacion de sus luces, y bien por la premura 
del tiempo, que en materia tan delicada apenas le ha 
permitido retocar los puntos mas principales. 

La comision ha juzgado que debia por ahora cir- 
cunscribirse B la Milicia Nacional fija ó local, dejando 
para más adelante la amovible por provincias, respecto 

8. la intima conexion que esta última ciase tiene con el 
ejjsrcito permanente, al que habrá de dar los reempla- 
zos. Piensa asimismo que mediante el generoso anhelo 
de los vecinos de esta capital, podrán formarse desde 
luego dos 6 tres batallones de voluntarios. sin perjuicio 
de que en seguida, si se adoptase el reglamento, se pro- 
cediese al alistamiento y sorteo de la manera que se 
propone. Ha estimado igualmente preciso dar alguna 
extension B las ideas para comprender las reglas en to- 
dos los ramos que constituyen dicha Milicia, cuales son 
su formacion, pié y fuerza; sus obligaciones, alista- 
miento, propuestas, instruccion, revistas y abonos de 
haberes; juramento, fuero, uniforme, armamento, y el 
sistema para el servicio de caballería. 

Las Córtes en su vista decidirán lo que fuese de au 
agrado. 

Madrid 2’7 de Marzo, etc.=Lainez.=Capaz.==In- 
ca. =Vadillo. = Quijano. 

REGLAMENTO PXOBISONAL PARA LA MILICIA NACIONAL FIJA 
DEL EEINO. 

CAPITULO PRIMERO. 

Formacion, pié y jkrtcc CEe la Ylfilicia Nacional $ja. 

Artículo 1.’ Todo ciudadano español, casado, viudo 
y soltero, desde la edad de 30 años basta la de 50 cum- 
plidos, esta obligado al servicio de la Milicia Nacio- 
nal fija. 

Art. 2.” Solo estaran exentos de este servicio los aa- 
:erdotes y los ordenados in sacris, en atencion á su ve- 
lerable carácter. 

Art. 3.’ Este servicio durará ocho años, y conclui- 
ios podrán solicitar y obtener su licencia los sargentos, 
:abos, tambores y soldados, sin que se les pueda obligar 
FI servir despues. 

Art. 4.’ No estarán exentos de este servicio los que 
layan servido en los cuerpos de contínuo servicio 6 Mi- 
licia amovib!e. 

Art. 5.” El número de soldados de cada pueblo lo 
fijara su vecindario y proporciones. 

Art. 6.’ Los pueblos que lleguen & 1.000 almas en 
la estension de su jurisdiccion formarán una escuadra 
:ompuesta de 20 hombres, de los cuales uno será sar- 
gento segundo, otro cabo primero y otro segundo, au- 
mentándose basta el número de 30 en los que lleguen y 
pasen de 1.500 almas. 

Art. 7.” En los que hubiese 2.000 almas se formará 
un tercio de compañía compuesto de 40 hombres de ar- 
mas, inclusos dos sargentos segundos, dos cabos pri- 
meros, dos cabos segundos y un tambor, teniendo por 
comandante un subteniente; y cuando el pueblo cuente 
5 pase de 3.009 almas, se aumentar8 el tercio hasta 60 
hombres. 

Art. 8.” Si llegase B 4.000 almas, tendra dos ter- 
cios de compañía con el ntimero de 80 hombres, inclu- 
sos cuatro sargentos, cuatro cabos primeros, cuatro idem 
segundos y un tambor, mandados por un teniente y un 
subteniente; y si la poblacion ascendiese á 5.000 almas, 
so aumentará la fuerza de estos dos tercios hasta 100 
hombres. 

Art. 9.’ Rn llegando á 6.000 almas, formara una 
compañia compuesta de capitau, teniente y subteniente, 
con la fuerza de 120 hombres, inclusos un sergento pri- 
mero, cinco idem segundos, seis cabos primeros, seis 
segundos, dos tambores y un pito. Esta compatia en 
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un pueblo de 7.000 almas aumentar8 su fuerza á 140 
plazas. 

Art. 10. A nua poblacion de 8.000 alma9 COCreS- 
poude formar una compañía de 120 hombres Y ademh 
un tercio de otra, con los oficiales y plazas sefialadas, 
y así progresivamente segun el aumento de la pobla- 
cion. Pero en estos casos los oficiales de 108 tercios es- 
tarán en todo subordinados al capitan de la compañía, 
6 al que mande las dos 6 m6s que se reunan. 

Art. 11. De dos compañías inclusive en adelante, 
tendrbn los cuerpos un ayudante mayor con la gradua- 
cion de teniente, y será comandante de ellas el capitan 
m&s antiguo, mandando igualmente si hay algun ter- 
cio 6 tercios sueltos segun el vecindario de la poblacion. 

Art. 12. Si el número de almas, segun la antedicha 
progresion, llegare á completar cinco compañías de 120 
plazas con sus respectivos oficiales, se formar8 un ba- 
tallon, cuyo comandante será un teniente coronel, y la 
plana mayor csnstará de éste, un sargento mayor, dos 
ayudantes mayores tenientes, un abanderado subtenien- 
te, capellan, cirujano y tambor mayor, pudiendo ser las 
compañía8 de 120 ó 140 plazas, segun la poblacion. 

Art. 13. Si excediese la poblacion para poder for-, 
mar otra compañía de 120 hombres, serán todas de este 
número, y seis las que compongan el batallon. 

Art. 14. Siete, ocho y nueve compañías, si para ello 
alcanzase la poblacion, formarftn tambien un batallon. 

Art. 15. Si alcanzase el número de almas de la po- 
blacion á formar 10 compañías, entonces ser8 un regi- 
miento con dos bata!lones, mandados por un coronel, 
con teniente coronel, sargento mayor, cuatro ayudantes 
tenientes, dos abanderados subtenientes, dos capellanes, 
dos cirujanos y tambor mayor. 

Art. 16. Las compaiiías de cada batallon ser8n igua- 
les, sin preferencia ni distincion, y señaladas con el 6r- 
den numérico. 

Art. 17. Cada batallon tendrá una bandera, que se- 
r& de tafetan morado (como los antiguos pendones de 
Castilla): su escudo solo los leones y castillos, sin tener 
en medio las flores de lis ni cruz de Borgoña, y en las 
cuatro esquinas las armas del pueblo. 

Art. 18. Ningun pueblo, por extenso que sea, for- 
mará por ahora tmís que dos batallones, sin perjuicio de 
aumentarlos despues si fuere necesario; al presente se- 
r8n bastante Para plantearlos y atender á cubrir sus 
obligaciones, que serán: 

CAPITULO II. 

Obligaciones de esta Xlich. 

Art. 19. Dar nn principal de guardia, donde lo per- 
mita la fuerza Y sea necesario, á las Casas Capitulares 
6 Paraje más proporcionado, Y las demás necesarias pa- 
ra la tranquilidad pública. 

Art. 20. Dar tambien patrullas para la seguridad 
phbllca, Y concurrir B las funciones de regocijo ir otraE 
que se tengan por conveniente para el mismo flu. 

Art. 21. Perseguir y aprehender en el pueblo y SL 
término los desertores y malhechores. . 

Art. 22. Escoltar (en defecto de otra tropa) las con. 
dncciones de Presos Y caudales nacionales desde su pue. 
blo hasta el inmediato donde haya Milicia fija que ll 
‘continúe, 

Art. 23. Si el pueblo que hubiere de relevarle tuS 
viere Corto número de soldados 5jo8, pedir& le auxili, 
con los que necesite al pueblo 6 pueblo8 comarcano8 qu 
esth fuera de la carsera del tr&sito, 
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Art. 24. Ultimamente, ser& de su obligacion defen- 
ler los hogares y término de sus pueblos de los enemi- 
508 exteriores é interiores de la seguridad y tranqui- 
idad. 

Art. 25. . Por punto general la Milicia Nacional fija 
10 dars guardia de honor B persona alguna, por distin- 
Tuida ó graduada que sea, y solo ordenanzas a 10s jefes 
le la plaza y de su cuerpo. 

CAPITULO III. 

Alistamiento. 

Art. 28. Para formar estos cuerpos en el número y 
‘arma que corresponda en los términos que adelante se 
lira, se admitirán los que voluntariamente se presenten 
al servicio, sin que por esto dejen de estar obligados, 
bsí soldados como oficiales, al reemplazo del ejército en 
as clases que les correspondan, y para el completo se 
procederá al sorteo por los respectivos Ayuntamientos, 
Incluyendo en el alistamiento que debe formar esta ma- 
3a general las veinte edades señaladas. 

Art. 27. Se formará una lista general de estas eda- 
des, excluyendo de ella tan solamente á los sacerdotes 
y ordenados in racris. 

Art. 28. En esta lista se pondrhn por su órden las 
clases siguientes: solteros y viudos sin hijos, casados sin 
hijos, y viudos ó casados con hijos. 

Art. 29. Se formará igual número de cédulas B los 
comprendidos en la lista general, con los números des- 
de el uno hasta el que alcance. 

Art. 30. Se convocará por bando á todos los de es- 
tas edades, y reunidos en el dia y sitio que se señalare, 
se excluirán únicamente aquellos que tengan causa fí- 
sica visible que les imposibilite, á juicio de los faculta- 
tivos, en virtud del reconocimiento que deben ejecutar 
en aquel acto. 

Art. 31. Se pondrá en cántaro un número de c8du- 
las igual al que resulte de hombres útiles en la lista 
en la clase de solteros y viudos sin hijos, los cuales de- 
ber8n ser sorteados primero, aunque no lleneu el total 
de soldados que se necesiten, con el fin de que el nú- 
mero que cada uno saque le sirva para su antigüedad 
en el sorteo general que debe quedar hecho. 

Art. 32. Se tendrá formada una lista de guarismos, 
empezando por el uno y continuando hasta el que al- 
cance los que deben sortearse. 

