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SESION 

DEL DIA 1." DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Principiada con la lectura de la anterior Acta, st 
mandaron agregar dos votos contrarios á lo resue]t( 
ayer aprobando el dictámen de la comision de Infrac. 
ciones sobre la adicion del Sr. Ostolaza al art. 2.’ de 
proyecto de ellas mismas: uno firmado por los señores 
Obispo de Pamplona, García Gonzalez, Martelo, Forte! 
Mujica, Aballe, Fernandez de Castro, Caraballo, Moli- 
ner, Cubells, Navás, Gotera, Marquez de Palma, Iscar, 
Zorrilla de Velasco, Cerrallas, Dominguez (de Galicia), 
Lorenzo, Aznar, Gomez, Marimon, Verástegui; y el otrc 
por los Sres. Romero, Rodriguez Rico, Tosantos, Zorri. 
lla de la Rocha, Ostolaza, Rengifo, Cubells, Escobar, 
Carasa y Ceruelo. 

Juró y tomó asiento el Sr. D. Diego Carlon, Dipu- 
tado suplente por Granada. 

Las Córtes quedaron enteradas y complacidas de ha- 
llarse S. M. con notable alivio, y gozar SS. AA. de la 
mejor salud, continuando la complacencia de Valencia 
por residir aún en ella S. M. y AA., segun lo avisa la 
Gobernacion de la Península relativamente á los partes 
del Secretario interino de Estado y jefe político de aque- 
lla provincia, dirigidos en 27. 

I Habiéndose pasado, segun costumbre, á la eleccion 
de Presidente, recayó en el Sr. Perez de la Puebla POI 
151 votos, que con seis dispersos á favor de 0tro.s tan- 
tos señores, suman los 157 que concurrieron al acto. 

Tomado el asiento, dijo en sustancia el Sr. Perez de 
Za Puebla: ccSehor: me admiro de la digaacion del Con- 
greso, que, sin embargo de haber tocado la escasez de 
mis conocimientos, me llama á ocupar tercera vez la 
primera silla de la Nacion. El Congreso se halla pene- 
trado de todas las razones que me obligan á temerla hoy 
más que nunca, y no hay necesidad de recordarlas. Es- 
pero que su amor inalterable al órden me descargará en 
mucha parte de los cuidados que van B gravitar sobre 
mí, para que jamás tengan motivo de arrepentirse los 
mismos que con tanta bondad insisten en ensalzarme.)) 

Siguióse la eleccion de Vicepresidente: el Sr. Cam- 
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pomanes sacó 87 votos, 53 el Sr. Mar&, 24 entre otros 
varios señores; y resultando por consiguiente á favor 
del primero cinco votos más de la mitad de la totalidad 
de 164, quedó electo el indicado Sr. Campomanes. 

Para Secretario obtuvo el Sr. Mujica 114 votos, 13 
el Sr. Olmedo, 13 el Sr. D. Miguel Castillo, ocho el se- 
ñor Quiñones, 11 otros tantos señores; y siendo la to- 
talidad 159, quedó nombrado el primero. 

La Gobernacion de la Península da cuenta de que 
S. M. se hallaba muy aliviado, aunque no del todo res- 
tablecido, siguiendo SS. AA. sin novedad en su salud, 
de cuyo beneficio goza tambien S. Emma,; y queelse- 
cretario interino del Despacho de Estado recibió á las 
do :e del dia 28 la carta que las Córtes dirigieron al Rey 
en 25, la cual puso inmediatamente Su Emma. en las 
Reales manos de S. M., que la recibió con mucho agrado. 

El Sr. Presidente manifestó la satisfaccion con que 
las Córtes oian todo esto, ycon particularidad lo último. 

Tambien la misma Gobernacion avisa que á las doce 
de la noche próxima pasada se ha entregado al oficial 
mayor del parte, para remitir por extraordinario, la car- 
ta que las Córtes han tenido á bien segundar á S. M., 
enviándola con oficio al Secretario interino del Despa- 
cho de Estado, para que la entregue al Sr. Cardenal 
Presidente, á fin de que se sirva ponerla en las Reales 
manos. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
Acto contínuo mandó el Sr: Prdsidewtt que ae leye- 

sen, como se verificó, las dos cartas que acaban de ci: 
tarse, y son del tenor siguiente: 

((Señor: Las Córtes van á hablar á V. M., estimula- 
das de los sentimientos de amor y respeto que animan 
á todos los españoles, y muy particularmente á los que 
tienen la honra de ser sus legftimos Representantes. 
Elegidos libremente por sus respectivas provincias para 
cuidar del bien de la Pátria, no cumplirian tan augusto 
encargo, ni Ilenarian sus sagrados deberes, si al ver lo- 
grados los fines que se propuso la Nacion en su heróico 
levantamiento en el aüo de 1808, al mirar casi conclui- 
da tan desastrosa guerra, destronado al tirano, y & V. M. 
en medio de sus fieles súbditos, no elevaran su voz has- 
ta V. 111. para expresarle, aunque débilmente, la lauda- 
ble impaciencia con que la Nacion y sus Representantes 
anhelan el momento en que venga V. M. á ocupar el 
Prono que le han rescatado sus pueblos. Este momento 
ieseado ha estado siempre presente en el animo de 10s 
españoles: él los animaba en los combates, los sostenia 
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en la adversidad, los hacia irreconciliables COu el usor- 
psdor; y desde el cautiverio en que oprimia á V. M. el 
pérfido 0oemig0, siempre ha reinado Fernando VII en 
el corazon de loe espauoles. En los mayores apuros de 
la Pátria, y cuando más seguro parecia el triunfo del 
tirano, entonces era cuando esta Nacion heróica repetia 
cOn más fuerza el sagrado juramento de fldelidad a SU 
legítimo Monarca, y su solemne promesa de no admitir 
nonoa ni concierto ni pacto con el tirano de la Europa. 
Esta magnánima resolucion, sostenida seis años COU sin 
igual constancia, y expresada enérgicamente en varios 
decretos de las Córtes extraordinarias, fué la que guió 6 
las actuales cuando se hallaron en las críticas circuos- 
tancias de presentárseles un tratado de paz que la vio- 
lencia del inícuo opresor obligó á V. M. á autorizar, Y 
que iba á sumergir á la Nacion en infinitos males. Coa1 
haya sido el fruto de la conducta firme y acertada dei Con- 
greso en tan delicado asunto, V. M. lo sabe, lo celebra 
la Nacion y lo admira la Europa: V. Id. ha vuelto al seno 
de sus súbditos, como se lo prometian las Córtes, libre- 
mente y sin deberlo á un tratado celebrado con el usur- 
pador de su Corona, quien no logró con tan infame tra- 
ma ni envilecer á la Nacion con una alianza ruinosa, ni 
desunirnos de la causa comun del continente. Las C%r- 
tes repiten que en la libertad de V. M. han logrado ya 
la más grata recompensa de.cuanto han hecho para el 
rescate de su Rey y la prosperidad del Estado: y desde 
el feliz momento en que se anunció la próxima llegada 
de V. M.. las Córtes dieron por satisfechos sus votos y 
pur acabados los malea de la Nacion. A V. BI. está re- 
servaio labrar su felicidad, siguiendo solo los impulsos 
de su paternal corazon y tomando por norma la Cous- 
titucion política que la Nacion ha formado y jurado, que 
han reconocido varios Principes en sus tratados de alian- 
za con Espana, yen que están cifradas juntamente la pros- 
peridad de esta Nacion de héroes y la gloria de V. M. 

Hallándose las Córtes en esta persuasion, que es co- 
mun B todos los españoles de ambos mundos, no es ex- 
traño que cuenten con inquietud los instantes que pa- 
san sin que V. M. tome las riendas del gobierno y em- 
piece B regir á sus pueblos como un padre amoroso. Si 
In bondad de V. M. le estimula á satisfacer con su pr+ 
sencia el anhelo de los pueblos que gozan la ventura de 
verlo en SU tránsito, y que procuran disfrutar tanta di- 
cha el mayor tiempo posible, las Córtes no dudan iris- 
tar B V. M. para que no retarde al leal pueblo de Madrid, 
á 10s héroes del Dos de Mayo, la felicidad de poseer al 
más amado de los Reyes y de verlo desde el sólio pre- 
sidir Y hacer dichosa B una Nacion que tanto lo merece. 
El estado de la misma Nacion, la necesidad de dar á la 
maquina política aquel impulso Constante y uniforme 
que jamas puede recibir de un Gobierno interino, y basta 
la inquietud y azitacion que produce en los inimes el 
amor á V. bi., inquietud que Greca con cada dia de au - 
sencia, y que podria turbar el órden público a instiga- 
cion de los malvados, todo incita á las Córtes, fieles in- 
térpretes de la voluntad nacional, B hacer presente á 
tan benigno Rey la necesidad de que acelere su venida 
6 esta córte para empezar á gobernar el Estado. La suer- 
te de 24 millones de habitantes esta pendiente de V. M. ; 
y 10s ojos de todos los españoles, fijos en so sagrada per- 
sona, esperan con ansia verla colocada en el Trono para 
empezar á disfrutar los bienes que con razon se han pro- 
metido. En especial aquellas desgraciadas provincias de 
Ultramar, en que prendió la llama de la insurreccion, no 
tienen mas consuelo, en medio de los males que las des- 
trozan, que el de congratularse con la lisonjera espo- 
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lanza, de que con empuñar V. M. el cetro de SU meyo- 
*es cobrarán nuevo brio los leales, desmayarán los des- 
:o*te*tog que las extravian, y se restituirá la paz á tan 
lesventuradas regiones. que de hoy en adelante RO pue- 
len ménos lue ser felices bajo un Monarca bondadoso 
7 leyes fundamentales justas y benétkas. 

Las Córtes no temen molestar el Real Bnimo de 
J. M coa repetirle esta verdad importantísima: In su- 
)ida de V. M. al Trono es el iris de paz para aquellos 
)aises desgraciados, y la Constitucion política jurada 
:0n entusiasmo por toda la Monarquía el vínculo que en- 
aza todas las partes de este vasto imperio. Cada dia, 
)ues, que V. M. retarde el tomar las riendas del go- 
)iern0, se agravan los males de aquellos países, en que 
:0rre la sangre de nuestros hermanos, y se aflojan los 
az0s que unen aquellas provincias con la madre Pátria. 

Pero aun apartando la vista de tan triste espectáculo 
7 prescindiendo del estado en que se halla la khí3Uh, 

a sltuacion política de Europa en la actual crisis exige 
mperiosamente que se halle cuanto antes V. M. al fren- 
)e de esta Nacion heróica, que tanto ha contribuido á la 
udependencia de las demás. Eu ninguna ocasion puede 
ler tan conveniente á España que su legítimo Rey di- 
*ija sus relaciones con las demás Potencias: el tirano de 
a Francia acaba de caer á impulso de los ejércitos li- 
oertadores de Europa y de los agraviados pueblos can- 
gados de sufrirle: el legítimo heredero de Luis XVI va á 
ascender al Trono en virtud de la voluntad de la Nacion 
g del juramento que debe prestar a la Coustitucion que 
$sta ha de presentarle: los poderosos Monarcas de Euro- 
pa acaban de asegurar con la manifestacion más solea - 
ne y gloriosa la restitucion de las legítima8 dinastías Y 
~1 justo derecho de las Naciones para darse sus leyes 
fundamentales: una paz general, cimentada en las s6li- 
das bases de la justicia y del interés comun, va á po- 
ner término á tan larga calamidad; y estas críticas cir- 
cunstancias, que V. Bd. penetrará mejor con su sabidu- 
ría, son las que excitan á las Córtes a desear que V. M. 
se digne apresurar el fausto dia de su venida. La situa- 
cion de Europa, la utilidad pública y la necesidad de 
unir todas las opiniones para que parezca esta gran Na- 
cion una sola familia, son motivos demasiado poderosos 
para que las Córtes omitan por más tiempo el elevar á 
V. M. esta reverente exposicion, movidas de sus deseos 
del bien público, unido siempre con el del Monarca, y 
de su flrme resolucian de corresponder dignamente 6 la 
confianza de la Nacion entera. Nuestro Señor guarde la 
importante vida de V. M. para bien de la Monarquía, 

Madrid 25 de Abril de 1814. =Seáor.=AntoniO 
Joaquiu Perez, Vicepresidente.=Blas Ostolaza, Diputa- 
do Secretario . =Juan José Sanchez de la Torre, Diputa- 
do Secretario.eTadeo Qárate, Diputado Secretario. 5: 
Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.» 