Art. 33. En este estado se dará principio al sorteo, 
sacando cada mozo 6 viudo sin hijos una cédula, que 
entregar& al presidente del Ayuntamiento (todo él de- 
berá concurrir á este acto), quien publicará el número 
y la entregará al secretario para que en la lista ante- 
dicha siente el nombre de este sorteado en el guarismo 
que ha sacado. 

Art. 34. De este modo sortearhn y ae anotarAn to- 
dos los de esta clase, y si faltase alguno de los inscritos 
en la lista, sacará su cédula el sindico y se anotar8 en 
el número que le haya tocado. 

Art. 35. Concluida esta clase, se continuar& el sor- 
teo en el mismo modo y forma con la de casados sin 
hijos. 

Art. 36. En seguida se proceder8 B la clase de ca- 
sados Y viudos con hijos, sin excusarse el sorteo de to- 
.dos aunque no sea necesario tanto número de soldados. 

Art. 3’7. Acabado el sorteo enteramente, serán de- 
clarados soldados aquellos que se comprendiesen desde 
el número uno hasta el de loa que sean precisos. Loa 



restantes quedarán por sus inmediatos números para 
reemplazar las bajas que ocurran sin necesidad de nue- 
vo sorteo. 

Art. 38. Con la noticia de la baja que cli< se el jefe 
6 comandante del cuerpo al Ayuntamieuto, svi.$ará kstc 
á quien le corresponda entre loa sorteados pasar á la 
clase de soldado, á fln de que se presente al cuerpo, y 
el Ayuntamiento lo hará anotar en la lista del sorteo 
general, expresando el dia en que empezó á servir y la 
baja que cubrió. 

Art. 39. Cada aso en el segundo domingo del mes 
de Enero convocará el Ayuntamiento para rectificar el 
alistamiento á todos los que hayan entrado en la edad 
de 30 años segun loa padrones del pueblo, y se proce- 
der$ B nuevo sorteo en los términos dichos, tomando la 
numeracion por el mismo órden de clases, si las hu- 
biese. 

Art, 40. Los nuevos aortcados se pondrán en segui- 
da B los del año anterior en sus respectivas clases de la 
lista general, excluyendo de ella los que hubiesen cum- 
plido 50 años de edad. 

Art. 41. Se arreglará la lista por el órden numéri- 
co que tuviesen los que realmente subsistan sorteados, 
con incluaion de los que de nuevo lo fuesen, y exclui- 
dos ya loa que la ley eximiese. 

Art. 42. Los que variasen del estado en que fueron 
sorteados, ea decir, los que se sortearon solteros, viu- 
dos 6 casados sin hijos, aunque despues se hayan casa- 
do 6 tenido hijos, no se mudarán del número que les 
corresponde segun la primera suarte. 

Art. 43. Verificado el sorteo y clasiflcacion numé- 
rica anual, se hará todo saber al pueblo, convocándole 
para ello al domingo siguiente en el mismo paraje don- 
de concurrió al alistamiento. 

CAPITULO IV. 

Pmpwtas. 

Art. 44. La provisiou de estos empleos se hará á 
propuesta de las compañías ante los respectivos Ayun- 
tamientos, quienes despacharán 10s correspondientes tí- 
tulos. 

CAPITULO V. 

Instrzsecion. 

Art. 45. Siendo forzoso que estos cuerpos se instru- 
yan en el mayor grado posible (atendida su clase) en el 
manejo del arma y precisas formaciones, para cjue ha- 
gan el servicio de un modo uniforme, recibirán la pii- 
mera instruccion los ofkiales y sargentos, bien sea de 
los oficiales retirados que se hayan colocado en ellos, 
bien de los que hubiese en los pueblos, y á falta de és- 
tos, de 10s del ejército, que á este fln nombrar& los je- 
fes militares á solicitud de los Ayuntamientos. 

Art. 46. Instruidos de este modo loa oficiales y sar- 
gentos, comunicarán la enseñanza á los cuerpos, para 
lo que elegirán los respectivos comandantes las tardes 
de los dias festivos que sean necesarios, siendo de su 
responsabilidad este ramo y establecer y sostener la 
m&s constante disciplina y subordinacion en materias 
del servicio. 

CAPITULO VI. 

Revistas y abomos de haberes. 

Art. 47. Estos cuerpos pasarán revista mensual- 
mente ante los Ayuntamientos en el primero 6 segundo 

. 

domingo, con expresion de los indivíduos que hayan 
devengado haberes, aegun hubiesen sido empleado i. 

Ari. 48. Por la guardia de principal, las de la pia - 
za, prevenciou y patrullas no se les acreditará ha- 
ber; p-ro tampoco se las disimulará deje algun iudiví- 
duo, bajo de ningun pretesto, de hacer este servicio en 
SU escala, para no perjudicar ó recargar á los demás. 

Art. 49. Por ningun preteato y bajo ninguna for- 
ma se permitirán rebajados; ni á este título ni por nin- 
gun otro se exigirá por el cuerpo á sus indivíduos con- 
tribucion, gratitlcacion, préstamo, ni algan otro des- 
embolso, aun so color de vestuario, música, funcion de 
Patrona, ni otro algun mot.ivo, por especioso que sea. 

Art. 50. Cuando saliesen de partida, 6 se emplea- 
ren en otro servicio extraordinario, se abonará al sol- 
dado 5 rs., 6 al cabo ó tambor y 8 al sargento, pero 
sin pan. 

Art. 51. El sargento mayor, y donde no haya bs- 
tallou entero el segundo oficial, acreditará los dias de 
haber que deben abonarse 8 cada indivíduo, por medio 
de una certiflcacion con el V.’ B.’ del jefe 6 comandan- 
te, siendo ambos responsables de la legitimidad del do- 
cumento y de las notas que consiguiente á él se pongan 
en revista. 

Art. 52. Si fuese necesaria alguna otra formacion 
de oficio dentro de la ciudad, no tendrán sueldo; mas 
siendo por motivo de regocijo 6 Besta particular, se les 
abonará por la persona que solicitase su asistencia los 
haberes señalados, aunque la ocupaciou durase solo una 
parte del dia. 

Art. 53, Estos haberes los abonar& los Ayunta- 
mientos del fondo de propios, respecto á que sus scrvi- 
cios se dirigen solo al bien y seguridad de los mismos 
pueblos. 

CAPITULO VII. 

Jmmmto. 

Art. 54. Formados estos cuerpos del modo dicho, 
harán el competente juramento al frente de banderas 
los batallones que las tengan en la tarde de un domin- 
go, y sin ellas los que no las tuviesen. Serán interro- 
gados por sus respectivos comandantes, acompañados 
del cura p&rroco, que donde faltase capellan por no exis- 
tir batallon completo desempeñará las funciones de tan 
sagrado ministerio, bajo la f6rmula siguiente: 

«;Jurais á Dios emplear las armas que la Pátria po- 
ne en vuestras manos en defensa de la religion católica 
apostólica romana, la de este pueblo y su término, y en 
la conservacion del órden interior: guardar y hacer 
guardar, si alguna vez os compitieao, la Constitucion 
política de la Monarguia: ser fieles al Rey, custodiar y 
defender su persona sagrada é invio!able: sujetaros y 
hacer que vuestros súbditos se sujeten á la Constitucion 
y leyes militares: obedecer exactamente sin excusa ni 
dilacion á vuestros jefes: seguir constantemente las 
banderas nacionales, defendióndolas hasta morir, no 
abandenando jamás el puesto que se os conde, ni al je- 
fe que os estuviese mandaado en cualquiera ocasion del 
servicio, y guardar la debida couaideracion á los demás 
españolea? Sí juro. » -El capellan contestará: «Yo en vir- 
tud de mi ministerio pediré á Dios que si asi lo hiciéseis, 
os ayude; y si no, os lo demande.» 

CAPITULO VIII .- 

Dd fwro. 

hrt, 55, Estos cuerpos disfrutarán del fuero milita 
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en loa actos de servicio, y serán juzgados eu los térmi- 
~08 que previene la ordenanza ó en adelante Previnle- 
ae, en los crímenes militares y delitos cometidos esten- 
do de faccion; pero fuera de ellos, y en todos los demãs 
cases y delitos comunes, lo serán por las autoridades ci- 
viles. 

CAPITULO IX. 

gun la poblacion, riqueza y circunstancias de cada pue- 
blo, puede convenirle una compañía aumentada con 10 
hombres más, una compañía y un tercio, ó dos de otra, 
dos compañías, etc. De tres compañías hasta CinCO po- 
drá formarse un escuadron, dotándose éste ó la rcunion 
de algunas compañías del número de ofkiales de plana 
mayor que hemos dicho para las compañías y batallon 
de infantería. 

lJ?tiJ@OtWlC . 

Arf. 56. Siendo la uniformidad una de las cosas que 
mas caracteriza y hermosea la clase militar, deberá ser 
en todos los cuerpos de la Península igual el uniforme 
que los distinga; y con el fln de que sea ménos gravoso 
á la Nacion, y más cómodo su uso por mks sencillo, se 
compondrá de casaquilla corta y pantalon azvl turquí 
con boton blanco y botio negro; yen los oficiales y sar- 
gentos casaca larga con solapa abrochada. La divisa 
de la casaca y casaquilla será collarin vuelto carmesí, 
vuelta del mismo color, abierta por cima con tapilla 
azul y  abrochada con tres botones. La solapa abrocha- 
da eu casaquillas y casacas será del misso paño azul, 
e igualmente los forros: sombrero de copa alta ó mor- 
rion, en que podrá usarse una chapa 6 escudo con el 
nombre del pueblo y provincia, é igualmente en el 
boton. 

El pueblo que teniendo proporcion prefiera que sea 
de caballería el cuerpo fljo de su Milicia Nacional, po- 
dra levantarlo; y en el que tengan cabida ambas armas 
se podrá plantear.)) 