uSeñor: Poseidas las Córtee del más respetuoso amor 
í la sagrada persona de V. M. y del m& puro celo por 
la felicidad pública, manifestaron B V. M. sus justos de- 
seos de ver cuanto antes á tan benigno Rey ocupar el 
trono que la Nacion le ha conservado y en el seno del 
her0ic0 pueblo que derramó el primero su sangre por li- 
bertarlo de la usurpacion enemiga, Mas á pesar de haber 
las Córtes dirigido á V. M. esta exposicion en cumpli- 
miento del deber que les impone el representar á esta 
Naoion magnanima, este mismo deber las impele segun- 
da vez B volver B llamar la augusta atencion de V. MI. 
hbia la necesidad de que apresure el felíz dia de su vo- 
nida, para satisfacer los deseos de la Nacfon entera, ex- 
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presados por el órgano flel de sus legítimos Represen, 
tantes. Quizá los sentimientos de amor hacia la personl 
de V. M., y el dolor que causa á las Córtes ver pro1on. 
gados los males de esta Nacion heróica basta el momento 
en que suba V. M. al Trono, hacen que se aumente 81 
impaciencia el contar los instantes que pasan sin que 
se verifique tan solemne acto, que miró siempre la Na 
cion como el feliz término de su gloriosa lucha. Pero n( 
es solo el impulso de tan laudables sentimientos el qut 
aviYa la inquietud de las Córtes hasta ver en manos dc 
V. M. las riendas del gobierno; anímalas con igual fuer. 
za el íntimo convencimiento en que se hallan de que as 
el estado interior como exterior del Reino exigen impe. 
riosamente que se halle á su frente tan deseado Manar. 
ca. No es necesario expresar á V. M. cuál sea 1a situa. 
cion de la Monarquía: el antíguo desconcierto, el tras. 
torno producido por seis años de la guerra más encarnl. 
zada, y la divergencia de opiniones que ocasionan lar 
mudanzas políticas en los Estados, convencen de la ne. 
cesidad de que tenga la Nacion en V. M. el gobierno es. 
table y vigoroso que para su bien necesita, y que 86 
halla cimentado en la Constitucion. Los bienes que le 
Nacion se promete de este Cbdigo fundamental, la suerte 
de todos los hijos de este vasto imperio, el alivio de laa 
pasadas desgracias, las esperanzas del Congreso, todc 
está pendiente de la venida de V. M. Todos los español& 
1s apetecen con ansia; ven cifrada8 en ella su tranquili- 
dad y su dicha; crece por momentos su loable inquietud; 
y los malvados se aprovechan de ella para sembrar des- 
confianzas, infundir temores, alterar los ánimos, y quizá 
perturbar el órden público: y las Córtes faltarian a su5 
más sagradas obligaciones si no hicieran presenteáv. M. 
los incalculables males que puede producir este estadc 
de incertidumbre. La Nacion ve completa la obra que 
comenzó hace seis aùos por estos .aismos dias; al tiranc 
destronado; B los enemigos vencidos: B la Europa res- 
pirando libre: digna es, pues, esta Nacion de héroes de 
descansar tranquilamente sin la meuor zolpbre, y de 
empezar B disfrutar, despues de tan prolougada contien- 
da los bienes que se promete del paternal gobierna 
de V. M. y de las leyes fundamentales que ha jurado. 

Las provincias de Ultramar reclaman con igual jus- 
ticia que las de la Península que V. M. se encargue de 
su suerte: si en éstas aún están abiertas las heridas que 
hicieron los feroces enemigos, en aquellas aún Corre la 
sangre derramada desgraciadamente entre hermanos; 
y V. M. es el úoico capaz de atajarla y de restituir la 
paz B aquellas desventuradas regiones. Cada diaquev. M. 
retarde el venir B tomar las riendas del gobierno, cunde 
en ellas con más violencia el fuego de la insurreccion; se 
aprovechan los descontentos de la incertidumbre y agi- 
tacion en que se halla la Península, para desmentir unos 
hechos, inventar otros, des6gurarlos todos, y persuadir 
a aquellas provincias de que en Yano esperan disfrutar 
jamás las ventajas que la Constitucion las ofrece, y que 
las convidan á estrechar el vínculo de union que lasdebe 
hacer inseparables de fa madre Pátria. Solo desde el Tro- 
no puede V. M. descubrir á fondo el sumo precio de esa 
union, y echar una ojeada sobre esta vastisima Mooar- 
quía, cuyos límites no es posible medir, para proporcio- 
narle en ambos hemisferios la paz y felicidad que con 
tanto derecho esperan. 

Apresúrese V. M. á derramar sobre SUS pueblos tan e 
ansiados bienes: las Córtes, á nombre de la Nacion. y C 

sin temerequivocarseal manifestarle SusYotoS unánimes, A 
e]eyan su voz hasta V. M. pera expresarle CUhtO an- c 
helan ver al más amado de los Reyes rigiendo al pueblo / t 

más herbico. Le situecion de Europa en la actual crisis, 
la conveniencia de que V. M6. dirija y arregle las relacio- 
nes políticas de nuestra Nacion con las demás Potencias, 
el bien público, el decoro de V. M., y la opinion misma 
del Congreso, todo persuade á las COrtes su obligaciou 
do volver á instar respetuosamente B V. M., 6 fin de que, 
apresurando el dia de su deseada venida, empiece cuan- 
to antes la Nacion á contar la época de su felicidad. 
Nuestro Señor conserve le importante vida de V, M. para 
bien de la Monarquía. 

Madrid30 de Abril de 1814.=Señor.=Antouio Joa- 
quin Perez, Vicepresidente . =Blas Ostolaza, Diputado 
Secretario .=Juau José Sanchez de la Torre, Diputado 
Secretario .=Tadeo Gárate, Diputado Secretarlo.=Ta- 
deo Ignacio Gil, Diputado Secretario.» 

Dada cuenta de un papel del Secretario interino de 
la Guerra, donde hace presente que la Regencia se ad- 
hiere á que el capitan general de esta provincia, D. Pe- 
dro Villacampa, se coloque en la funcion fúnebre nacio- 
nal del dia de mañana detrás del féretro de la artillería 
para presidir el único cuerpo militar que ha de asistir a 
ella, se aprobó este dictámen, sin embargo de lo acor- 
dado en el ceremonial de su propósito. 

La misma Secretaría de Guerra acompañó la ins- 
tancia de D. José Moreno Muñoz, subteniente de infan- 
tería de Molina, para que se le conceda retiro con uso 
de uniforme y fuero militar, y se mandó pasar á la co- 
mision del ramo. 

Ala de Infracciones de Constitucion, la queja de Lú- 
cas Urande, vecino y labrador de Villanueva de la Se- 
rena, contra el juez interino de primera instancia de 
aquella villa por el allanamiento de su casa, y contra 
la Diputacion proYincia1 por haberle desatendido. 

Se aprobó el dictámen que sigue, de la comision de 
Diputaciones provinciales: 

«No hay inconveniente en que acceda el Congreso 
al señalamiento de 20.000 PS. vn. anuales que propone 
la Diputacion provincial de Aragon para dotaciou de SU 
3ecretario.D. Mariano Gomez, sin perjuicio del plan ge- 
ueral que acuerde despues el Congreso para las secreta- 
rías de Diputaciones provinciales. 1) 

La comision de Legislacion, vista la consulta del 
supremo Tribunal de Justicia sobre los juicios couci- 
iatorios y derechos que se hayan de percibir (sesiones 7 
Ie Febrero y  7 de Marzo últimos), opina: 

((Que los alcaldes puedan nomorar la persona que 
lea apta para sentar en el libro de determinaciones de 
mncillacion lo resultante del juicio, sin que se con- 
emple necesario sea escribano; y por la certiflcacion 
levara de derechos 4 reales vellon.)) oEn estos juicios 
:onciliatorios (añade) epor ningun título intervendrán 
uas personas que les señaladas en el art. 283 de la 
:onstitucion. n 

Leido este dictamen y el expediente que lo motiva, 
1 Sr. Presidente levantó la sesion sin haber recaido dia- 
usion ni decreto, y el Congreso quedó en secreta.= 
Lntonio Joaquin Perez, Presidente.=TadeoIgnacio Gil, 
Hputado Secretario. = Martin José de Mujica. Diputa- 
edo Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 2 DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Ha sido abierta en el edificio propio de las Córtes, 
con la lectura del Acta de ayer. 

Quedaron enteradas, y mandaron archivar: primero 
10s testimonios de haberse jurado la Constitncion en la 
ciudad de Celaya y pueblos de Irapuato y Silao, únicos 
libres de la opresion de los insurgentes en Ia provincia 
de Guanajuato: segundo, iguales testimonios del propio 
juramento en los pueblos de Fernandina, San Juan Arri- 
ba y San Juan abajo, remitidos & la Regencis por el go- 
bernador de la Florida Oriental; y tercero, la exposicion 
del Ayuntamiento de la Paz, en el Perú, felicitando al 
Congreso por haber realizado la obra de la Constitucion. 

Se ha aprobado la siguiente minuta de decreto, que 
con exposicion de 9 de Abril acompaña la camision Mi- 
litar en órden al indulto general, que el Sr. Norzagaray 
soIicit6 para los desertores de las tropas nacionales (se- 
siones del 19 y 2 1 de Enero último) : 

«Las Córtes, para dar 8 la Naclon una muestra del 
aprecio y celebridad con que miran su feliz reunion y 
la del Gobierno en esta ilustre capital de la Monarquía, 
así como la llegada del amado Rey el Sr. D. Fernan- 
do VII á territorio español, y deseando señalar la me- 
moria de tan faustos y extraordinarios sucesos con un 
acto de clemencia nacional, han venido en decretar y 
decretan un indulto general á los desertores y disper- 
sos del ejército y armada, con tal de que su delito con- 
sista en la simple desercion 6 disper3ion, sin circuns- 
tancia agravante ni reato de otro crimen. 

El término del indulto ser8 un mes desde el dia de 
su publicacion, y valdrá á los desertores y dispersos 
que durante él se presentasen en sus respectivos cuer- 
pos, 6 á las autoridades competentes en las capitales de 
provincia, así en la Península 6 islas adyacentes como 
en Ultramar. 

Dicho término se entenderá respecto á los marine- 
ros y tropa de marina desde su llegada 8 puerto, con 
tal de que acrediten el tiempo que han estado navegan- 
do y dia en que se embarcaron. 

A ninguno de los desertores y dispersos, aunque 
sean de reincidencia, que se comprendiesen en este 
indulto, se pondrá nota alguna en sus filiaciones, y 
coutinuar&n sirviendo el tiempo que les faltase de su 
empeño. 

Los cabos y sargentos servirán asimismo en clase 
de soldados, á menos que su posterior conducta los 
haga acreedores B ser restituidos en sus plazas, en cuyo 
caso quedarán sin la precedente antigüedad. 

No alcanza el presente indulto á la clase do oflcia- 

les desertores 6 dispersos, ni tampoco B los soldados, 
cabos 6 sargentos que hubiesen tomado partido con el 
enemigo. 

LOS oficiales que se hubiesen casado sin Real per- 
miso, y en cuyas mujeres concurran las Circunstancias 
correspondientes, gozarhn de este indulto, siempre que 
dentro de su término se delaten á sus respectivos jefes, 
y sus familias tendrán opcion á los beneficios del Mon - 
te pío militar en el modo y forma que se dispone en el 
reglamento para los oficiales que antes de casarse ob- 
tuvieren Real licencia. Compréndese en este artícnlo el 
cuerpo de pilotos de la armada, como tambien B los. 
militares que despues de obtenida Real licencia 6 sin 
ella hubiesen contraido matrimonio faltando la concur- 
rencia de sus propios capellanes castrenses. 

DisfrutarBn igualmente de este indulto general todos 
los delitos, tanto militares como comunes, B excepcion 
de los reos de crímen de losa majestad divina y huma- 
na, de espionaje y dem8s delitos de infidencia, sediciou, 
de alevosía, de homicidio de sacerdote, de monedero 
falso 6 incendiario, de blasfemia, de sodomía, de rapto, 
de violacion, de cohecho y baratería, de falsedad, de 
resistencia á la justicia, y el de mala versacion de la 
Hacienda pública. 

En los delitos en que hubiese parte agraviada que 
reclame, 6 intereses y pena pecuniaria, mientras no 
preceda el perdon 6 satisfaccion de la parte agravia- 
da solo valdrk desde luego este indulto por el intercs 6 
pena correspondiente al fisco y aun al denunciador. 

Los delitos á quienes alcanza este indulto han de 
haber sido cometidos antes de su publicacion, y lo go- 
zar8n tambien los reos que se hallen presos en los cuer- 
pos y en las &celes de los pueblos, aunque estén sen- 
tenciados 8 pena capital, á presidios 4 obras públicas, 
con tal que no hayan llegado á las cajas de sus destinos. 

Es extensivo este indulto á los reos que estén fugi- 
tivos, ausentes y rebeldes, señal8ndoles el término de 
seis meses para que puedan presentarse ante cualesquie- 
ra justicias, las cuales deberan dar cuenta á los capi- 
tanes generales, gobernadores 6 jefes militares mas 
inmediatos, los que deberin dar aviso al Tribunal espe- 
cial de Guerra y Marina para que proceda á la declara- 
cion del indulto, pidiendo á este efecto las causas á los 
Juzgados de las capitanías generales ú OtrOS militares 
donde pendiesen; y si fuese en Ultramar, ae avisara á 
las vireyes y capitanes generales para que procedan á 
la declaracion del indulto en los términos prevenidos, 

Lo tendr8 entendido la Regencia del Reino, etc.* 
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Mandóse pasar á !a comision de Legislacion la in- 
dicacion que se copia, para que proponga lOS térmiuos 
del indulto, 6 que accedieron: 

«Decreten las Cortes que la minuta-decreto Sobre 
indulto solicitado para los desertores de.los ejércitos 
nacionales sea extensiva á todo español que no haya 
servido 6 los enemigos, procesado 6 sentenciado por de- 
litos comunes.)) 

Y juntamente pasaron otras dos indicaciones de los 
Sres. Lainez y Cárdenas, alusivas al mismo objeto. 

A la de Hacienda, con urgencia, la siguiente del 
Sr. Gomez Calderoo, que se calificó ds indicacion: 

((Que sin pérdida de tiempo se proceda 4 tomar una 
resolucion que reintegre 6 los regulares en sus casas y 
en sus bienes, sin perjuicio de la5 que Be tomen en el 
expediente general sobre reforma de regulares, que 
pende en las Córtes.)) 

A la especial de Contribucion directa y Q la Militar 
reunidas, ésta del Sr, Agull6, que tambien fué declara- 
da indicacion: 

«Que 86 rebajen 6 la Penfusnla 6 islas adyacentes 
1 OO millones del todo de la contribucion directa de este 
aZio, sin perjuicio de pagar anticipado por enteroel pri- 
mer tercio que 5e est8 cobrando, reservfmdoee descontar 
el importe respectivo de esta gracia del cupo de 105 dos 
tercios por pagar. n 

Graduada de fndicacion, quedó sin resolverse la del 
Sr. Gomez: 

((Que consigniente & la indlcacion del Sr, Calderon, 
5e diga á la Regencia evacue en el dia los informes que 
5e le tienen pedidos sobre regulares, para que la comi- 
gon de Hacienda pueda satisfacer los deseo5 de la5 C&. 
tes con la prontitud que apetecen, y exige la justicia dc 
la ìndicacion. » 

Calificada y discutida, se aprobó la del Sr. Larra- 
ábal: 

«Que la5 Córtes continúen sus sesiones en este edi- 
cio destinado para ellas.» 

Se instruyeron del papel que con fecha de ayer di- 
ige la Secretaría del Ayuntamiento constitucional de 
sta villa 6 la comision especial de la festividad de hoy, 
,articipando que los Sres. Diputados que gustasen asis- 
ir en individuo B la colegiata de San Isidro, podrán 
LacerIo 6 los bancos destinados para el convite, expre- 
,ando á la persona que se halla colocada para el recibi- 
uiento en la puerta principal, y tiene ya la prevencion 
rorrespondiente, la calidad de tal Diputado. 

Se hicieron presentes las solicitudes del coronel Don 
Mariano Campero, gobernador intendente interino de 
Zotosí, y del capitan del regimiento de infantería Real 
le Lima, D. José María Cucalon, para que se les dispen- 
len las pruebas necesarias para vestir los hábitos de Ca- 
atrava y Alchutara, con que respectivamente se hallan 
agraciados. 

___---__ 

Al empezarse á discutir estas pretensiones, se avisó 
que el Ayuntamieuto y cuerpo de artillería aguardaban 
ya fuera B la diputacion del Congreso para la funcion 
de hoy, y el Sr. Prcsidenle mandó suspender toda dis- 
cusion y deliberacion. 

BI mismo Sr. Prcsiden¿e anunció que por enfermedad 
del Sr. Abellri, uno de los nombrados para la diputacion de 
este dia, ha designado al Sr. LarrazBbaI. 

Las Córtes quedaron enteradas; y siendo como las 
nueve y media de la mañana, se levantó la 5esion.s 
Antonio Joaquin Perez, Presidente.=Tadeo GBrate, Di- 
putado Secretario .=Tadeo Ignacio Gil, Diputado Se- 
cretario. 
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SESlON 

DEL DIA 3 DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Comenzó por la lectura de la Acta de ayer. 

Instruidas las Cbrtes de que S. M. sigue con gran 
mejoría, habiéndose remitido enteramente el dolor, y 
nO quedado en el pié más que alguna hinchazon, y de 
que SS. BA. gozan de la mejor salud, continuando los 
habitantes de Valencia tun su acostumbrado júbilo, res- 
pondieron por el órgano del Sr. Presidente quedar ente- 
radas y muy complacidas. 

RI Sr. Obispo de Salamanca, presidente de la diputa- 
o1On destinada á la funcion fúnebre de ayer; despues de 
manifestar al Congreso los sentimientos de su wrazon 
6 Presencia de los pasos tiernos y majestuosos de ella, 
entregó las llaves de las urnas donde quedan custodia- 
das, así las reliquias de 10s primeros mártires de la li- 
bertad española, Daoiz y Velarde, como lasde lospatrio- 
tas inmolados juntamente en las aras de ella misma. Y 
conforme á 10 resuelto antecedentemente, fueron manda- 
das depositarse en el Archivo de las Córtes. 

Se enteraron de que la Regencia ha determinado 
que el comandante general del Campo de San Roque 
reuna temporalmente el mando político, para que impi- 
da entrar en aquellos puntos un buque apestado, pro- 
cedente de Esmirna y expulso de Gibraltar, y otro sos- 
pechoso de Candía, que se sabe haber llegado B Te- 
tuan, segun lo participa la Gobernacion de la Penfnsula 
con fecha del 1.’ 

Egta misma, transcribe las dudas que la Academia 
de San Fernando encuentra para la ejecucion de1 ds- 
creto de 24 de Marzo último, en cuanto Por él se la 
mandó publicar dos premios en pintura Y escultura Para 
el cuadro del Dos de Mayo y modelo de1 monumento 
del 19 de Marzo. 

Se acordó que pasen B la comiaíon Especial encar- 
gada de este objeto. 

~1 jefe político de la provincia de Sa MS *otOSi 
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remite directamente ocho certificaciones de haberse pu- 
blicado Y jurado la Constitucion en aquella capital. por 
los cuerpos, personas, comunidades religiosas y barrios 
de 10s indios de su distrito; las cuales se mandaron 
archivar. 

Habiéndose discutido y votado por partes, resultó 
aprobado el dictámen de la comision de Legislacion, 
concerniente B los juicios de conciliacion (dcta de2 1.’ 
del corriente), añadiéndose despues de la palabra ((cuatro 
reales vellonn esta cláusula: ((para el que 10 extienda;» 
como tambien ccy en América dos de plata,)) segun lo 
propuso el Sr. Ramos Arispe. 

Se aprobó igualmente el dictámen que ha expedido 
la comision de Legislacion en el expediente de asigna- 
cion de viudedad, promovido por D. Cristóbal Lizano 
(seseon de 13 de Febrero 2Ellimo), y dice asi: 

UNO halla reparo en que V. M. conceda 6 D. Cris- 
tóbal Lizano la gracia que solicita de asignar B su mu- 
jer la viudedad que expresa la Regencia.» 

Tambien se aprobó el dictsmen siguiente de la Co- 
* mision de Infraccion, sobre la queja de cinco diputados 

provinciales de Goatemala contra el jefe superior y 
Político de aquellas provincias (Acta 2 de Marzo anterior): 

«Sehor: La comision ha visto y examinado con de- 
;encion la representacion que dirigieron B V. M. en 7 
le Setiembre los cinco diputados provinciales de Goa- 
#emala contra e1 jefe superior y político de- aquellas 
lrovincias, por su resistencia S la instalacion de la Dipu- 
;acion provincial cuando se hallaban ya juntos en la 
:apital seis propietarios y dos suplentes, concluyendo 
:on pedir la mutacion de jefe, y una Clara y expresa 
leterminacion de V. M. para casos semejantes. 

La representacian contiene muchos cargos contra el 
:xpresado jefe; pero no :constando algunos sino de la 
elaclon de los representantes, la comision solo hablará 
le los que aparecen documentados y apoyados en razo- 
lea claras. 

Eu la primera clase hay dos de notoria trasgresion 
ie articulos de Constitucion. El primero es el que re- 
iulta de la certificacion del secretario de la junta elec- 
:oral de partido, Habiendo éste pedido el cumplimien- 

82 
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to del art. 10 1 de la Constitucion, que dice: ((El Pre- 
sidente, escrutadores y secretario haráu que se Publi- 
quen las elecciones por medio de la imprenta, remitieu- 
do un ejemplar B cada pueblo ds la provincia,» el jefe 
político resolvió que no se hiciera esta publicacion Por 
la duda de si uno de los electos renunciaria. LS Cousti- 
tuciou quiere prontitud en la publicacion de las eleccio- 
nes, y DO la habria si tal duda valiera para suspenderla, 
siendo solo de la facultad de las Córtes la admisiou de 
la renuncia. 

De Ia misma certiflcacion consta la segunda falta al 
cumplimiento de la Constitucion. Consiguiente ésta en 
SU benéfko, sistema, despues de haber mandado en los 
artículos 85 y siguientes hasta el 90 lasucesion no in- 
terrumpida de todo lo conducente á la eleccion de Di- 
putados y suplentes, previene en el 98 la pronta eXten- 

sion del acta, yen el 99 dice expresamente: {(Enseguida 
otorgarán los electores sin excusa 4 todos y cada URO de 
los diputados poderes ámp1ios.u Sin embargo, el jefe 
político embarazó la extension de los poderes por aque- 
lla misma duda de si admitiría D. Jo& Maria Peinado. 

Como los representantes solo hacen mencion de estas 
faltas para apoyar sus quejas y solicitudes, sin exten- 
derse á pedir declaracion de responsabilidad, la comi- 
sion se abstiene de pedirla expresamente y ha expuesto 
lo anterior para que V. M. lo sepa todo y no se crea 
que con artificio se disimula. A esto se agrega la con- 
sideracion de que habiendo nombrado ya la Regencia 
sucesor al jefe político, y nombr8dolo distinto del go- 
bernador militar, es’del todo ocioso hablar sobre este 
punto, á que se reducia la primera solicitud de los di- 
putados provinciales de Goatemala. 

La segunda es el verdadero objeto de su represeu- 
tacion, B saber, que V. BI. declare expresamente que 
siempre que esté junta l@ mayor parte de los diputados 
propietarios, deba instalarse la Diputacion provincial el 
dia señalado en el art. 334 de la Constitucion, es- 
pecialmente habiendo suplentes que ocupen el lugar de 
los que falten. 

Podia parecer no necesaria tal declaracion B vista 
de la prhctica universal de toda corporacion; pero con- 
vence lo contrario el suceso que di6 motivo á esta que- 

ja y repreaentacion. 
Hallábanse en Goatemala seis de los propietarios y 

dos suplentes, y deseosos aquellos de cumplir con la 
Conetitncion y evitar m8s dilaciones, pues que ya ha- 
bian pasado dos meses y medio despues del dia asigna- 
do en el artículo citado, dirigieron en 17 de Agosto al 
jefe POlítiCO la representacion mím. l.‘, pidiéndole aslg- 
nara dia para la instalacion de la Diputacion, alegando 
el ejemplo dado por las Córtes en su instalacion cuan- 
do afin faltaban varios Diputados de los propietarios y 
de los suplentes. Confesando el jefe político el hecho de 
la instalacion de las Córtes, negó la oportunidad ,en su 
aPlicacion, por distar solo 40 leguas el diputado que 
faltaba, y tener creido que no tardaria, y respondió na 
Poder asignar dia hasta tanto que llegara el diputado, 
por no exponerse B infringir la Constitucion, que asig- 
na en el art. 326 el número de siete para la Diputacion, 
CORSta así en el oficio núm. 2.’ de 19 de Agosto. 