La comision encargada del gobierno interior de C6r - 
tes ha creido propio de las obligaciones de SU instituto 
hacer presente al Congreso lo siguiente: 

ctEn el art. 149 del Reglamento se manda que cuan- 
do el Rey hubiere de prestar el juramento prescrito en 
el art. 173 de la Constitucion, el Presidente se pondrh 
á la derecha del Rey, teniendo en sus manos el libro de 
los Evangelios, y los Secretarios enfrente, teniendo 
abierto los más antiguos el libro que contenga la f6r- 
mula del juramento. 

CAPITULO X . 

Armamento . 

Art. 57. No siendo posible en el dia proveer de ar- 
mamento completamente á estos cuerpos, procurarán 
los Ayuntamientos con las armas que puedan propor- 
cionar en los pueblos irlos surtiendo para que hagau el 
servicio mas urgeute mientras llega la Nacion á sumi- 
nistrarles el necesario. 

Art. 58. Si entre tanto los Ayuntamientos escogi- 
tasen medios 6 arbitrios adaptables á lograr proveerlos 
del todo de armamento, fornituras y vestuarios, los prc- 
pondrán 4 las C6rtes para su ex4men y aprobacion. 

Lo mismo se dispone respectivamente para el jura- 
mento del Príncipe de Astúrias y del Regente del Rei- 
no en los artículos 157 y 167 del ya expresado Regla- 
mento. Segun esto, y porque las felices circunstancias 
en que nos hallamos parece que lo exigen, juzga la co- 
rnision que las Córtes deben mandar se proceda inme- 
diatamente á la impresion de las respectivas formulas de 
los juramentos indicados, segun se hallan en la Consti- 
tucion, empleando tal carácter de letra cual convenga 
á la lectura que deberá hacerse desde una distancia pro- 
porcionada, y encuadernando el libro con la decencia 
correspondiente. n 

Las Córtes aprobaron este dictámen de la comision. 

CAPITULO XI. 

hfilicias Jjas de cabatleria. 

Xrt. 59. Aunque por lo general los cuerpos de Mi- 
licia flja nacional serau de infantería, en aquellos pue- 
blos cuyos terminos senn demasiado extensos, 6 sus 
heredades esten B mucha distsncia de la poblacion, po- 
drhn formarse tambien partidas de caballería, compues- 
tas de los vecinos que por su ejercicio ú empleo hayau 
de mantener caballos 6 yeguas, bajo el concepto de 
que los caballos que han de tenor deberin ser de les 
que no sirvan para el ejército: esias partidas se com- 
pondrán de voluntarios 6 de los qne hayan sido inclui- 
dos eu el alistamiento general de la Milicia fija. 

Las partidas 6 cuerpos se formarán bajo el orden 
indicado, considerando 10 hombres, uno de ellos cabo 
primero y otro segundo, como una escuadra. Veinte 
hombres, de los cuales uno sera sargento, otro cabo pri- 
mero, otro scguudo, compoodrlin UU tercio, mandado 
por uu subteniente: 41 hombres con la misma propor- 
cion de dos sargentos, dos cabos primeros, dos segun- 
dos y un trompeta formarán dos escuadras cou un 

Se ley6 el de la comision de Legislacion en la ins - 
tancia de D. Angel Alvarez, vecino de Medina de Rio- 
seco, y el que se titula síndico del concurso de la casa 
de Torre hermanos, y consulta del Tribunal Supremo de 
Justicia; y habiéndose discutido por partes, fueron apro- 
badas las tres que comprende dicho dictámen, en los 
términos siguientes: 

((Primera. Pueden formar competencia al Tribunal 
Supremo de Justicia en los negocios en que entiende 
como subrogado á los extinguidos Consejos, los tribu- 
nales que podian formársela á éstos. 

Segunda. En tal caso toca dirimirla B la Sala del 
mismo Tribunal Supremo que no haya conocido en el 
negocio. 

Tercera. En vista del nuevo testimonio presentado 
por Alvarez, 3; de lo que aparece de la misma consulta, 
en el caso que la motiva no bá lugar á, la compe- 
tencia. 1) 

El Sr. Vadillo presentó la siguiente adicion 6 Ia se- 
gunda parte del dictámen: ey por ministras que uo ha- 
yan intervenido en ninguna de sus actuaoioues.n Des- 
pues de alguna discusion la retiró su autor, 

teniente y un subteniente; y 62 hombres con un sar- ; --- 

gente primero, tres idem segundos, tres cabos prime- 1 Se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Presi- 
ros, tres idem segundas y dos trompetas formarán una dente 
compaõia, con uu capitan, teniente y subteniente, Se- 

.=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio .=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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SESION' 
DEL DIA 28 DE MARZO DEL ANO 1.814. 

Se leyó la Acta del dia anterior. 

-- 

((Los dos celadores usarán el mismo uniforme que 
los porteros, con la diferencia de que le solapa no ser4 
encarnada como la de aquellos, sino azul; y en lugar 

Se di6 cuenta de un voto particular de los se?íores de dos galones que teudráo los porteros al canto de la 

Castanedo, Vadillo, Moreno, Ledesma, Echeverría, Ce- bota, éstos traerán solamente URO.)) 

pero, Ros, Silva, Larrszábal, Ocaña Crespo, Cotera, Las Córtes autorizan al Sr. Presidente y Secretarios 

Plaudolit y Dominguez (de Cuenca), contrario B la reso- para que puedan señalar una gratitlcacion B los porteros 
y celadores, con el objeto de que puedau costear sus Iucion de las Córtes en que declararon haber lugar B uniformeg 

votar el tercer punto del dictámen de la comision de Le- 
gislacion sobre la consulta del Tribunal Supremo de Jus- 
ticia en cl expediente de D. Angel Alvarez con la casa 
de Torre hermanos: y otro igaalmente contrario, exten- 

Las Córtes oyeron con agrado y mandaron insertar 

sivo á la aprobacion que las C6rtes hicieron de dicho 
en el Diario la felicitacion qoe hacen 53 iodivíduoe de 

tercer artículo, de los Sres. Oller, Quijrino, Zallós. Bal- 
Jerez de la Frontera por su trasiacion á la capital y por 

maseda, Gomez, Galvan, Ortiz, García Page y Calvó, 1 
el decreto de 2 de Pebrero . 

que se mandaron agregar B la Acta. l 
- El encargado del despacho de Grecia y Justicia re- 

Se ley6 la lista de los eefíores de la comision que han 
mite el expediente de Manuel Chamorro, vecino de la 

: villa de Bedmar, que soliclta permiso par8 vender el 
de entender en el expediente del Patrimonio del Rey, y 
son los siguientes: 

Sres. Canga. 
Perez de la Puebla. 
Dolaree. 
Cuartero. 
Abella. 
Ltlrrumbide. 
Ugarte. 

huerto llamado F~enlccilla Jimcwt , que posee como 
vinculado, cou el objeto de pagar sus acrcc forea. 

Se mandó pasar B la comieion extraordinaria de Le- 
gielacion. 

El Sr. Canga presentó un ejemplar del primer cun- 
derno de las Memorias económicas y políticas que fw m6 
durante el tiempo que estuvo á su cargo la dzcretaría 
de Estado y del Despacho de Hacienda en los años de 
1811 y 1812, y otro del cuaderno primero de 18s ‘Vo- 
ciones de economia, aplicadas á Hacienda, que dicho se - 
ñor escribió hace años para demostrar que las verdade- 
ras ideas de la economía política son españolas y se han 
conocido entre nosotros siglos antes que las proclsmasen 
loe extranjeros. 

L8g C6rtes los recibieron con agrado y que 59 pa- 
gen á la Biblioteca. 

--. 

La comision del Gobierno interior de Córtea presen- 

‘II 
; / : 

!E 
‘d 

r 

La misma resolucion recayú con respecto b. la pre- 
tension de D. Fr8nciRcO Antonio Ruiz y BU Irujcr Dofis 
María Joaquina de Aroedo par8 vender 45 cuerdas de 
‘ierra calma en tkrmiuo de la villa de Torre de Pedro 
iii, tres eu el de la Gariotc y unas CaJas en la ciudad 
le Jaen, todas vinculedas, con el objeto de repe- 
‘ar otras. 

Al8 misma comision, otra igual eolicitnd de D. Mar- 
tin Soriano Castaho, vecino de la villa do Yccla, que 
pretende vender un molino aceitero y COU su producto 
comprar un carro y mulas con que atendor á la manu- 
tencioa de 8u famiIi8. 

---____--- 

i * 

A 
e 
Il 

La Diputacion provincial de Cataluña consulta con 
ech8 del dia 15 del presente si los indlví~iuos de la Di- 
butacion que han de renovarse deberán ser los primeros 
; loa últimos: si entrarán los elegidos desde luego B 
jerccr, 6 en qué época; y últimamente, si han de re- 
w8rse los suplentea, y en qut; número. 

I 
Se mandó pasar B la comision de Legielaciori. ta una adicioa al art. 3.‘. aprobado ayer, y que igual- 

mente lo fu.2 en el modo siguiente: 
l 47 



El Dr. D. Juan Pablo Cariola, vecino de Solsona, se 
queja á las Córtes de que el alcalde no le admitió su 
voto en la eleccion de Ayuntamiento por haberle acu- 
sado un ciudadano de que se hallaba procesndo. Pide se 
castigue al alcalde por haberle privado de propia auto- 
ridad de voz activa y pasiva, así como tambien s su 
acusador. 

Se mandó pasar á la Comision de Infracciones de 
Constitucion. 

-- 
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28 DE MARZO DE 1814. 

Un número considerable de vecinos de la Coruña se 
queja á las Córtee de la nulidad de las elecciones de 
Avuntamiento, oorque D. Lorenzo Perabeles, uno de los 

” _ 

electores, es deudor-de los caudales públicos; y que otro 
sujeto llamado Escurdia, que salió electo regidor, es 
asimismo deudor á la Hacienda pública. Piden se decla- 
ren nulas las elecciones, y que se declare haber lugar á 
la formacion de causa y suspension de los dos jefes po- 
líticos D. Damian de la Santa y D. José María Santocil- 
des, que desatendieron su queja. 