LOS seis dlputados en 26 de dicho le hicieron pre- 
sente que lejos de infringir la Constitucion con insm 
talar Con ellos y un suplente la Diputacion, faltaba a 
fin y espíritu de ella en varios de sus articulos oon nc 
instalarJa de pronto, g voluntariamente se separa de Ib 
PrhctiCa universal apoyada por la razon. Asi consta del 
QocrftPento n(lm. 3:; pero habiendo sucedido con 61 la 

’ 

mismo que con el primero, tuvieron loa diputados que 
dirigir á V. Mi. en 7 de Setiembre la repreaentacion que 
se dijo al principio. 

No dirá la comision que hubo infraccion de artículo 
determinado de la Constitucion, por no haber alguno 
que expresamente diga que con seis diputados y un BU- 
plente se instalen las Diputaciones; pero sí dice que el 
proceder del jefe político fué muy arbitrario y opuesto 
al objeto y espíritu de la Constitucion; que fué muy 
culpable en la dilacion, y que para evitar lances de esta 
clase es muy conveniente que V. M. haga la declara- 
cion expresa qne se le ha pedido. 

Verdaderamente faltaba razon 6 motivo al jefe pali 
tico para tan obstinada resistencia, ni podia fundada- 
mente decir que la prohihicion del art. 131 de la Cons- 
titucion le ataba las manog. Este artículo reserva B las 
Córtes la interpretacion; pero jacas0 el jefe político se 
usurpaba esta autoridad instalando la Diputacion con 
los seis diputados propietarios? De ningun modo. La 
práctica universal de todas las corporaciones, aun las 
constitucionales, y lo acordado por la misma Constitu- 
ciou, aun en punto de Diputaciones provinciales, tenis 
ya declarado que debia haberse instalado la de Goate- 
mala. 

Junta central congregada sin todos sus individuos, 
Z%rtes instaladas del mismo modo, Regencias, Consejo 
le Estado, Tribunal Supremo ile Justicia, Audiencias y 
Ayuntamientos establecidos, aunque no se hallaran jun- 
tos todos sus miembros, se lo manifestaban. El art. 88 
le la Constitucion, que para la junta electoral no ha116 
embarazo en la falta de algnn elector, y dice que 10s 
3ue se hallen presentes procedan á la eleccion: el 332, 
que expresamente maniflesta que las Diputaciones pro- 
vinciales puedan juntarse aunque falte uno de sus míem- 
bros, como son el jefe político y el intendente, y aun 
los dos, sin agregar otro nuevo, sino dando la presi- 
lencia al diputado primer nombrado, todo, todo mani- 
ñestd que no habia necesidad de interpretacion. 

EL mismo jefe político conocia que así era, y por 
eso para instalar el Ayuntamiento constitucional de 
Goatemala no se detuvo por la ausencia de algunos de 
los nombrados, y procedió á recibir el juramento á los pre- 
sentes y 6 instalar 18 corporacion. A ella pertenecian por 
Constitucion los regidores nombrados, como á la Diputa- 
oion los diputados elegidos: ambos cuerpos tienen para SU 
instalacion asignado su tiempo, y nose halla razon para 
que sin temor de usurpar la facultad de interpretar Se 
creyera el jefe politice autorizado para instalar el Ayun- 
tamiento faltando algunos de los nombrados, y temiera 
tanto para instalar la Diputacion provincial por ausen- 
cia de uno solo. 

No asegura la comísion que el motivo sea el que se 
dice en la representacion, á saber, que con la instala- 
cion de la Diputacion creia el jefe polílico perjudicada 
su autoridad; pero no puede dejar de conocer que le era 
poco agradable la existencia de la corporacion, y que 
fué muy culpable en su retardacion y demora. Esta di- 
manó de la tardanza en llegar Q la capital el diputado 
de Quesantenango. iY quién fué la causa de ella? Léase 
el documento núm. 4.‘. y se verá con evidencia que no 
estuvo en la capital muchos dias antes porque el jefe 
Politice no se dignó contestar al oficio en que el mismo 
diputado le manifestaba el motivo de su demora. 

Rn vista de todo, la comision es de sentir que para 
evitar en 10 sucesivo las arbitrariedades que suelen co- 
mek los que mandan d largas distancias del Gobier- 
nQ SUPZF0, declare?. 16. expresamente que la mayorfa 



del numero de los diputados provinciales basta para que 
se verihque en el tiempo prevenido la iustalacion de las 
Diputaciones provinciales, especialmente hallRndose pre- 
sentes algunos de los suplentes. Vuestra Majestad, no 
obstante resolver8 como le pareciere ser más justo, 

Madrid y Abril 14 de 1814.=Calderon.=Pastor.= 
Manrique . =Adurriaga.-Leon,=Foncerrada. =Norza- 
garay.=Olmedo.=Yartinez.u 

En seguida hizo el Sr. LarrazBbal esta indicscion, 
que fué aprobada: 

«Que vuelva B la comision para que expresamente di- 
ga si ha lugar 6 no B la formacion de causa contra el 
jefe superior de Goatemala D. José Bustamante. bJ 

. 

Subrogadas en lugar de las palabras ccen el dis,) es- 
tas otras eB la brevedad mas posible,,) se aprobó la ln- 
dicacion del Sr. Gomez sobre regulares, copiada en la 
Acta de ayer. 

Luego se leyó, graduó de indicaciou, fue discutida, 
y pasó á la comision de Hacienda, la del Sr. Ostolaza: 

((Que á las comunidades de los regulares se les en- 
treguen los bienes que poseiau antes de la irrupcion de 
los franceses, y de que han sido despojados por la rapa- 
cidad de éstos, para que tenga cumplimiento el art. 4.” 
de la Coostitucion, y sin perjuicio de que el sobrante 
quede aplicado B la extincion de la deuda pública.)) 

La Gobernacion de la Peniusula, retliriéndose al Se. 
cretario interino de Estado Y al jefe político de Valen- 
cia en sus otlcios del 30, avisa la mejoría de nuestro 
amado Monarca, la continuacion de salud en los seno- 
res Infantes, la del gozo de aquella ciudad, y haber di- 
cho S. M. en el propio dia al Sr. Presidente de la Regen- 
cia que el jueves 5 del corriente se verificará su parti- 
da para esta capital de la Monarquía. 

((Las Córtes (dijo el Sr. Presidente) ben oido con sin- 
gular placer tan interesantes noticias, y dan al Eterno 
las gracias mas afectuosas porque se digna acercarles 
el dia que tanto han anhelado.)) . 

Obtuvo aprobacion la idea del Sr. Moyano: 
((Que las Córtes recuerden B la Regencia el m8s 

pronto despacho posible del informe que se la pidió so- 
bre el estado de la familia de D. Mariano Alvarez, y IOS 

premios a que la considere acreedora en rcmuneracion 
de los distinguidos servicios del D. Mariano.0 

El Sr. Feroaodez de la Cotera presentó una indica- 
cioo, donde sentando que en algunas provincias, Y se- 
ñaladamente en la de Búrgos y su partido de Ssntau- 

der, han continuado y continúan los alistamientos B 
pesar de la resolucion de las Córtes de 8 de Febrero úl- 
timo, concluye: 

((Se diga á la Regencia que expida inmediatamente 
la correspondiente órden para que cesen dichos alista- 
mientos, y que se repongan los ejecutados desde el ci- 
tado dia 8.1) 

Aprobada. 

Siguió el exámen de la minuta de decreto sobre la 
proposicion del Sr. Galvan, detenido desde 29 último; 
y al cabo de una larga discusion, el art. 12 fué de- 
vuelto a la comision para que le refunda con presencia 
de las varias observaciones que ha merecido. 

Aprobado de plano el inmediato 13 se leyeron las 
adiciones del Sr. Ugarte á la misma minuta de decreto: 

«Parece que despues del art. 4.’ se debe poner el 
siguiente: 

ctArt. 5.’ Los recibos de entregas hechas en dinero 
i especies á las Juntas provinciales, y de su órden á los 
:omisionados 6 depositarios, serán reputados por legí- 
irnos documentos para el abono, y se tomará razon de 
:Ilos en pliego separado, para que sirva de noticia cuan- 
lo se formalicen las cueutas que deben rendir dichas 
luntas. n 

Despues del que es ahora art. 10 se puede colocar 
11 que sugiere la siguiente idea: 

«La liquidacion de contribucionesadeudades antes del 
iempo de la guerra queda sujeta á las reglas preceden - 
es; y el alcance que resulte contra los puebloe será cu- 
bierto con las cantidades exigidas por los enemigos 
lesde su invasion, suministros hechos á las tropas na- 
:iouales, entregas hechas á las Juntas provinciales, 6 
jabado inmediatamente. )) 

Leyóse tambien la adicioqdel Sr. Gonzalez Rodri- 
guez: 

((Que en el término prefljado para las contribuciones 
brdioarias y extraordiuarias se liquiden con los admi- 
listradores, comisionados ó arrendatarios del excusado, 
ioveno y vacantes, todos los pagos, inversiones y atra- 
los; Y en el ínterin se suspenda todo apremio, devol- 
riendo á los contribuyentes las Cantidades ó especies 
lue resulten haber pagado por duplicado.» 

Estas adiciones se acordó que pasaran á la comision 
lrganizadora de la minuta, junto con otras 16 de varios 
señores, que no fueron leidas. . 

El Sr. Presidente anunció que mañana se continua- 
#ia con los asuntos empezados, y señaladamente la ley 
lena1 contra los iufrsctores de Constitucion; y cou esto 
8Vantó la sesion, quedando el Congreso en secreta.= 
Lntonio Joaquin Perez, Presidente.=Tadeo Gárate, Di- 
mtado Secretario. = Tadeo Ignacio Gil, Diputado Se- 
rretario. 



- _-____ 
mMEa 75. 329 - n 

SESION 

DEL DIA 4 DE MAYO DEL AÑOi814, 

Se ley6 el Acta de ayer. 

Las Córtee oyeron y se enteraron del oficio de la St 3- 

cretarla de la Guerra, 2 del corriente, en el cual se av l- 
san los progreso? de la causa del francés D. Luis Au .- 
dinot, reducidos B haber el capitan general de esta pro 1- , 

vincia devuelto & la comandancia general de Granad .a 
nn despacho requisitoria que le habia remitido para ] .a 1 
evacuacion de cierta cita, sin haberse adelantado de 1s LS 

diligencias practicadas otra cosa que confirmar las im - 1 

posturas de Audinot en sus declaraciones. 1 

( 

Se destinaron al Archivo varios documentos que re 
mite la Gobernacion de Ultramar, y acreditan habers 
jurado la Constituciou en los partidos de la provincia d 
ZacatecasllamadosFresntllo, Sierra de Pinos, Sombrere 
te, Aguascalientes, Taltenango, Juchipila, Santa Elena 
Mizquital, Nieves, Mazapil, Valparaiso, Jerez, y por e 
destacamento del batallon misto provincial de Zacateca 
existente en la villa de Aguascalientes. 

- 

A la comision del Arreglo de Secretarías, la consultr 
de la Regencia de 25 de Abril, en que manifest8ndosl 
entertlda.de lo resuelto por las Córtes sobre la solicituc 
de D. Antonio Alonso, oficial de la Secretaría de Ha- 
cienda (Acta de 15 del mismo), añade que penetra habel 
sido el Snimo de las Córtes acceder 6 la reposicion dt 
Alonso, dejando su cumplimiento h las facultades qut 
oömpeten B la Regencia. Pero como juzgaque para lleva1 
6 efecto la reposicion ser8 tal vez preciso triplicar lar 
plazas del número en que Alonso debe entrar, y S. A. 
no cree estar en sus facultades el hacerlo, segun la nue- 
va planta adoptada por las Córtes en decreto de 12 del 
citado Abril, lo hace presente á las mismas para que se 
sirvan declarar lo que corresponda en el caso. 
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Dou Félix Sagau remite con papel 30 del próximo an- 
terior 352 medallas de cobre de la Constitucion; promete 
hacer acuñar B la mayor brevedad las 72 que faltan al 
completo de las pedidas, y solicita que la Secretaría le 
entregue !oa 2.000 reales de vellon que se le restan para 

g’ 

/ 

el 
MB 
el 

la suma acordada, y existen alli. Las Córtee quedaron 
enteradas, y mandaron distribuir las medallas. 

Las comisiones de Legislacion y Marina, en vista de 
la representacion del Marqués de Villafranca (Acta de 30 
$8 Abril), insisten en el dictámen del 26 del mismo: 

«Siendo de parecer que sin perjuicio de que para 
lo sucesivo se dé una regla fija en asunto tan interesante, 
por este año pesque el Marqués en el sitio que se le de- 
marcó en el año anterior, y los dem8s en el sitio que se 
les señale. 1) 

El Sr. Capaz, formando voto separado, fue de parecer 
lue la Marquesa de Villafranca, si es vecina de Conil, 
pesque por este año en alternativa con los vecinos de 
7onil. Al cabo de una discusion muy empeñada, el se- 
ior Presidente propuso que el dictámen volviera g la co - 
nision para refundirlo con presencia de lo observado, y 
hsí se mandó. 

El Sr. Capaz, recordando no haber& insertado en’la 
kta del 27 sn voto particular sobre la materia del an- 
,erior párrafo, reclamó la insercion. Eu consecuencia, 
le anota que despues del dictámen de las comisiones 
[pesque el Marqués donde y como lo ejecutó en el año 
mterior, valiéndose de los matriculados, y quedando 
ibre á los demk el pescar como y donde en el mismo 
rño,u el informe acaba de esta manera: (tEi Sr. Capaz 
e conforma con la expresion de que en cuanto al Mar- 
lués se entienda en caso de tener vecindad en Canil.)) 

Las Córtes han quedado enteradas y muy compla- 
idas de los adelantos de S. M. y feliz conservacion d? 
S. AA., comunicados en oficio del dia por la Gober- 
acion de la Península, junto con copiau de la órden 
ue el Duque de San Cárloa pasC) al jefe político dc Va- 
:ncia, avisándole que S. M. y AA. saldrhn de alli para 
sta córte en 5 del presente, y del itinerario que se ha 
3suelto. 

Se ley6, para la inteligencia del público, el papel si- 
uiente: 

«Las Córtes, consecuente al aviso que tuvieron por 
parte ordinario de ayer de haber determinado Su 

ajestad salir de Valencia con direccion á esta capital 
jueves próximo, que contaremos 5, resolvieron en se- 
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sion secreta enviar 8 S. M. una diputacion de seis ju- 
divíduos, que saliendo de ésta el dia 6, le manifestasen 
los deseos del Congreso, iguales en un todo á los de Ia 
Naciou entera; encarghndose B la Regencia que Por el 
parte de anoche manifestase á S, M. esta resoluckm,u 
la que acordaron las Córtes se leyese hoy en sesion PU- 
blica. . 

Leyóse asimismo esta Indicacion del Sr. Cepero: 
(cQue no se dé cuenta de ningun expediente de re- 

labilitacion ni reposicion hasta que las C6rteS reWlcl- 
ran el curso que hayan de tener estos negocios.» 

Mas habiendo ofrecido la comision del asunto pre- 
ientar mañana su dictámen, el autor la di6 por retirada. 3 

Señores nombrados por el Sr. Presidente: 

Obispo de Urgel. 
Arias de Prada. 
Foncerrada. 
Oller. 
Albillos. 
Inca Yupangui. 

1 
A la de la minuta de decreto sobre las proposicio- 

les del Sr. Galvan han pasado todas las ideas siguientes: 
Del Sr. Gonzale? Rodriguez, en suplemento de su 

idicion al art. l& l 

( 

Ha sido aprobado el siguiente dictamen de la comi- 
sion de Hacienda sobre la solicitud de los Ayuntamientos 
del Carril, Villagarcía y otras villas (sesion de 23 ddpa- 
rado): 

o3e debe acceder á la solicitud del Carril y demas 
villas que representan, y que en su virtud las Córtes 
baran no solo su causa, si es que tambien la de toda 
aquella provincia (Santiago) y le de la Nacion, habili- 
tando dicho puerto y aduana del Carril para el comer. 
cio de Europa y America y todos los géneros que hasta 
ahora se le han reservado.» 

1 
( 

6a 
m 
C. 

A la comision de Legislacion, la exposicion docu- 
mentada de la Audiencia territorial de Granada, 26 ddl 
que acaba, suplicando que las Córtes, llamados los an- 
tecedentes que hay en la Sccretarja de Gracia y Justicia, 
tomen en coosideracion lo ocurrido y representado por 
aquel tribunal sobre la regosicion de los magistrados 
D. Pedro Beliochon, D. Tadeo Soler, D. Joaquin Lo- 
renzo Mozo y D. Antonio de la Parra, que sirvieron en 
la antigua Chancillería gobernando e] intruso. 
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La misms’ comision,.examinada la exposicion de la 
indicada Audiencia dc Granada con respecto al magis- 
trado de la misma D. Juan Agustin Abarratogui (Acla 
20 del último), concluye «que las Córtes manden se Ileve 
a ef4e SU resolucion de 1’L de Febrero,» de la cual se 
hizo mérito en la Acta 11 del mismo, 

Así queda ordenado. 

tc 
’ C’ 
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e 

Se leyeron, y pasan Q la comision de Hacienda, la 
indicaciones de los Sres. Sanchez y Mariño: 

«Mmera. Que el Congreso, en conformidad de la 
ilustrados Y generosos principios que lehan determinad 
B habilitar uu nuevo puerto en Galicia, se sirva habi 
litar 10s de Almazsrron y Aguilas en el reino de Múrcit 

Seguuda. Que la franquicia que el soberano Congra 
acaba de conceder al puerto del Carril para la introduc 
cion de todos generos de cualquiera punto de su proce 
dencia, sea extensiva al puerto de Rivade0.s 

«Que con los novenos, vacantes y excusados se in- 
:luya igualmente: n6 casas diezmeras. u 

Las del Sr. Tosantos: 
((Primera. Se abonarán & los pueblos las cantidades 

exigidas por el enemigo, los socorros, suministros he- 
910s á las tropas españolas, y las sumas exigidas por 
istas durante la presente guerra, y que se acrediten, 
oo solamente por despachos expedidos por los inten- 
lentes á virtud de órdenes superiores, sino tambien 
oor recibos de los comandantes de guerrillas 6 sus CO- 
nisarios. 

Segunda. Seabonarán igualmente las cantidades que 
?orórden del Gobierno intruso se han repartido y exigi- 
io de los pudientes de los pueblos, y no se han reintegra- 
do por éstos, mandando se verifique por los medios decre- 

dos por las Córtes, y en defecto cediéndoles los docu- 
entos correspondientes para la reclamacion contra el 
rédito público. 
Tercera. Que se conceda el término de tres meses para 
presentacion y liquidacion de sus cuentas por sumi- 

istros y débitos á las provincias que tengan 1.000 
ueblos: el de cuatro b las que pasen de 1.500, pro- 
wcionando el plazo al respectivo número y aumento 
3 las demas. 
Cuarta. Que no se suspendan los apremios durante 

Itas liquidaciones por el hecho de presentar los pueblos 
1s cuentas á las Contadurias de provincia, y continúen 
asta que las mismas Contadurías con datos de mayor 
robabilidad declaren no hallarse en descubierto por dé- 
itos atrasados. N 

Las del Sr. Lombardo: 
((Primera. Los Ayuntamientos y cualquiera otra au- 

lrided B cuyo cargo haya estado el gobierno económi- 
o político de los pueblos desde el año de 1808 inclusi- 
8, formarán cada uno en su respectivo año con separa- 
ion una cuenta formal y exacta por cargo y data de 
odos los fondos y haberes que durante él hayan entrado 
n su poder, y pagas que en el mismo hayan hecho. 

Segunda. Eloargo de esta cuenta se formará del pro- 
.ucido de todas las rentas y arbitrios de los pueblos, de 
:OS fondos públicos, secuestros y primicias que éstos han 
kdmiuistrada, del importe de los terrenos vendidos 6 da- 
los en compensacion, de los repartimientos 6 derramas 
que en dinero, frutos ú otra especie hayan cobrado 6 
debido cobrar de los respectivos vecinos y propietarios, 
Y de las cantidades que éstos hayan anticipado á bene- 
ficio de 10s mismos pueblos en los casos de premura y 
urgeucia; teniendo para esto presente los arrendamien- 
tos, subastas, acuerdos y asientos de loa Ayuntamientos. 

Tercera. Se admitiran en data todos los gastos ordi- 
narios J extraordinarios que hayan tenido loe pueblos; 
laa PIsaa que en dinero, raciones y efectos justifiquen 
loa ~a~~~kmtca haber hecho 6 4aa tropaa españolas de 
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toda clase; y despues de éstas las que tambien hayan 
contribuido B los franceses, sumando estas últimas psr- 
tidas COLI separacion de aquellas para la debida clarl- 
dad, y acompañando unas y otras con los correspon- 
dientes recibos y recados justificativos. 

Cuarta. Para recibir estas cuentas, los pueblos, va- 
lles 6 partidos que no excedan de 300 vecinos nombra- 
rfín seis personas de integridad y conocimientos, á plu- 
ralidad absoluta de votos de todos sus vecinos, inclu- 
sos los eclesiásticos; y los que tengan más poblacion 
elegirán diez, los cuales fIrmarán dichas cuentas junta- 
mente con los indivíduos del Ayuntamiento que las da, 
haciendo en ellas las glosas, impugnaciones y adver- 
timientos que tengan por conveniente..* 

Quinta. Formalizadasasi las cuentas, se presentaran 
para su aprobacion á las Diputaciones provinciales con los 
correspondientes documentos justificativqs; y si éstas 
no estuvieren reunidas por haber concluido sus sesio- 
nes, entenderán en el examen de las indicadas cuentas 
los jefes políticos, intendentes, con los vocales que se 
hallasen en la capital. 

Sexta. Si en estas cuentas resultasen alcanzados los 
Ayuntamientos, serán responsables como particulares 
B sus respectivos vecindarios. 

Sétima. Los alcances que resulten Q beneficio de los 
pueblos, áconsecuenciade las liquidaciones que se hagan 
por las Contadurías, los elevarán las Diputaciones pro- 
vinciales B noticia de las Córtes, para que éstas decre- 
ten que el total B que asciendan dichos alcances se re- 
parta proporcionalmente entre todas las provincias de 
la Peninsula é islas adyacentes, con el objeto de que 
aquellas que hayan sufrido mayor recargo en la pre- 

I 1 

sente gloriosa y comun lucha, se reintegren de las que 
han contribuido ménos, y se reduzca todo á una justa 
igualdad. )) 

La comision nombrada para informar de varias adi - 
ciones hechas al proyecto de ley sobre responsabilidad 
de los infractores de la Constitucion, encargAndose de 
la del Sr. Ostolaza al art. 4.“, que se refirió en la 
Acta de 9 de Abril, ((cree que podria suprimirse el ex- 
presado art. 4.‘, y que no há lugar 4 votar sobre 
la indicada adicion para que al fiu se pusiese uy expul- 
sado del territorio de ia Monarquía.)) 

Oido este dictámen por el Sr. O#toZazrr, dijo que re- 
tiraba la adicion; y precedidas las fórmulas reglamenta- 
rias, quedó aprobado. 

Igualmente lo fué el juicio de la misma comision 
sobre la adicion del propio Sr. Cstolaza al art. ll, re- 
:apitulado en estos términos: 

«No há lugar B votar la expresada adicion, sin que 
:sto obste para que se tenga presente por la comision 
i quien las Córtes se sirvan encumendar el trabajo que 
va indicado; esto es, el de establecer las penas que 
Ieban imponerse 8 los diferentes géneros de delitos que 
puedan cometerse en las galerías y en el edificio del 
Jongreso nacional. 1) 

&n este estado dijo el Sr. Presidente que se levanta- 
ba la sesion, y el Congreso quedó en secreta.=Antonio 
Ioaquin Perez, Presidente. =Tadeo Gárate, Diputado Se- 
cretarlo.=Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. 
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SESION 
. 

DEL DIA Eí IjE MAYO DEL AÑO 2814. 

Se ley6 la Acta de ayer. de 81.18 propios, para que continúe en la enseiíanza de Ia 
juventud; Y otra de igual Dlputacion de Sevifia par8 que 
del fondo de correos y caminos se destinen los necesa- 

El Sr. Caldean pidió la palabra para hacer presente 
rios Para la construcsion de dos casas de posta8 y posa- 

Ia acerba crítica COC que se ha zaherido en cierto papel 
das en el despoblado de seis leguas desde Carmona 6 18 
Luisiana, 1~ cuales podrian venderse 6 arrendarse luego 

Público su Parecer en órden á las nominaciones de los ’ con ventajas de la renta. 
indivíduos de las Juntas de censura; y á mociou suya 
se ha acordado que los taquígrafos descifren iumediata- 
mente el discurso que hizo sobre este objeto ea la sesion 
pública de 26 de Abril. Eu este estado, propuso el Sr. Canga y se mandó 

que se repita órden por la Secretaría para que el Go- 
bierno acelere la instruccion y remesa de la cuenta ge- 
neral de correos. 

RI Sr. Capaz exigí6 que se añadiera en la Acta de 
ayer su voto particular separado en el dictbmen que 
se discutió acerca de la pesca de atunes; y así se ha 
hecho. Tambien pidió el Sr. Vargas que se recordase al Go- 

bierno el asunto de la division geográfico-política de la 
Península; y quedó enterado de que ayer se recibieron 
en Secretaria los trabajos de este particular. 