Se mandó pasar este expediente 6 las comisiones de 
Infraccion y Diputaciones provinciales reunidas. 

Se aprobó la indicacion del Sr. Yandiolà, que dice: 
«Que desde luego se aprueben los poderes del Di- 

putado electo por Mallorca, D. Estéban Briones, respecto 
á estarlo sus compañeros y á que resulta haber apro- 
bado el Congreso las actas en la anterior legislatura.» 

Igualmente se aprobó la del Sr. Moyano: 
«Que la Secretaría busque la acta de eleccion de las 

Diputaciones provinciales de Mallorca, y no aparecien - 
do, dé órden la Regeccia al jefe político de dicha pro - 
vincia para que remita testimonio de ella B la letra, y 
se dé cuenta a V. Md. para la providencia que haya 
lugar. )I 

C 
d 
8 
T 
s 

Se di6 cuenta del dictamen de las comisiones de 
lonstitucion y decretos de empleados en el expediente 
e D. Andrés Subiza, alcalde del crímen que fué de la 
ntigua Chancillería de Granada (sesion dc 10 de Pebre- 
o), y quedó pendiente su discusion con motivo de la 
iguiente indicacion del Sr. Canga, que fué aprobada: 

aQue el Gobierno, tanto en el expediente de Subiza 
:omo en los de magistrados y jefes, diga si en los pa- 
beles de las Secretarías respectivas de Estado del iutru- 
,o y los que existan en las suyas resulta que hayan he- 
:bo solicitudes á empleos 6 insignas, 6 realizado servi- 
:ios que demuestren adhesion al Gobierno francés, y 
lue sin esta expresiou no se proponga á la resolucion 
le1 Congreso solicitud alguna de esta especie, remitién- 
lose por la decretaría de Córtes al Gobierno las listas 
le los expedientes de los magistrados y jefes que actual 
nente se hallen pendientes, para que en su vista infor - 
ne lo conducente.)) 

.-.. __--- -.. 

So di6 cuenta del dictámen de la comision de Pode- 
res sobre los presentados por los Sres. D. Agustin Fer- 
naudez de Cjrdova y D. Gabino Ortega, Diputados elec- 
tos por la provincia de Trujillo en el Perú, y de acuer- 
do con los seilores que la componen, le refundió el se- 
iìor García Zruuora en los términos que siguen: 

«Que los Diputados de la provincia de Trujillo en el 
PcrG deben admitirse cn consideracion B los documen- 
tos presentados, por los que prueban la existencia de las 
actas de su eleccion, pero con la condicion de estar al 
resultado de ellas, que se procurar8n hacer venir por 
todos medios, hasta el de la responsabilidad del jefe po- 
lítico, si resultase omiso en su remision.» 

Discutido suflcientementc, se pidió y estimó la vo- 
tacion nominal, de la que resulto aprobado dicho dictá- 
men por 91 votos contra 57, segun acreditan las no- 
tas primera y segunda. 

El Sr. Sanchez de la Torre presentti otra indicacion 
lue igualmente fu6 aprobada, y dice: 

«Dígase al Gobierno que los generales que han 
nandado en las provincias le remitan la corresponden- 
:ia que hayan interceptado y sea relativa á la conducta 
le los empleados y demás espatioles que puedan haber 
:ontribuido al servicio del intruso.» 

1 
( 
1 
( 

ll’ 

’ l 

Los Sres. danchoz, Yandiola y Aldecoa presentaron 
la siguiente iadicacion, que fu8 aprobada: 

aPedimos acuerde el Congreso que especialmente E 
los Diputados electos de Cltramar se les de por las juu- 
tas electorales de provincia una copia autorizada de lar 
setas de elecciou, para que puedan presentarla con su: 
poderes al examen de la junta preparatoria, sin perjuicic 
de las que deban remitirse de oficio.)) 

Las Cortes aprobaron el dict8men de la comision de 
Infracciones de Constitucion en la queja dada por Don 
José blaría de Aurrecoechea y D. José Antonio de Zal- 
bidea, síndicos comisarios de la quiebra y concurso 
universal de acreedores á la casa de Torre hermanos so- 
bre infraccion de Constitucion y decretos, cometida por 
el Supremo Tribunal de Justicia, reducido dicho dictá- 
men B que no hay infraccion do Constitucion, sí solo 
una preparacion de competencia entre el tribunal del 
Consulado de Cádiz y el Supremo Tribunal d 3 Justicia 
á fnf%ljO 6 instancia de los mencionados síndicos. 

Las Córtcs declararon no haber lugar 6 votar el dic. 
tk~~ do la comisiou de Poderes sobre 103 presentado 
por D. Rc;tóbau Briones. Diputado electo por la proviu 
cia do hlallorcu. reducido á que, i\ pesar da hallarlos ac 

Se mando pasar 6 la comision especial encargada 
de la dotacion de la Casa Real, oen urgencia, la con- .~ rcyladou á 1s Constit,rciou, no puado msnifistar su pa- testacion del Secretario de Gracia y Justicia al oficio 

reccr sobre la legitimidad, porque no se ha unido la que de orden de las Córtes se le pasó con fecha de ayer, 
copia del acta du eleccion, que resulta haberse tenido 
prcseute por la cùmision auterior cuaudo examino los 

sobro la asignacion anual al Rey, su casa y 6 los se- 

presentados por los Sres. Despuig y Fluxá, que fueron 
bares Infantes; y dice que para poder proceder S. A. 

aprobadoa; y eu consecuencia estima que $. hl. podri 
con todas las instrucciones necesarias, y dar un atina- 

maurier que la Secretaricr recoja y remita á la comision ’ 
do informe en asunto de tanta gravedad y trascenden- 

la referida copia. 
cia, desearia saber, en primer lugar, si por razon de Pa- 
trimouio Real 6 cualquiera otra denominacion ha de 



poseer S. M. algunas Aucas de conocida utilidad, y á 
cuánto ascenderá anualmente por un calculo aproxima- 
do el producto de estas ilucas; pues en su concepto de- 
beria tenerse esto en cueuta para proponer la cuota de 
la asignaciou, así como las obligaciones que COU ella ha 
de cubrir S. 1. Igualmente quisiera saber S. A. si la 
babilitaciou por una vez se ha de entender del Palacio 
de Madrid, 6 tambieu de los demas palacios y casas de 
recreo pertenecientes á S. M. 

Y se levantó la sesion.=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 
sidente. - -Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio .=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

Señoree qwe aprueban el dictcimen de la comision de Poderes 
f sobre ios de la provinka de TrujilloC 

Aldecoa. 
Ostolaza. 
Gárate. 
Perez. 
Pautiga. 
Robles. 
Yaudiola. 
Galvan. 
García Zamora. 
Martinez de la Pedrera. 
Cabarcas. 
Castanedo. 
Vadillo. 
Ledesma. 
Echeverria. 
Vargas. 
Ortiz. 
Riesco. 
Acosta. 
Foncerrada. 
Jimeuez Perez. 
Quijauo. 
Cotera. 
Luján. 
Rengifo. 
Ocaiia y Crespo. 
Perez Marcó. 
Sauchez. 
Laiuez. 
Faltó. 
Samartin. 
Mosquera. 
Blanes. 
Frias. 
Obispo de Urgel. 
Ros. 
Zallés. 
Agulló. 
Larrazabal . 
Silva. 
Garcfa Coronel. 
Valdivieso. 
Navarrete. 
blesía. 
Tejada. 
Izquierdo. 
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Pastor. 
Lisperguer. 
Rodrigo. 
Manrique. 
Carasa. 
Diez García. 
Torre Tagle. 
Ribero. 
Zuazo. 
Almansa. 
Cuartero. 
Canga. 
Castillo. 
Despuig. 
Morejou. 
Cárdenas. 
Olmedo. 
Ramos Arispe. 
Abargues. 
Lombardo. 
Llocér. 
Larrumbide. 
Navas. 
Rodriguez Olmedo. 
Velasco. 
Istúriz. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Gordoa. 
Rivas. 
Varona. 
Iscar. 
Filarquez de Palma. 
Mendiola. 
Calvó. 
Leou. 
Rey. 
Andueza. 

. Anglasell. 
Lopez de la Plata. 
Micheo. 
Palacios. 
Feliú. 
Maniau. 
Sr. Presidente. 

Total, 91. 

SEGUNDA 

/ Señores gve repweban el dictlimen de la comirion de Poderes 
sobre los de la provincia de Trujillo. 

Yauchez de la Torre. 
I Cepero. I I Obispo de Salamanca. 

Campomaues. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Romero. 
Balmaseda. 
Beruabeu. 
Moreno. 
Caro, 
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Ramos Aparicio. 
Mlintrgui. 
Cuadra. 
Garcfa Gonzalez. 
Tosan toa. 
Casaprln. 
Rico. 
Aballe. 
Caraballo 
Oller. 
Plendolit. 
Gil. 
Carrillo. 
capaz. 
Dolarea. 
Lorenzo. 
Mar0s. 
Gonzalez Rodrigue2 
Solls. 
Clemenciu. 
García Page. 

- 

Tacon, 
Msrtinez de Ia ROS% 

Ramos García. 
Arce. 
Diez. 
Adurrjaga. 
Ugarte. 
Gomez. 
Matfmon. 
Cubells. 
Pujadas. 
Montaos. 
Vethstegni. 
Cerezo. 
Ribote. 
Blanco Cerrallas. 
Dominguez (de Qalicia). 
Vidal, 
Lamiel. . 
Moliner , 

Tohl, 57. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 28 DEMARZO DELANO 1814. 