Fueron agregados un voto suscrito por los Sres. Mi- 
ralles, Ostolaza, Obispo de Pamplona, Gárate, Zorrilla 
de la Rocha, Ro&, Gil, Cubells, Martelo, Verástegui, 
Martiaez, Casaprin, Aballe, Saenz, Ribote, Molinery Mas- t Se remitieron por su órden B la comision de Ha- 
quera; y otro del Sr. Blanco Cerrallas; ambos contra el cienda: 
reproche de la adicion del citado Sr. Ostolaza al artículo Primero. Una solicitud de la Diputacion provincial 
ll del proyecto de infracciones constitucionales. de Cataluña, que desaprobando la exaccion trienal de 

derechos municipales para aumentar las aguas de las 
fuente8 públicas de Vich, implorada por su Ayuntamien- 
to constitucional, propone que se podrian conceder en 

Se mandaron archivar los documento8 de la publi- venta algunas plumas de las aguas sobrantes, y por lo 
cacion y jura de la Constitucion en la ciudad de Lbri- que no bastase, un recargo de la contribucion directa 6 
da, dlrlgldes por la Gobernacion de la Penfnsula. los vecinos de aquella ciudad. 

Segundo. Los expedientes que en conformidad alar- 
ticulo 322 de la Constitucion remite la Dlputacion pro- 
vincial de Valencia sobre arbitrio8 propuestos por loe 

El Ayuntamiento constitucional de Bilbao expone Ayuntamientos de Rosales y San Felipe Neri. 
que aquella Diputacion provincial ha infringido el *r- Tercero. Una representacion del de Santander, en 
titulo 321 y decreto de 13 de Setiembre último en el que trascribiendo la que dirigió á la Diputacion de Búr- 
reparto de 90.000 raciones mensualés y otros Pedidos, gas, pide que se le autorice para seguir exigiendo loa 
solicitando la providencia conveniente; Y ha pasado 6 arbitrios que ya cesaron, y cuyas obligaciones ascieu- 
la comision de Infracciones. den, sin incluir otras muchas cargas, fí la cantidad de 

322.696 rs., no teniendo m8s que 80.000 rs. de propios 
para acudir al pago. 

Y cuarto. El recurso de la Diputacion de Salaman- 
A la de Hacienda, la solicitud de la Diputacion Pro- ca para que las Córtes sancionen el arbitrio de 1 mara- 

Vinci81 de Valencia para que las Córtes aprueben el se- vedís en libra de vaca y carnero ,que impuso aquel Ayun- 
ñalamiento provjgjonal de 3.000 rs. que ha hecho al CO- tamiento Por Abril de 1810, 
leglo regular de las Escuelas Pfas de Gandia, Pagaderos . 
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A la extraordinaria de Legislacion y Hacienda re- 
unidas, la congratulacion del Ayuntamientode Prtncorbo 
por el triunfo de la virtud, sabiduría, glorias de uues- 
tros ejercitos y aliados, junto con la enumeracion de 
sus último.3 servicios y socorros patrióticos, para que 
sean prc:uiados por la Nacion cuando pudiese. 

A la de Hacienda, cl pedimento que dirige un gran 
número dc ciudadanos, por sí y á nombre de otros oeu- 
tenares de familias do Guipúzcoa, para que subsista 01 
donativo y otros arbitrios meramente municipales, ce- 

didos é hipotecados al pago de 337.988 rs, 6 maravedis 
Anuos, intereses de 12.540.235 rs. que en distintas 
ocasiones prestaron á la provincia. 

Quedó aprobado el dictámen de la comision de Le- 
gislacion sobre el número y sueldos de empleados en 
las Secretarías de los jefes políticos de las provincias 
(Acta de 2$ de Marzo); y á mocion del Sr. Rrs, cuando se 
trataba de’votarla despnes de discutida, dijo el Sr. Prc- 
sidenle que se imprimiria en la Acta el estado demostra- 
tivo de dichos sueldos, que es el siguiente: 



Ewam DEM~STBATIVO ae los sueldos asignados á los jefes poZ~‘ticos y demás empleados en el gobierno econdmico de Zas provincias. 

Dotacion 

de 5115 jefes 

políticos. 

-- 

Sueldos 

uterinos. 
* 

120.000 

100.000 

» 

40.000 

80.000 40.000 

60.000 40.000 

50.000 

1) 

40.000 

36.000 

Número g dotacion de los empleados en la secretaría 
eu clase de oficiales. 

Idem en clase de escribientes. Dotacion 

de 

porteros 

Idem 

sus SBCI0~ 

tsrioe. 

1) 

3O.OclO 

25.000 

20.000 

15.000 

15.000 

PROVINCIAS POR SUS CLASES. 

1-O 7.O 

1) 

7.251 

6.501 

2.O 3.O 4.O 

-- 

1) N 

11.000 10.501 

10.500, 9.751 

0.000 1) 

1) / )) 

1 
1) 

1 )’ 

.- 

D 1 

0 1 

0 11 

0 I 

0 I 

- - 

. 
PRIMERA. 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aragon. Cataluña, Galicia, Grane 

da, Valencia . . . . . . . . . . * . . . . 

SEGUNDA. 

Astúrias, Búrgos, Cádiz, Extrema 
dura, Núrcia, Sevilla, Toledo. . 

TERCEBA. 

Baleares, Canarias, Córdoba, Cuen 
ca, Jaen, Leon, Mancha, Nava1 
ra, Salamanca, Segovia, Soril 
Valladolid.. . . . . - . . . . . . . . . . 

CUARTA. 

Avila, Alara, Guadalajara, Cìuigú: 
coa, Pakncia, Vizcaya, Zamora 

SUBALTERNAS. 
. 

Tuy y Orense. Ilondoñedo, aar 
tnnder. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . 

1) 

1.500 

1.250 

0.500 

3.500 

8.000 

1) 

10.000 

9.000 

1) 

)) 

» 

)) 

9.501 

H 

U 

)) 

>) 

M 

9.001 

)) 

n 

)) 

1) 



336 6 DE YAYO DE 1814. 

RESÚMEN. 

Sueldos de cada provincia de primera clase. 179.300 Total de las seis.. . . I . . . . 1.075.800 
Idem de segunda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.300 Idem de las siete. . . . . . . . 1.017.100 
Idem de tercera.. . . , , . . . . . . . . . . . . . . . 106.300 Idem de las doce.. . . . . . . 1.275.600 
Idem de cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.800 Idem de las siete . . . . . . . . 586.600 
Idem de cada provincia subalterna, . . . . . ‘76.400 Idemdelastres,........ 229.200 

4.184.300 

GASTOS DE SECRETARí A. 

De cada una de primera clase. ......... 60.000 Totaldelasseis ......... 360.000 
Idem de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,000 Idee de las siete. ....... 350,000 
Idem de tercera ..................... 40.000 Idem de las doce ........ 480.000 
Idem de cuarta ..................... 30.000 Idem de las siete ........ 210.000 
Idem de cada subalterna. ............. 15.000 Idem de las tres subalternas. 45.000 

-- 1.445.000 

NOTA. El jefe político do la córte tiene asignados 120.000 rs.: por este aumento y por 
el que deberán gozar los demás jefes políticos luego que cesen las actuales ur- 
gencias del Estado, resulta el de . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . ..# . . . . . . . . . 970.000 

--- 
Total.. . . , . , , . , . . . . . . . . . . . 6.599.300 
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Tambien fueron aprobadas la iadicacioa del Sr. lar 
tinez de la Rosa: 

((Digase al Gobierno que dé las correspondiente 
órdenes ir Rn de que en el término de tres di& esté im 
preso el proyecto de ley sobre vinculaciones.» 

Otra del Sr. Ocaña y Crespo: 
((Que los jefes políticos de las provincias, secretario 

y demás subalternos despschou gratis todas las diligen 
cias de sus atribuciones, da que por ningun concept 
puedan exigir ni tomar el más pequeño interés.» 

Y la mocion verbal del Sr. Caslillo para que est 
adicion del Sr. Ocaña se incorpore en el decreto apro 
batorio del plan de empleados y sueldos copiado arriba 

Ea el expediente de licencia promovido por D. Prao 
CkCo Ferrer y Font, iodivíduo de la Diputw%u provin 
cial de Catalufia (Adas de 23 de Eirero y ~9 de ZUZO) 

opina la comision de Legislacion, y así ae aprobó: 
((Que el Congreso puede acceder á la solicitud dc 

D. Francisco Ferrer y Font, y concederle seis meses dc 
licencia para pasar á Cádiz, coaforme lo cree convenien. 
te la Regencia del Reíno. M 

El Sr. Yandiola, presentando un recurso de alguno/ 
vecinos de la villa de Gueraica, provincia de Vizcaya 
donde suplican que se secuestren la vara y empleos dc 
aquella poblacion , rijan en el gobierno el teniente in- 
terino de corregidor y el regidor decano, y por las evi. 
dente8 infracciones de Constitucioa se declare nula 3 
de aingun efecto la eleccioa de alcalde, regidores, sín- 
dico y secretario para el año actual, hizo la siguieatt 
iadicacion, que fué aprobada: 

((Que esta representacion se pase á la comision dr 
_ Infracciones de Constitucioa, para que á la posible bre- 

vedad dé su dictámen y las Córfes resuelvan lo conve- 
niente.)) 

La comision de Legislacioa, conformándose con el 
parecer de la Regencia (Acta de 14 de ~e6mo liltho), Y 
ea ateacioa á haberse suprimido las asesorías de Ayun= 
tamieatos, es de dickímen deben continuar D. Cayeta- 
no Belon y D. .losé Irigoyen gozando los sueldos que 
por tantos años han disfrutado sirviendo al Ayunta- 
miento de Lima, é iaterin se les coloque segun sus 
méritos. 

Aprobado. 

El Sr. Canga ha pedido al lJoagreso se sirva dea 
cretar: 

((Que el Gobierno disponga inmediatamente se li= 
ceacie el número de soldados que estime, de los que se 
hallaren empenados coa la Cl8USUlS de ãwrantc IB g2CeWU, 
prefiriendo á los m8s antiguos ea la fecha de SUS empe- 
ños, y que se rebaje la contribucion directa ea las su- 
mas que se economicen coa las licencias, repartiendo el 
beaeflcio ea las provincias á proporcioa del agravio que 
hubiesen sufrido en el repartimiento de Cuotas hecho 
en el aSo próximo pasado. » 

~1 sr. Yandiols aadió: 

«Que aI licenciarse por el Gobierno las tropae que 
creyere conveniente, ea ateacion B las circunstancias, 
se tengan presentes aquella3 provincias que han dado 
más brazos de los que les correspoadia por reglamento, 
en cuyo caso se halla la de Vizcaya.)) 

Quedaron en primera lectura, y aunque el Sr. Lai- 
nez propuso de palabra se pasasen ambas iadicacioaes 
á las comisiones del Arreglo de contribucioa directa y 
Militar reunidas, donde obra la que el Sr. Agull$ hizo 
en 2 del corriente, no recayó deliberacion alguna. 

Xe han leido por primera vez estas proposiciones del ~ 
Sr. Acosta: 

«Primera. Que se digne el Congreso, conforme B lo 
dispuesto por las Cdrtes generales y extraordinarias en 
EU decreto de 29 de Marzo de 1811, mandar se establezca 
en la ciudad de Cuba una Casa de Moneda donde se acu- 
Ben piezas do cobre que se consideren como moneda 
nacional para toda la Afoaarquia, ó g lo ménos como pro- 
vincial para la circulacion interior de aquelIa isIa. 

Segunda. Que 80 autorice á la Diputacion provia- 
cial de Cuba para 1s plantificacion de la obra, compra 
de las máquinas necesarias, eleccioa de sujetos idóneos 
B inteligentes, y reedificacion de la mina del Cerro del 
cobre que ha de suministrar los minerales. 

Tercera. Que se prevenga B la Regencia del Reino 
baga insertar en la Gacela del Gobierno la lista de los 
donativos hechos en Cuba, conforme ee ve en el impreso 
y demás papeles que acompaña. 

Cuarta. Que la Regencia del Reino prevenga B la 
Junta de gobierno económica consular de la Habana 
reintegre inmediatamente de sus fondos existentes á las 
vajas del ramo de avería de Cuba todas las sumas que 
haya tomado de éstas, salvas las que por algun decreto 
5 Real órden de la Suprema Regencia se hayan desti- 
nado para algun objeto interesante ea favor del todo de 
Ia Nacion, y para restituir las sobrantes que 8e dé aviso 
por la misma Regencia al actual Diputado consular de 
Suba para que arregle esta cuenta, cobre su resultado, 
,as distribuya en los beÚéficos objetos B que estbn des- 
kados por el reglamento que gobierna en aquella isla, 
laiformándose para esto con los votos que resulten de 
a juntilla consular que está mandada formar, y se for- 
~6 por Ia superior de la Habana.» 