Abierta la sesion en el modo que previene el Regla. 
mento, dijo el Sr. Presidenle que se habia hecho esta 
convocatoria de su brden con motivo de haber recibido 
un oficio del encargado de la Secretaria de Gracia y 
Justicia, en que le participaba haber recibido la Regen- 
cia carta de nuestro Rey el Sr. D. Fernando VII, fecha 
24 de este mes, en Gerona, en que avisaba su arribo; y 
que deseando ponerlo en noticia de las Córtes, estaba 
dispuesto á presentarse en el Congreso en la hora que 
se le señalase. Así lo verificó á las ocho de esta noche, 
para que fué citado, juntamente con los dos encargados 
de Estado y Guerra. 

El Sr. Secretario Aldecoa di6 cuenta del oficio si- 
guiente: 

CtExcmo. Sr.: Su Alteza acaba de recibir una carta 
de S. M. ei Sr. D. Fernando VII, fecha en Gerona 4 24 
del corriente, y me manda lo noticie á V. E., para que 
anunciándolo así al soberano Congreso, participe de la 
m8s pura satisfaccion que actualmente ocupa á S. A. Y 
si V. E. tuviese á bien reunir con este motivo el Con- 
greso, pasaré, si así lo estima, é, leer dicha carta. Dios 
guarde á V. E. muchos aõos. Palacio 28 de Marzo de 
1814 .=Manuel García Herreros.=Excmo. Sr. Presi- 
dente de las Córtes.u 

El Ministro de Guerra ocupd la tribuna y ley6 la 
carta de 8. M. el Sr. D. Fernando VII, que dice: 

((Acabo de llegar á ésta perfectamente bueno, gra- 
cias 6 Dios, y el general Copons me ha entregado al 
instante la carta de la Regencia y documentos que la 
acompañan: me enteraré de todo, asegurando á la Re- 
gencia que nada ocupa tanto mi corazon como darla 
pruebas de mi satisfaccion y de mi anhelo por hacer 
cuanto pueda conducir al bien de mis vasallos. Es para 
mí de mucho consuelo verme ya en mi territorio, en 
medio de una Nacion y de un ejército que me ha acre- 
ditado una fidelidad tan constante como generosa. Ge- 
rona 24 de Marzo de 18 14. =Yo el Rey. =A la Regen- 
cia del Reino.)) 

En seguida el oficio del general Copons, cuyo te- 
nor es: 

«Excmo. Sr.: El dia 19 del corriente recibí un pliego 
del Excmo. Sr. Duque de San Cárlos, por el que tuve 
la satishccion de saber que nuestro amado Monarca el 
Sr. D. Fernando VII deberia llegar el 20 á Perpiñan 
para continuar su viaje á esta plaza, pasando por Fis 
gueras. Con esta agradable noticia me trasladé el dia 21 
al pueblo de Bascara para tomar con anticipacion las 
providencias convenientes y situar las tropas que man- 
dé adelantar á fin de recibir á S. hl. y hacerle los 
honores debidos 6 su Real Persona. En efecto, hoy ha 
sido el dia feliz que tenia preparado el cielo para que 
8. M. el Sr. D. Fernando VII y 8. A. el Sr, Infante 

D. Antonio entrasen en territorio que ocupan tropas de 
este primer ejército. Habiendo salido S. M. de Figueras 
esta mañana, se presentó al medio dia en Ia orilla iz- 
quierda del Fluviá, frente de Basc.ara, hasta cuyo punto 
vino custodiando á S. M. el mariscal Sucbet con tropas 
de su ejército: despues de haber hecho alto las trapas 
francesas, y haber pasado 5. M, el rio con solo su co- 
mitiva compuesta de españoles, me adelanté con toda 
la plana mayor del ejército de mi mando á felicitar & 
S. M. y á S. A. por su feliz y deseado arribo. Las tro- 
pas españolas que estaban formad:Ls 6 la derecha del 
Fluvi& hicieron los honores correspondientes á 9. M.. 
que siguió el camino hasta esta plaza, acompañado por 
mí, por dicha plana mayor y por el cuerpo de caballe- 
ría de mi ejército qúe al efecto destiné. El Sr. Infante 
D. Cárlos llegará mañana. Ho tenido el honor de poner 

. 

1 
7 

( 

ru manos de S. M. el pliego cerrado y sellado que se 
sirvió dirigirme V. E. de órdeu de S. A. Tudo lo que 
)articipo 4 V. E. para que se sirva ponerlo en conoci- 
niento de 8. A. la Regencia del Rsino. Dios guarde á 
iT. E. muchos años. Cuartel general de Gerona 21 de 
darzo de 1814 .=Excmo. Sr.=Francisco de Copons y 
Vavia .=Excmo. Sr. Secretario del Despacho dc la 
ìuerra. i) 

Concluyó con una exposiciou por Farte de la Begen- 
:ia, que por expresa resolucion de las Córtes se inserta, 
y es reducida B lo que sigue: 

((Con este motivo, y puesta ya en la m8s completa 
.ibertad la persona de nuestro amado Rey, la Regencia 
;e apresura & manifestar á las Córtes el grave compro- 
niso en que las puso la conducta del mariscal Suchet 
:uaudo quiso que la persona del Rey sirviese de garan- 
tía á la devolucion de las guarniciones de las varias pla- 
zas de Cataluña y Valencia aún ocupadas por los ene- 
migos, y aun B las de las de Mequinenza, Lórida y Mon- 
zon; pero S. A., que con el conocimiento del general en 
jefe de los ejércitos españoles y aliados vi6 que la devo- 
lucion de estas guarniciones era tan perjudicial & la 
causa de la Nacion y de la Europa, como que con ella 
se veriflcaria que reforzados los ejércitos del mariscal 
Yoult cou 20.000 hombres, seria preciso que el Duque 
de Ciudad-Rodrigo no pudiese sosteuerue en el territorio 
francés, ni alimentar la muy provechosa iusurreccion 
que se advierte en los departamentos meridionales de la 
Francia contra el tirano de la Europa y á favor de 
Luis XVIII, di6 las órdenes mí\s positivas al general 
Copons para que haciendo una notable diferencia entre 
la entrada del Rey y la devolucion de las guarniciones, 
hiciese de modo que la primera se verificase y quedasen 
desvanecidas las pretensiones de Suchet con respecto á 
Ia devolucion de las guarniciones. Así lo ha verificado 
este digno general; y la Regencia, que ya se goza con 
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la Real presencia del Sr. D. Fernando, Rey de las Rs- 
panas, no puede ménos de concebir que los habitantes 
de Barcelona y demás plazas ocupadas llevarán con la 
resignacion propia del patriotismo que Siempre los ha 
caracterizado la prolongacion de su cautiverio, que por 
mucho que dure, no pasará más all& de dos ó tres me- 
ses; tiempo bien limitado y sacrificio bien ténue, si se 
compara con el beneacio que la misma ciudad, la Es- 
paña y la Europa recibirán con la destruccion de un 
tirano en cuya existencia vive la ruina del mundo.)) 

El Sr. Abello pidió que se diga al Gobierno mande 
imprimir una Gaceta estraordinaria, con insercion de la 
carta del Rey y oficio del general Copons; y á instan- 
cia del Sr. Vargas, que se venda dicha Gaceta y su pro- 
ducto se aplique al Hospital general de esta capital. 

Las Córtes resolvieron que uno y otro se verifica- 
se así. . 

El Sr. Rodrigue2 Olmedo presentó la siguiente in- 
dicacion: 

El Sr. Almansa, otra que dice: 
«Que en el dia de mañana se remitan los correspon- 

dientes impresos B Ultramar, y que se prevenga se can- 
te un solemne Te Dexm en todas las iglesias y se so- 
kmnice tan importante noticia con iluminaciones y de- _ 

((Que se cante pasado mañana un solemne Te Deua 
en la parroquia de Santa María, con asistencia del Con- 
greso, Regencia y demás corporaciones. H 

Dividida en cuatro partes á peticion de varios.seño. 
res, se aprobaron las tres hasta la palabra Regencia in- 
clusive; y la última que dice ccy demás corporaciones.u 
se resolvi pasase á la comision especial nombrada para 
las disposiciones del 2 de Mayo (seoion de 21 del cor- 
riente). 

que se presentaron por otros señores, que no Se leye- 
ron, y se copiaron B la letra, recayó resolucion general 
que pasasen B la propia comision especial para que pre- 
sentase su dictamen con urgencia. 

Las ideas presentadas son las siguientes: 
La del Sr. Saenz Gonzalez: 
((Que el dicho dia 24 de Marzo, en que S. M. el se- 

ñor D. Fernando VII, el deseado nuestro amado Rey, 
libre de su desgraciado cautiverio, pisó el scelo espa- 
ñol de Gerona, se solemnice todos los añcs en los pue- 
blos de la Monarquía perpétuamcnte con un Te Deum 
á que deberán asistir las autoridades civiles y militares; 
y que despues por el Ayuntamiento de la capital de 
cada provincia se sorteen dos decentes dotes 6-I .?‘13al 
respectivo nacional entre las doncellas huérfanas, ho- 
nestas y pobres, desde la edad de 20 á 25 arios, de loe 
pueblos de la provincia, poniéndose en la Qaceta de GO - 
bicrno la noticia de las agraciadas; cuyos dotes se les 
entreguen luego que contraigan matrimonio.)) 

La del Sr. Miralles: 
cc&ue en cuantas partes se escriba 6 miente su au- 

gusto nombre se le llame Fermmdo sl Aclamado.» 
La del Sr. Caraballo: 
«Que se encargue á la Regencia que con la posible 

brevedad comunique por extrardiuario B todas las pro- 
vincias la plausible noticia de hallarse entre los espa- 
ñoles nuestro deseado Rey el Sr. D. Fernando VII.)) 

La del Sr. Abella: 

mostraciones pfiblicas. » 
Fue aprobada. 
El Sr. Plandolit, la siguiente: 
eLevantese una pirámide en el sitio en que S. Y. se 

vi6 en el dia 24 de este mes libre de la fuerza extran- 
jera que le oprimia, y en su base inscribase este me- 
morable suceso, el dia y modo como fu6 en el año de 
1808 arrancado de entre los españoles. » 

Se admitió B diacusion; y B ésta como B las demks 

nifestar su contento haciendo para esto proposiciones, 
sera muy conveniente nombrar una comision especial 

((Siendo tan extraordinario y justo el júbilo y con- 

que entienda de este asunto é informe Q las Oórtes como 

tento que ocupa al Congreso con motivo de la plausible 

corresponda para su reeolucion. » 

noticia de hallarse en territorio español nuestro Rey el 
Sr. D. Fernando VII, y en atencion á que cada uno de 
los Sres. Diputados querrk satisfacer sus deseos de ma- 

Se levantó la sesion . SVicente Ruiz Albillos, Presi- 
dente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio ,=Tadeo Gárate, Diputado Secretario. 
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SESION I ‘. 

DEL DIA 29 DEMARZO DEL A?;TO1814. 

Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Entraron 8 jurar y  tomaron asiento en el Congreso 
los Sres. Ortega y  Fernandez de Córdova, Diputados por 
18 provincia de Trujillo en el Perú. 

,- 

Se concedió permiso á los Sres. Diputados de Cuen- 
c8 y  al Sr. Almansa, que lo es por la Puebla de los An- 
geles, para que puedan acerciwse 81 Gobierno 8 tratar 
los negocios de sus respectivas provincias. 

El Secretario encargado del Despacho de Gracia y  
Justicia dirige el expediente sobre mayorazgos, Con 18 
consulta del Consejo de Estado, votos particulares y  
dlctkmen de la Regencia. Las Córtes acordaron se im- 
primiesen estos dictámenes y  consulta, y que se reim- 
prima el de la comision, para que todos 10s Sres. Dipu- 
tados puedan instruirse, quedando sefialado para su dia- 
cusion el dia tercero despues que se reparta el impreso. 

La comision t?EIpeCial nombrad8 para eX8min8r 1aS 
proposiciones relativas 8 solemnizar la plsusible noticis 
de hallarse en territorio español nuestro deseado Rey 
presenta su dictámen, que discutido por partee, recayó 
sobre Cada un8 la resolucion siguiente: 

«Primera. Las Córtee estarán reunidas en su s8loi1 á 
las once de la mañaDa, para cuy8 hora se Citar8 8 18 
Regencia para que venga B unirse con las C6rtes.u 

Quedó aprobada esta primera parte. 
Lo fué igualmente la segunda, que dice: 
«Estas se dirigirbn por las calles del Aren81 y  Mayor 

á la iglesis de Santa Nbaría, para que el leal y  honrado 
pueblo de Madrid disfrute de la agradable vists del Con- 
greso, B quien tau sinceramente am8 y  ve por primer8 
vez en púb1ico.s 

Tambien se aprobó 18 tercera, reducid8 $ que 
«La tropa se tender8 por toda la carrera, y  un cOm- 

petente destacamento de caballerls abrir8 el poso 81 
Congreso. » 

La cuart8 se aprobó como sigue: 
«Se h8ran tres S8h85. un8 8 18 salida de éste, Oti 

á su entrada en 18 iglesia, y  la tercer8 81 entonar el 
Te Dewn. » 

Becayó la miema aprobacion sobre 18 quinta, que dice : 1 

«Los Sres. Diputados asistirán con el vestido que 
previene el Reglamento para estos c8sos.n 

Se declaró no haber lugar 8 votar sobre la sexta, 
que dice: 

((LS Regencia convidsrá al CtlerpO diplomático y  
demás 8 quienes ha convidado para casos iguales, á fin 
de que acompañen á las Córtes y  BegonCi8 al Te Deum.n 

La misma resolucion tomaron las Córtes sobre la 
sétima: 

«Ls Regencia cuidará de qU0 se anuncie por carteles 
18 funcion y  18 carrera por donde han de dirigirse les 
C6rtes 6 la iglesi8 de Santa María. » 

Qaed6 aprobada la octava en el modo siguiente: 
((Con este motivo, y  previendo la comision que han 

de ser muy frecuentes los osaos en que el Congreso 6 
alguna diput?cion suya salga en público, no puede 
ménos de hacer presente 18 necesidsd de que se forme 
un reglamento que establezca la etiqueta con que hay8 
de verificarse, porque ciertamente es cosa muy extraña 
y  reparable que todos los Cabildos tengan su servidum- 
bre para estos ~8809, y  no le tenga el soberano Congre- 
so nacional. La JUnt8 Central, 6 mejor Ia COmisiOn de 
Gdrtes nombrad8 por aquella, preparó algunos trabajos 
relativos 4 eeta asunto, que convendria tenerlos presen- 
tes, y  de todos modos arreglar de una vez esta eti- 
queta. N 

Se mandó devolver 8 18 misma comision para la 
formacion del reglamento que en él se previene. 

* 

El Sr. Gonzalez Bodriguez preM?ntó 18 siguiente 
indicaoion: 

«EU atencion B le plausible noticia de haber nuestro 
deseado el Sr. D. Fernando VII picado el terreno eapa- 
ñol, dispongs I8 Bt?genCi8 que en tOd8S las parroqui8s 
de la Península se celebre una funcion de iglesia en ac- 
ciou de gracias, con iluminacion en aquel18 noche y  
regocijos públicos. » 

Se mandó pasar á la comision nombrad8 para este 
efecto. 

El encargedo del despacho de Gracia y  Justicia re- 
mite 18s divisiones de partidos de loe provlnclas de Me- 
llorca, Jaen y  Soria, formadas por las Diputaciones pro- 
vinciales y  Audiencias territoriales respective& que le 
ha pasado el Secretario de 18 Goberuacion de la PeUín- 
aula, con 18s ObSerV8CiOneS de la Begencis. 

Se mandaron pasar 8 la comision de Legislaclon. 
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El Sr. Caraba110 presentála siguiente indicacion, que 
Se ley6 la minuta de decreto que presenta la comi- 

fué aprobada: sion de Hacienda sobre desestanco de la sal, y se aprobó 

«Que por la pla:lsible noticia de estar ya entre nues- 
el art. l.‘, que dice: 

tros brazos el Sr. Rey D. Fernando VII, se cante el Te j 
((Queda suprimido el estanco de la sal en toda la Pe- 

1 Deum en todas las iglesias de la Península en accion de j nínsula é islas adyacentes.» 

gracias al Dios de las misericordias. )) Lo fué igualmente el 2.“, con la adicion del seiior 
Diaz de Labandero, y queda concebido en estos téc- 
minoa: .-._ -. __.^..._ *..- .-- 

((SerA libre á todo espaiíol residente en la Península 
1 El Sr. Tacon presentó otra que igualmente fué I é islas adyacentes el aprovechamiento de los espume- 

aprobada: j ros, lagunas, aguas saladas existentes en terreno de su 

((Dígase al Gobierno que las provincias donde no / domiuio, y el establecimiento y beneficio de las salinas 

conste la entrada en Españade nuestro amado Rey Dou ! en las c0stas.o 

Fernando VII, ó á las que no haya remitido extraordi- ’ Tambien se aprobó el art. 3.“: 

narios aviskndolo, lo ejecute inmediatamente.r) 1 «Será libre el comercio de la sal, y los dueños la po- 
dr8n vender á precios convencionales, traficar con ella 

El Secretario interino del Despacho de Guerra remi- 
te’con papel del dia 28 una exposicion de D. Juan Van- 
halen solicitando permiso para usar de la cruz de la 
6rdeo de Baviera, con que le agració aquel Monarca 
en 15 de Agosto del año próximo pasado; y la Regencia 
manifiesta no haber inconveniente en que se acceda b 
esta solicitud. Con este motivo presentó el Sr. AgullU la 
siguieute iudicacion, que fué aprobada: 

((Que sin pasar á comijion alguna la solicitud de 
Van-halen, se desestime por el Congreso con la expre- 
sion de que S. M. la ha oido con sumo desagrado.)) 

El encargado del despacho de Gracia y Justicia re- 
mite el expediente promovido por Cefecino Muñoz, ve- 
cino del lugar de Getafe, en solicitud de que se le con- 
ceda permiso para vender 15 fanegas de tierra vincula- 
da que posee, ó pacte de ellas, para ocurrir B Bua nece- 
aidades. 

A la comision extraordinaria de Legislacion. 

La comision encargada de la dotacion de la Casa 
Real, á quien se pasó el oficio del Secretario de Gracir 
y Justicia (sesiw de @#ev), dice que en el art. 1.’ del de- 
creto expedido con esta fecha se halla ya resuelta Ir 
pregunta primera que hace en este oficio el encargadc 
de la Secretaría de Gracia y Justicia, debiendo enten- 
derse el sefialamiento de ka terrenos como un artículo 
enteramente separado de la dotacion de la Casa del Rey 
de que habla el art. 213 de la Constitucion. 

2.” Los Secretarios del Despacho de Estado, sus Se 
cretarías, la Gaardia Real y demás destinos que no seaI 
propiamente de la servidumbre de la Casa del Rey, 8, 
satisfarán separadamente de la dotacion de ésta por e 
Tesoro público. 

3.’ La habilitacion por una vez, sobre la que hac 
el Gobierno la tercera pregunta, no debe entenderse d 
los Palacios, sino de la Casa del Rey. 

LaS CórteS se Conformaron con este dictámen. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se 
fiar Briones, Diputado por Mallorca. 

i de !ntro del Reino, sujetándose á las leyes de sanidad y 
PC jlicía de los pueblos para asegurarse do la buena cali- 
ds id de sales y de que no se vendan las que puedan ser 
nc )civss á la salud, y extraerla á donde mejor les pare- 
ci ere. » 

/ 
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El art. 4.” se aprob6 en la forma siguiente: 
((Se venderán las salinas de propiedad de la Hacien- 

B pública; pero mientras, se realice se arrendarán, y en 
.lta de asentistas continuarán en administracion como 
asta aquí.» 