La comision de Hacienda, 6 quien ea la sesioa pá- 
,lica extraordinaria de la noche 2’7 de Noviembre de 8 13 
,536 la indicacioa del Sr. Canga, relativa á la Junta aa- 
;lonal del Crédito público, es de parecer: 

(oque las Córtes se sirvan señalar á loe indivíduos 
lue la componen el sueldo anual de 60.000 rfl., del que 
:olo disfrutarán durante Irre actuales urgenCiaS el m&Xi- 
nun de 40.000 fntegros y sin descueatos.n 

Aprobado. 

Se remitió á la misma comision un papel de la Junta 
lacioaal del Créklito*público, ea que expone que no pu- 
liendo ella abonar á D. Luis María de Salazar, vocal de 
a misma Junta, los 40.000 rs. fategros de los 80.000 
,ue teaia por intendente general del ejército, respecto 
e que Q sus individuos se les hacen los correspondien - 
3s descuentos, y con ellos quedan reducidos los 40.000 
e su dotacioa B solos 33.000 PS., lo eleva á noticia de 
LS Córtes para la resolucioa conveniente. 

85 
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Las comisfoner reunidasde Lagialacion y @awlea- 
dos, examinado todo lo relativo 4 Bstos, que 86 le8 pa86 
en 26 último, son de parecer que las Cóttea se sirvan 
aprobar, temo de hecho han aprobado, los artículos si- 
guientes: 

al.’ La8 rehabilitaciones de los espaiiolcs en los de. 
rechos de ciudadenoo 88 haran por el Poder judicial con 
audiencia de los $índíkos en juicio8 instructivos. 

2.’ No necesitan rehabilitacion judicial los que 8e. 

hallen ya purificados por el método eirtablecido en 108 
decretos que hasta el dia estan en observancia, 

3: El Poder ejecutivo repondra en 811s destinos, 
precedida la competente rehabilitacion, B los que de- 
ban ser repuestos segun los decretos expedido8 por las 
Cbrtes 6 que en adelante 8e expidieren.. 

4.’ Se devolveran á la Regencia todos los expdien- 
tes de esta clase que 8e hallen en las Oórtes, cesando 
desde luego la reservacion que ésta8 se hicieron en 108 
anteriorc decretos. » 

El.&. Come2 Calderon hizo al art. 2.’ eeta adicion, 
que fu6 aprobada: 

«Tampoco se entiendan comprendidos 108 que ten- 
gan principtadas BUS diligeucias de purikacion ante los 
AyUntamieatO8, )) _ 

No hubo lugar á deliberar acerca de la siguiente 
idea del Sr. Rengifo: 

«Los expedientes sobra rehablIitacion de empleados, 
en que el Gobierno haya dado alguna providencia re- 
clamada por algun intews8do como contraria B los de- 
cretos de la8 Córtes, 8san determinados por Bstas, y ac 
ps8en de modo alguno d lou jueces de primera instancia, r 

Las Cártel han oido con Ir mayor eatisfacsion «que 
S. M. continúa casi del todo restablecido, y que SS. AA. 
gozan de la mejor salud, continuando en Valencia las 
acostumbradas demostraciones de júbilo y alegría,)) Be- 
gun lo participa la Qobcrnacion de ‘la Penínsuh eobre 
los partes del 2 del corriente. 

Pu6 remitido á la comision de Legislacion un recur- 
so del Sr. Puiíonrostro, donde hace presentes laa ditl- 
cultades con que choca para arrancar de D. Rotos Al- 
varo Benito 1.800.232 rs. y 4 mrs. que le adeuda por 
las rentas de sua fincas, compradas por éste al Gobierno 
intruso; y suplica que las Córtes sancioneu la inetruc- 
cion de 1.’ de Octubre de 812, inserta en la Gacsl*& 
Madrid 8 del mismo, como arreglada en todo al espiritu 
de la ley 15 de Julio de 8 10, á fln de que los amantes 
de la justa cauca sean reintegrados en 611s propiedades 
y rentas vencidas. 

El Sr. PwiBalttc anunció que en la sesion de maña- 
na B primera hora 86 discutir& el expediente de respon- 
sabilidad contra el jefe político de esta provincia, y en 
la segunda continuark lo que aún pendiere sobre reha- 
bilitacion y reposicion de empleados; levantándose con 
esto la de hoy .=Antonio Joaquin Perez, Presidente.= 
Tadeo .knecio Gil, Diputado Secretario.+fartin JO86 

de Majica, Dipntado Secretario, 
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SESION 
DEL DIA 6 DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Acabada la lectura de la Acta de ayer, se mandaron 
agregar á ella cuatro votos contrarios á la aprobacion 

I 

comerciales al año, siendo así que Bstos no ascienden 

del plan del número y sueldos de los empleados en las 
m4s que B 101.386.677 rs.; y que por consiguiente se 
ha perjudicado á la provincia en el exceso de 7.092.7 12 

secretarías de los jefes .politicos, que suscriben los se- reales y 29 mrs., 
ñores Lorenzo, Rodrigue2 Rico, Mosquera, Tosantos, 

cuya suma pide la Diputacion que se 

Lombardo, Zorrilla de Velasco, Roda, García Gonzalez, 
rebaje de la cuota señalada, y si no puede verifIcarse en 

Saenz, Miralles, Ostolaza, Dominguez (de Galicia), Ca- 
el primer tercio, que sea al ménos en los sucesivoa, pues 
de lo contrario resultará un grande descubierto en la 

saprin, Aparicio, Gomez, blontaos, Ribote, Carasa, Cu- 
bella, Escobar, Verástegui, Blanco Cerrallas, Moliner, 

exaccion; la emigracion de algunas familias, y acaso la 
resistencia abierta de muchos pueblos. 

Marquez de Palma, Obispo de Salamanca, Martelo y For- 
te; y un voto mas del Sr. Ramos Aparicio, opuesto B la 
aprobacion del dictámen de las comisiones reunidas de 
Legislacion y Empleados en cuanto al artículo donde se A la misma comision, otra representscion an4loga de 
habla de la habilitacion de ellos. - D. Antonio Rascon, Vizconde de Revilla, p Dr. D. ,Fran- 

cisco Crespo Rascon, apoderados especiales de la ciudad 
y pueblos de la provincia de Salamanca, donde imploran 
del-Congreso se sirva resolver que la contribucion direc- 

Por otlcio del Ministro de la Guerra, referente & noti- ta de este primer año se reduzca al 8 por 100 de los ver- 
cias del 30 en Granada, quedan las Córtes instruidas de 
no haber ocurrido novedad en la causa de Audinot ni 

daderos productos de la provincia, sin incluir en ellos los 
capitales, como lo hace el censo de 99; y en su defecto 

en su salud, y de que se activa el pronto despacho de los concederle la rebaja, si no de la mitad de la cuota seña- 
requisitorios pendientes. lada, al ménos de la parte que el Congreso tenga por con- 

veniente. 

/ La comision de Comercio, examinada la proposicion 
el Sr. Yandiola, leida en las sesiones 23 de Marzo y 15 de 
Abril, la halla digna de la aprobacion del Congreso y la 
ha obtenido. 

Fueron remitidos á la comision de Legislacion: 
Primero. Un papel del citado Ministerio de Guerra, 

donde copia la cesacisn intimada de órden de la Regen- 
cia al asesor general de artillerfa, y la respuesta de es- 
te magistrado del Tribunal especial de Guerra y Marina, 
fundando en varias razones no ser Incompatible el des- 
empeño de aquella asesoría con su magistratura, para 
que las Córtes determinen io que estimen por mas con- 
veniente. Pasan con urgencia á la comision de la Division geo - 

P segundo. El informe del Gobierno, pedido en 23 grfíflco-política de la Península los trabajos hechos en 
de Abril, sobre la causa de haber concurrido los electo- este objeto, que la Gobernacion de ella ha remitido con 
res de Archidona y Antequera á las elecciones de Dipu- fecha del 1.’ 
tados de Córtes á Sevilla, añadiendo incluir en el expe- 
diente general de la division de la Península el particular 
que tamhien se le pedia de la separacion de MSiiaga en 
provincia independiente de la de Granada. 

A la del Arreglo de contribucion directa, el recurso 
de la Diputacion provincial de Salamanca, en que ma- 
niflesta haberse señalado á aquella provincia por cuota 
de la contribucion directa 15.203.647 rs. sobre el va- 
lor de 190.045.585 rs. que por el censo de 799 se le 
consideraron de productos industriales, territoriales y 

A la de Hacienda, el recuerdodel Ayuntamiento con& 
titucional, Cabildo eclesiistico y Consulado de San Se- 
hastian por el breve despacho de sus pretensiones sobre 
auxilios para reedificar aquella hermosa ciudad, cuyos 
habitantes en la actualidad se sacrificaran por conseguir- 
lo á poco que l.as Córtes les socorran con medios. 

La de Legislacion, coaform&ndoee con el dict$men 
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de la Regencia, que se le dirigió en 19 de Abril, trno ha- 
lla reparo en que las Córtes concedan á D. José Vic- 
toriano de Olaeta la habilitacion de cursos que solicita 
para poder recibirse de abogado;)) y ellas se la han otor- 
gado. 

Aqui se publicó que en lugar del Sr. D. Martiniano 
Pastor los Sres. Presidente y Secretarios nombran para 
la comision de Infracciones constitucionales al Sr. Cote- 
ra, y para la del proyecto de ley sobro responsabilidad 
al Sr. Larrazábal. 

Signfó la adicion del Sr. Martinez de la Rusa al ar- 
tfculo 17 del citado proyecto: 

ctE1 Diputado de Córtes que contra lo prevenido en 
el art. 375 de la Constitucion proponga que se haga en 
toda ella ó en alguno de sus artículos alteracion, adiciou 
6 reforma hasta pasados ocho años despues de hallarse 
puesta en práctica la Constitucion en todas sus partes, 
será declarado indigno de la confianza nacional, y expe. 
lido para siempre del territorio español.» 

Conforme á los deseos del señor autor, se preguntó 
si pasaria á la comision del Proyecto de responsabilidad, 
y se’ resolvió negativamente. 

A consecuencia de la resolucion de las Córtes 26 de 
Abril, la Regencia les pasó en 28 la exposicion original 
der jefe político de esta provincia, relativa á los asuntos 
de la villa de Chapinería, y el expediente formado sobre 
el particular por el mismo jefe, con más la copia de un 
papel suyo. Dada cuenta de todo, del dictámen de la co- 
mision 18 del citado Abril, donde concluye que todo con- 
firma mas y mas el concepto que ella formó, y la da nue- 

VO motivo para ratificar el anterior, y de la representa- 
?ion 3 de M ayo que el jefe político ha hecho directamente 
sl Congreso, se trabó una discusion muy empeñada. A 
solicitud de algunos señores se preguntó si por los do- 
cumentos añadidos volveria el asunto g la comision para 
que hablase otra vez con presencia de ellos, y quedó de- 
cidido que no. Ea su virtud continuó la discusion hasta 
que el Sr. Presidente tuvo á bien suspenderla, quedand o 
con la palabra el Sr’. Ceruelo. 

Entonces se ley6 haber sabido la Regencia con la 
mayor satisfaccion por los partes del 3, que S, M., per- 
fectamente restablecido, habia salido á paseo,y que Sus 
Altezas disfrutan de la mas cabal salud, continuando 
Valencia en su acostumbrado gozo, aunque empieza á 
sentir que se acerque el momento de verse privada de los 
objetos que por tantos dias han hecho sus delicias: á lo 
que contestó el Sr. Presidente quedar las Córtes enteradas y 
muy complacidas del feliz estado de la salud de Su Ma- 
jestad y AA. 