El Sr. Mendiola presentó una adicion que fué apro- 
ada, y dice: 

((Que en el primer artículo se añada (ten toda la Mo- 
arquía,)) y que pase esta adicion Q la comision espe- 
ial de Hacienda sobre arreglar en Ultramar la contci- 
ucion directa. )) 

Se mandaron pasar B la comision las indicaciones 
iguientes: 

Del Sr. Sanchez de la Torre: 
«Que en donde el Rey haya establecido fábricas sub- 

idiarias en perjuicio de las de los pueblos 6 particula- 
es, no cedan aquellas en beneficio de la Hacienda pú- 
lita, sino que los propietarios recobren íntegramcnte 
1 derecho de propiedad que antes tenian sin la cokur - 
encia del Rey.)) 

La del Sr. GarcEa Zamora: 
<(Las salinas que hubieren sido de propiedad par- 

icular y constase de legítimos títulos, aunque hasta 
#hora se hayan reputado como de la Hacienda pública, 
e devolverán Q sus antiguos dueños, con la diferencia 
le que las que hubieren sido inutilizadas se devolverán 
L sus dueìios en toda propiedad, mas aquellas quo estén 
u actual fabricacion no se devolver8u, y solo se dará al 
lueño la pension que se le haya dado hastael dia; y en 
!l caso de venderse, se le abonars el valor del capital de 
IU propiedad. n 

RI Sr. Silva: 
«Que no se le prohiba B ningun ciudadano el que se 

rproveche de loa espumeros, cogiendo el agua para su 
Jao, ni ménos que los ganados la beban, y sí solo que 
los vecinos formen salinas en terrenos de la Real Ha- 
cienda con las citadas aguas de los dichos espumeros.)) 

81 Sr. Ros: 
((Las aguas saladas que no estén contenidas en re- 

ceptáculos construidos por industria, sino que corren 
libremente por la superficia de la tierra, pertenecen al 
USO público como las demks aguas comunes+» 

Rn virtud de órden del Secretario de Estado y del 
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Despacho de Hacienda, comprensiva de la resolucion de 
las Córtes, remite el Marqués de las Hormazas las cuen- 
tas de Tesorería mayor de los años de 1834 y 1805, 
que son las últimas aprobadas y finiquitadas, respecti- 
vas al reinado del Sr. D. Cárlos IV, acompañadas de 
sus ordenaciones, con los recados de justificacion y un 
estado general del resultado de dichas cuentas. Las Cór- 
tes acordaron se devolviesen todos los documentos, que- 
dando solo los estados generales. 

El Sr. Presidente nombró para recibir B la Regencia 
en el dia de mañana B los 

Sres. Obispo de Almería. 
Roda. 

Sres. Clemencin. 
Solís. 
Diaz Labandero. 
Campomanes. 
Ros. 
Silva. 
Galvan. 
Diez García. 
Mintegui. 
Ledesma. 

Y se levantó la sesion . =Viceote Ruiz Albillos, Pre- 
sidente .=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secreta- 
rio.=Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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. SESION 
DEL DIA 30 DE MARZO DEL AN0 2814. 

Abierta la sesion, se presentó el Secretario del Des- los Sres. Diputados nombrados para el efecto (resior de 
pacho de Gracia y Justicia con el objeto de hacer pre- ayer), y habiéndose incorporado con las Córtes y ocu- 
senb al Congreso que el Cardenal Presidente de la Re- pado al lugar correspondiente, se emprendió la marcha 
gencia habia salido en cumplimiento del decreto de las para la iglesia de Santa María, en el modo y õrden qua 
Cúrtes, y que el estado de la salud del Sr. D. Pedro estaba prevenido, 
Agar no le permitia concurrir á la funcion pública de 
este dia. 

Las Córtes dispensaron la asistencia del Sr. Agar, 
en atencion á lo expuesto por el Secretario del Des- Y se levantó la sesion . SVicente Ruiz Albi!los, Pre- 
pacho. sidente .=Manuel Maria de Aldecoa, Diputado Secreta- 

Concluida la lectura del Acta del dia anterior, ycon rio.- -Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secre- 
noticia de que llegaba la Regencia, salieron á recibirla tario. 



SESI0.N EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHEDEL30DEMARZODELA~O1814. 

Principió por la lectura del Acta de la sesion del 23 Sres. Sombicla, Vilches y Lardizábsl, en que el prime- 
del corriente. y 80 mandó agregar el voto del Sr. 03to- ro reunió 64, el segundo 59 y el terwro nueve; y co- 
Iazs, contreril> B lo resuelto en la sesion de la miama mo tampoco resultó votacion, se pas6 á tercera por bo- 
noche, en qoe declaró el Congreso sesion permanente 
para el nombramiento de los in,iivíduos que deben pre- 
parar los trabajo8 para la formacion del Código criminal. 

las: en ésta se empató IR votacioo po- h5 que reurli6 el 
Sr. Vilches. contra igual núruero qtle tuvo el Sr. Surn- 
biela; y á peticion del Sr. Echcuerria se mandó leer el 
Reglamento, y en BU virtud se repitió por bolas. y 
quedó electo el Sr. Sombiela que reuuió 67 votos, cou- 
tea 65 que tuvo rl Sr. Vilches. 

El Sr. Presidente mandó se leyese la propuesta de la 
comieion de los iudivíduos que deben ayudar B prepa- 
rar los trahsjos del Código civil, y en seguida se proce- 
di6 al nombramiento. 

En primera votacion sacó el Sr. Utgés 63 votos, el 
Sr. Sierra 57, el Sr. Espiga tres; y reuniendo el pri- 
mero la mitad más uno del número total, quedó electo. 

En eeguida tuvo el Sr. Espiga 64 votos, el Sr. Lar- 
dizbbal 44, el Sr. Sierra 17; entre varios seiiores se re- 
par:ieron tres; y no hahiendo niuguno de ellou reunido 
la mitad mzís uno, se procedi6 á segundu escrutinio en- 
tre los Sres. Espiga, Lardizábal y Sierra: que116 electo 
el primero, que reunió 70; 61 recayeron en el Sr. Lar- 
dizábal, y dos en el Sr, Sierra. 

En tercera recayeron en el Sr. Sombiela 65, en el 
Sr, Vilches 47, en el Sr. Lardizábal 19, y cuatro en el 
Sr. Sierra; mas como ninguno de ésto8 reunió la mayo- 
ría absoluta, se procedió á segundo escrutinio entre loa 

En cuarta tuvo el Sr. Caballero 52, el Sr. Ruiz Dá- 
vila 6 1, y Id repartidos entre varios secores: no hubo 
votacioo; y en la que se repitió por bolas salió electo 
el Sr. Ruiz DBvila por 66 votos, y 63 turo el Sr. Pzrez 
Caballero, entre quienes fué la vofacion. 

Eu quinta salieron 58 votos por el Sr. Mwina, 43 
por ei Sr. Arias Lalsa. y 17 repartidos en diversos se- 
ñores: no hubo votacion, ni eu la que se repitió eutre 
los Yrea. Marina, Sierra y Arias Laias, que reunieron 
59, 58 y cuatro: y por el tercer escrutinio por bolas 
quedó electo el Sr. Marina por 62 votos, en contraposi- 
cian del Sr. Sierra que tuvo 59. 

Se levantó la seslon .=Franci8Co, Cblspo de Urgel, 
Presidente .=Blas Oatolaza, Diputado Secretario.=Ta- 
deo Gárate, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2814. 

Empez6 la sesion con la lectura del Acta del dia an- 
terior y In extraordinaria do1 dia 28, y en seguida ma- 
nifestó el Sr. Secretario Aldecoa que dentro del término 
prevenido por el Reglamento se le habia presentado por 

el Sr. Ribote un voto contrario B la resolucion que to- 
maron las Córtes en el dia 29 declarando fuese libre B 
todo ciudadano el aprovechamiento de salinas 6 aguas 
saladas que tuviese en sus respectivas propiedades, SU- 

jetándose este artículo, como los demks comestibles, á 
las reglas de policia encargadas á lea Ayuntamientos. 

Se mandó agregar al Acta. 

Se ley6 la lista de la comision especial de la Consti- 
tucion militar, y es como sigue: 

Sres. Arce. 
Puñonrostro. 
Despuig. 
Lainez. 

. 

Gayoso. 

El Sr. Vargas presentó la siguiente indicacion, que 
fu6 aprobada: 

((Pídase á la Regencia copia de la carta que en cum- 
plimiento del articulo del decreto de las Córks ha re- 
mitido al general Copons para el Sr. D. Fernando VII, 
CON el epítome de los sucesos desde la ausencia de Su 
Majestad y estado actual de la Nacion, por si conviene 
publicarla. 1) 

No hubo lugar á votar sobre la adicion del Sr. Os- 
tolaza, que dice: 

«Que se pida á la Regencia copia de la carta que 
nuestro augusto Monarca ha escrito B Napoleon de re- 
sultas de los documentos que le remitió la Regencia B 
consecuencia del tratado que le hicieron firmar Q 25. M. 
en Valencey, y de que fu6 plenipotenciario el Duque de 
San Cárlos. )) 

El Secretario de Marina participa & las Córtes que 
la Regenciale ha encargado el despacho de la Secretaría 
de Estado durante la ausencia del que interinamente la 
desempefia. 

Las C&tee quedaron enteradas. 

Se mandó pasar 4 la comision extraordinaria de Le- 
rislacion el expedienta que remite el encargado del 
iespacbo de Gracia y Justicia, promovido por D. Ma- 
miano Rodriguez de Vera y D. Hipólito Nuiiez de Mon- 
;esinos, vecinos de la villa de Hellin. provincia de Múr- 
:ia, en solicitud de licencia para permutar dos huertos 
respectivamente vinculados. 

._ .--- 

La misma resolucion recayó sobre la solicitud de Don 
José Villalobw Belvís, vecino de Almeria, para que se 
le permita la venta de la hacienda nombrada dljadra ta 
a&z, término de Huenal, con el objeto de ocurrir á sus 
necesidades. 

El Secretario de la Gobernacion de la Penfnsula tras- 
lada B las Córtes una exposicion hecha B la Regencia 
por el jefe político de Galicia, incluyendo tres represen- 
taciones de varios feligreses de algunas parroquias de 
la Coruña sobre la nulidad de las elecciones parroquia- 
les para Ayuntamiento, así por haberse hecho en las 
iglesias como por loa alborotos que hubo en ellas. 

El jefe político, conviniendo con los alborotos, dice 
que no puede asegurar si hubo nulidad; pero propone 
que para lo sucesivo se señalen edificios fuera de lugar 
sagrado en que se celebren las juntas parroquiales, In- 
dicando por lo respectivo á la Coruña los parajes opor- 
tunos. 

Se mandó pasar 6 la comision de Legislacion. 

El Secretario de Marina remite una expoaicion 
de los profesores médico-cirujanos de la armada, en 
que piden aumento de sueldo; y la Regencia opina que 
las circunstancias actuales no permiten acceder B esta 

solicitud. 
Las Córtes mandaron pasase á la comision de Mari- 

na y Hacienda reunidas. 

La Junta del Crédito público expone á las Córtes 
que son continuas las reclamaciones fundadas que se 
hacen por varios tenedores de vales para el abono de 
intereses despues de fenecido el plazo para su presen- 
tacion; pero como la Junta carece de faaultades, 88 han 
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renovado muchos con cláusula de perjudicados, y aún res en el término de Chinchilla, provincia de Múrcia. y 
falta un número considerable, a! cual cabrá la misma 1 D. VirenteLozanoy Perona, apoderado de otrw 24 iodi- 
suerte siu culpa de losioteresadw Lo Junta propone al víduoe. exponen la opresion en que está allí la agricul- 
Congreso se abonen los intereses rie los vales renovado3 tura, á causa de los regidores y poderosos de Chincbi- 
cou pérdida de ellos, lo cusl deberá entenderse para con !!a, que á prrtesto de cier!os antiguos privilegios, no 
los presentados y que se presenten, y que se suspenda solo disfrutan exclusivamente en la granjería de gada- 
la renovacion de los que faltan basta 1. ’ de Setiembre dos las dehesas y terrenos baldíos y rralengos, sino tam- 
de este aùo, en que serán admitidos, juntos con los re- bien los de propiedad particular: se quejan de que el 
novados en Sevilla con láminas de 1809. Ayuntamiento de Chinchilla no ha querido poner en 

Se mandj pasar á la comision del Crédito público, práctica el decreta de 8 de Junio. 
con urgencia. El Sr. Larrazába! presrnt6 con este motivo la si- 

guiente indicacion, que fué aprobada: 
- «Que se pase á la Regencia, para que en USO de SUS 

Facultades, y acreditado no haberse cumplido en Chin- 
La misma resolucion recagó sobre otra exposic’on chilla el decreto de 8 de Junio de 1813, relativo al fo- 

de la misma Junta, en que dice que como hasta abo- ! mento de la agricultura y ganadería, proceda B hacerlo 
ra no se han puesto á su disposicion los arbitrios para efectivo, dando cuenta B las Córtes de haberse así eje- 
llenar sus obligaciones, no podrá empezar á sat sfacer 
los intereses de la deuda pública hasta 1.’ de Enero de 
18 15, y  de aquí resultará que los vencidos desde 1.” de 
Enero de 18 13 hasta igual de 1814 no quedarán habi- 
litados para la compra de fincas por no estar liquidados 
y convertidos en documentos de la deuda sin interés, 
ni podrán satisfacerse á razon de l’/s por 100, porque 
los fondos que se reunan este año con mucha dificultad 
bastarán para pagar los que en él se devenguen. 

La Junta lo eleva á noticia de las Córtes por si tie- 
nen á bien declarar que la liquidacion de los interese8 
se baga hasta el dia 3 1 de Diciembre de 18 13 en lugar 
de 18 12, y para los procedentes de vales hasta el res- 
pecti\-o tiempo de su renovacion, para que puedan te- 
ner cabida en la compra de flnca’s los vencidos hasta di- 
chas épocas; quedando para pagarse á razon de l’/% por 
100 en todos los créditos en general, y la mitad en los 
vitalicios, los que se adeuden en este año, á excepcion de 
loe de los vales roales, que se contarán desde la renova- 
oion del presente año hasta Ir que se reiterará en 1815. 

Lor contadores generales del Crédito público elegi- 
dos por las Córtes dan gracia8 por su nombramiento. 

Quedaron enteradas. 

La misma Junta remite certikacion de! juramento 
que han prestado los contadores de recaudacion D. An- 
tonio Martinez, de reconocimiento y extincion Don 
José Manuel de Aranalde, y D. José Señan de coneoli. 
dacion. 

Las Córtes, enteradas, mandaron se archivase. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda la expo- 
sicion de la Diputacion provincial de Madrid, en la que 
llama la atencion de las Córtes h8cia la multitud de con- 
tribuciones diversas que han gravitado y gravitan aún 
sobre 10s pueblos de la provincia, impuestas desde 1.’ de 
Junio basta ffn de Diciembre de 1813, y manifiesta de- 
ben seguirse graves perjuicios de realizarse estas impo- 
siciones, Por cuya razon propone la subrogacion que 
podria adoptarse. 

Una pOrCh de propietarior, haoendadoe y labrado- 

I * 
1 E 
11 
1 e 
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utado á la mayor brevedad posible, y proponiendo al 
:ongreso las dificultades que encontrase, ei hubiese al- 
;unas que no esté en sus atribuciones superar, Y eXi- 
riendo la responsabilidad en este punto á las antorida- 
les que hubiesen quedado sujetas B ella, con arreã!o 6 
os decretos de 4 de Julio y ll de Noviembre de 1811.)) 

El jefe político de Valladolid remite á las Córtes una 
bepresentacion de D. Ventura Jimenez y otros Varios 
rbogados que fueron examinados y obtuvieron sus titu- 
os de aquella Chancillería bajo el Gobierno intruso, en 
lolicitud de que se les declare no comprendidos en loa 
lecretos sobre rehabilitacion de empleados, y que Pue- 
lan actuar sin necesidad de nuevo exámen y dispen- 
lies, y con solo el requisito de revalidar en papel cor- 
bespondiente el certificado de su aprobacion. El AyUn- 
amiento informa favorablemente, diciendo solo respecto 
le D. Cipriano Barcenilla que fué intérprete del maris- 
:al Beseieres y que solicitó colocacion de aquel Gobier- 
10 intruso. 

Se mandó pasar B la comision de Legislacion. 

A la de Infraccion de Constitucion se mandaron ps- 
1ar las quejas de loe Ayuntamientos de Griñon y Cubss, 
provincia de Madrid, y en au nombre el apoderado Don 
losé Martiaez Zapata, sobre la cometida por el general 
Ello, y apoyada por el jefe político, Diputacion provin- 
:ial y Ayuntamiento de Madrid, contra la octava res- 
:riccion de la autoridad del Rey y el art. 338 de con- 
nibucionea . 

A la misma comision otra queja de D. Eugenio Ala- 
millo, vecino de Ceclaviu, contra el alcalde Alonso Ren- 
ge! Paniagua, por haberle puesto preso en la chrcel pú- 
blica para obligarle á que le pagase 24 ducados de una 
multa que impuso á seis forasteros que hablan ido á 
cargar aceite, porque no llevaban pasaporte. 

. . 

La comision de Leglslacion, presenta su dictámen 
acerca de la solicitud de! ex-consejero de Castilla Don 
Antonio Villanueva, con el informe de la Regencia, ex- 
ten&0 á D. Antonio Alvarez Contreras (serion del 11 & 
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Murzo);y habiendo hecho varias reflexiones, quedó apro- rios sujetos además del que ha dado mòtivo 6 su re- 
bada la primera parte, reformada por la misma comi- mision. 
sion en el modo siguiente: ((Que D. AutonioVillanuevs 
y 9. Antonio Alvarez Contreras se hallan comprendidos 
en el decreto de 17 de Abri! de 1812, y en su conse- 
cuencia se lea debe continuar eu el goce de sus honores ’ BI Sr. Echeverría retiró una indicacion que habia 
y sueldos.» La segunda parte, que dice: «Abonhndoies 1 hecho, por haberse resuelto que la comision de Poderes 
los atrasos ínterin que se les destine competentemente informase para el dia de mañana acerca del presentado 
por el Gobierno,» se mandó volver á la comision. , por uno de los Diputados de la provincia de Canarias. 

I 
I -- 

l 
Las Cbrtes acordaron se devotviese 6 la Regencia 18 Y se levantó la sesion .=Vicente Ruiz Albillos, Pre- 

acta del Ayuntamiento constitucional de Madrid de 4 de sidente.- -Manuel María de Aldecoa, Diputado Secrets- 
Octubre último, porque en ella se comprenden otros va- rio. =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 
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	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

	05031814-0071
	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

	06031814-0075
	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

	07031814-0079
	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

	08031814-0081
	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

	08031814-0085
	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

	09031814-0087
	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

	10031814-0091
	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

	11031814-0093
	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

	12031814-0099
	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

	13031814-0111
	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

	14031814-0115
	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

	15031814-0119
	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

	16031814-0123
	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

	17031814-0127
	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

	17031814-0133
	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

	18031814-0137
	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

	18031814-0143
	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

	19031814-0145
	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

	20031814-0149
	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

	21031814-0153
	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

	22031814-0155
	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

	23031814-0159
	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

	23031814-0169
	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

	24031814-0171
	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

	25031814-0173
	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

	26031814-0177
	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

	27031814-0179
	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

	28031814-0185
	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

	28031814-0189
	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

	29031814-0191
	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

	30031814-0195
	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

	30031814-0197
	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

	31031814-0199
	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