Graduada de proposicion, quedó en primera lectura 
la siguiente del Sr. Martinez de la Rosa: 

ctE Diputado de Córtes que contra lo prevenido en 
el art. 375 de la Constitucion proponga que se haga 
en ella 6en alguno de sus artículos alguna alteracion, 
adicion 6 reforma hasta pasados ocho años despues de 
haberse puesto en práctica la Constitucion en todas sue 
partes, será declarado traidor y condenado á muerte. )) 

Despues de esto se levantó la pública, y el Congreso 
quedó en secreta.=Antonio Joaquin Perez, Presiden- 
te . =Tadeo Ignacio Gil, Diputado secretario. =IvIartin 
José de Mujica, Diputado Secretario. 
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DEL DIA 7 DE MAYO DEL AÑO 1814, 

Dospues de leida el Acta de ayer, lo ha sido tambien, 1 La Diputacion provincial de Múrcia, con motivo de 
confoke B lo acordado en la sesion secreta, el papel de 
la misma fecha, donde la Gobernacion de la Península, 
retiriéndose al del Secretario interino de Estado 3 del 
corriente, participa que el Sr. Cardenal Presidente puso 
en mano propia de S. M. la carta de las Córtes 30 de 
Abril, y que habiéndolo leido el oficio con que se diri- 
gi6, respondió S. M. que no contestaba B la menciona- 
da carta por estar ya tan próxima su salida, como que 
IM verificaris al segundo dia. 

La Junta nacional del Crédito público, exponiendo 
la negacion del snbcolector de expólios de Málaga á en- 
tregar los caudales y demás efectos correspondientes B 
la vacante de la mitra, que reclamó su comisionado en 
aquella ciudad, y las Contestacioues que posteriormen- 
te ha tenido la Junta con el colector general, concluye 
que en su dictámen las razoues de la Colecturía no sir- 
ven de embarazo para que las primeras dignidadt!s va- 
cantes (sin embargo que el decreto 20 de Abril de 
811 Ies destinaba á IOS hos~~ithles de campaña, inváli- 
dos é inútiles) deben considerase aplicadas hoy al es- 
tablecimiento del Crédito público por el art. 14 del de- 
creto 13 do Setiembre de 1813; y que de no entregársele 
con urgencia 10s productos de aquellas vacantes y de 
las sucesivas se minorarán los ingresos, y se imporibi- 
litará en gran parte á la Junta el cumplimiento de las 
graves y perentorias atenciones que le están cometidas, 
y de las cuales pendo el mayor bien y felicidad de la 
Nacion . 

Ra pasado 6 la comision de este ramo. 

La extraordinaria de Legislacion, visto el recurso 
del Rdo. Obispo de Jaen para que las Córtes declaren 
bien hechas Ciertas provisiones eclesi8sticas (Acta de 28 
állimo); y en consideracion á que las recomendables 
virtudes de este Prelado no permiten dudar que prove- 
y6 las piezas de buena fé y con ignorancia de los de- 
cretos prohibitorio% la cual le era excusable en Setiem- 
bre de 812 cuando consta haber dado la colacion, pues 
entonces acababan de evacuar 10s enemigos la diócesis, 
qno ocuparon desde principios de 1810, opina ser el 
Obispo digno de que las Córtes le dispensen la gracia 
que solicita. 

Se ha dispensado. 

haber salido 8 sus confines aquel jefe superior polltico 
é intendente para recibir al Sr. D. Fernando VII, duda 
si las funciones de éstos recaerán en el individuo más 
antiguo de la Diputacion, así como recae la presiden- 
cia; y con fecha 12 de Marzo pide resolucion al Con- 
greso. 

Pasó & la comision extraordinaria de Legislacion. 

A la del Arreglo de la contribucion directa, la par- 
ticipacion de la Diputacion provincial de Cataluña so- 
bre que, creida de que esa contribucion no suspendia 
los impuestos antiguos para el pago de jueces de letras, 
verederos y escuadras, habia dado órdenes para recti- 
ficarlos y despues cobrarlos; el corregimiento de Cer- 
vera juzg5 en una representacion concluidos aquellos 
impuestos, y la Diputaciou acordó que se cobren basta 
plautificarse la contribuciou, para cuya época pide al 
Congreso que aclare su voluntad en esta parte. 

La comision de Legislacion, extractados los antece- 
dentes de la controversia que se agita entre D. Francis- 
co Mortera Campa, D. Juan de la Serna Salcedo y la 
Marquesa viuda de San Juan de Carballo, sobra el tribu- 
nal donde deban agitarse los asuntos de la tutoría y 
curaduría de las hijas menores de esta misma (.~c¿B 5 
de Ab&), ha librado el dictámen que se trascribe, y 
acaba de aprobarse: 

((Habiendo suprimido Mortera Campa lo actuado con 
anterioridad en el Supremo Tribunal de Justicia, obteni- 
do por tanto la órden de 11 de julio tiltimo de las C6r- 
tes extraordinarias, y ser el asunto de que se trata pu- 
ramente judicial, se debe conocer de este negocio ante 
el juez de primera instancia donde existen las hijas 
menores de la Marquesa viuda de San Juan, sin que las 
Reales órdenes de 1806 puedan hacer que en el dia co- 
nozca de esto asunto dicho Supremo Tribunal, por no 
ser do su atribucion, por ser las órdenes puramente gu- 
bernativas, y que entonces tuvieron cumplido efecto.)) 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la 
misma comision de Legislaciou, apoyado en las obeer- 

86 
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vacionas de los Sres. Diputados del territorio, han apro- 
bado la division provisioual de partidos de la provincia 
de Leon, formada por aquella Dipntacion provincial y 
Audiencia territorial, quedando los pueblos de Pobladu- 
ra y Prada de la Sierra en el partido de Astorga. 

Seis indivíduos de la Diputacion provincial de Gqa- 
temala retleren á las Cúrtes la discusiou que tuvieron 
en la sesion 16 de Setiembre con el jefe político para 
establecer dias y hora de reunirse la Diputacion, y por 
el empeño del jefe para qfle las sesiones se celebrasen 
en su mismo palacio, cuaado á ju.icio de los exponen- 
tes debian hacerse en wo de los edificios naciooales. 
Que este empefio y otro9 incidentes depresivos del de- 
coro, libertad é influencia de la Diputacion, son porque 
el jefe cree y procura hacer ver que ésta no es m8s que 
un cuerpo consultivo SUYO. Que solo usa de media 
firma en los olkios.. Que no consiutió hubiera misa de 
gracias ni Te Deum por la instalacion de la Diputacion. 
Y por todo ello, despues de haber pedido en el cuerpo 
del recurso que S. M. se digae nombrar otro nuevo jefe, 
concluyen suplicando qoe apruebe lo’acordado por la 
Diputaciou, de que las sesiones se celebren, no á las diez, 
sino á las nueve de la mebana del martes y viernes, y 
en casa distinta y destinada á este solo objeto, la cual 
sea alguna de las de los ministros que eligiere la Dipu- 
tacion; y que ínterin se coulpongau y arreg!en los mue- 
bles, se tengan las sesiones en la sala del Colegio de abo- 
gados. 

Se mandó pasar á la comision Ultramarirla. 

Por disposicion del Sr. Presidenle contiouó la discu- 
eioo interrumpida ayer sobre las infracciones constitu- 
cionales de que el jefe político de esta provincia es acu- 
sado por Pedro Bito; y llegado por aus grados el caso 
de votar nominalmente, resultó aprobado por unanimi- 
dad el dictámeu de la comision, segun aparece de los lis- 
tas que se agregan. 

El Sr. Vadillo, noticioso de que se reclamaba su 
voto como si no lo hubiera dado, manifestó al Congreso 
que esto era una equivocacion, y que aunque no habló 
en favor del jeft, político por haberse declarado su&- 
cientemente discutido el ptlnto, al fin ae conformó con 
el dictbmen de la com&ioa. 

. 

Las C6rtes han reolbldo con agrado y mandaron 
arobivar un impreso de 913 titulado: Expediente qw 
comprobarl los hc&coJ wbicios hedos Ct la Pktria por la 
villa d6 Casares cn Ea gloriosa cublevacion àc IB rierracon- 
tra los franceses desda el año de 18 10 harta de presente ; el 
cual exhibe su Ayuntamiento constitucional, COn la sú- 
plica de que el Cougreso reciba ese precioso documento, 
mande conservarlo, y tenga presentes en todas las oca- 
siones que ocurrau las hazañas, méritos y servicios de 
Casares. 

- 

Habiendo hecho el 9r. Bcrnabcr eeta indicacion: aSi 
del expe&nte resulta que eI comisionado por d jefe PO. 
litim ea el aau~to de C4a&w~ hr tnfringi40 la Coas- 

titucion, pido que el supremo Congreso se sirva decla- 
rarlo así,)) fué remitida con el expediente B la comision 
de Infracciones. 

Pasándose en seguida al proyecto de decreto sobre 
empleados, impreso en la Acta 19 de Abril, se reflexio- 
n6 que aunque sus dos primeros artículos estaban ya sus 
tancialmente aprobados en el anterior proyecto, con to- 
do seria bueno presentarlos otra vez & la consideracion 
del Congreso, por algunas pequeñas variaciones que se 
han hecho en ellos. Leidos, pues, los indicados artícu- 
los 1.’ y 2.“, fueron aprobados como se hallan en la Ac- 
ta del 19. Lo fué igualmente el 3.’ hasta las palabras 
((méritos y serviciosu inclusive: la comision retiró10 que 
sigue 6 ellas hasta el fin del artículo, y en su lugar 
wbrogó, y queda aprobado, este período: cy los repues- 
tos quedarán con las mismas plazas y graduaciones que 
tenian cuando serviau al Gobierno legítimo.» PI 4.’ fu6 
aprobado íntegramente. 

En este estado se resolvió por el Congreso que los cua- 
tro artículos aprobados en la sesion del 5 se oom,uni- 
quen al Gobierno desde luego, sin esperarse á la sancion 
total del proyecto que en la actualidad se examina ;y el 
Sr. Presideate dijo que suspendiéudose por ahora su dis- 
cusion, continuará el dia de mañana, 

Los Sres. Jimenez Perez y Romero indicaron «se re- 
cuerde al Gobierno que B la posible brevedad remita al 
Congreso los expedientes, tanto de Casares y Benaojan, 
como de los demás pueblos de la sierra de Ronda, que ha- 
biendo acreditado su patriotismo tan á la vista de les- 
Córtes y del mismo Gobierno, aún n9 han sido recom 
pensados;)) y el Congreso accedió á ello. 

Se leyeron por la primera vez siete proposiciones del 
Sr. Canga, que con su exordio dicen asf:. 

((Siendo muy propio de la generosidad de la Nacion 
española manifestar su agradecimiento B los dignos ofi- 
ciales del ejército que se retiraren del servicio 6 queda- 
ren reformados por la diminucion de fuerza que debe te- 
ner aquel en tiempo de paz, pido á las Córtes se dignen 
decretar lo siguiente: 

1.” Se considerarán como vivos los oficiales del ejér- 
cito que se retiraren del servicio 6 quedaren reformados. 

2.’ GozarBn el sueldo integro del último empleo que 
han disfrutado en esta guerra, 

3.” Los Ayuntamientos de los pueblos donde 5jaren 
su residencia les satisfar&n loa sueldos del producto de 
la contribucion directa 6 de la m8s saneada qúe hubiere. 

4.’ Se les concede facultad para capitalizar el euel- 
do, segun estk acordado, para comprar fincas. 

6.’ Se les conservará el goce del fuero militar y el 
uso de uniforme, 

6.’ Tendrikn preferencia para ser colocados en los 
destinos políticos y civiles compatibles un sus talentos 
y aptitud. 

r.’ Se las conceder& el uso de un escudo que ates- 
ti@@ haber peleado por la defensa de la PMria en la 
merra que acabó en el año presente.)) ’ 
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Fu6 despachada 4 la comision de su objeto la si- 
guiente explicacion del Sr. Gomez sobre la parte final 
del art. 3.’ del proye?to de empleados, que antes se ha 
dicho haberla ella retirado con sustitucion de otra: 

«Algunos empleados no juraron al intruso, ni conti- 
nuaron sirviendo sus empleos; pero por varios motivos 
justos no pudieron seguir al Gobierno legítimo, y que- 
daron en pafs dominado; con los cuales parece debe te- 
nerse en sus reposiciones distinta consideracion que con 
respecto á los que continuaron sirviendo,» 

-- 

Aquí se levantó la sesion, y se anunció quedar el 
Congreso en secreta .=Antonlo Joaquin Perez, Presiden- 
te. -Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. =Mdartin 
José de Mujica, Diputado Secretario. 

Señore. pe apruehzs d dict&mefi de la comisiott. 

Gil. 
Mujica. 
Norzagaray. 
Pantiga. 
Yandiola. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Carlon. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Aznar. 
García Zamora. 
Capaz. 
Castanedo. 
Navarro. 
Teran. 
Riesco. 
Vadillo. 
Jimenez Perez. 
Escobar. 
Manrique. 
Roda. 
Romero. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Gotera. 
Hernandez Gil. 
Lujau. 
Zorrilla de la Rocha. 
Saenz Gonzalez. 
Rengifo. 
Martinez de la Pedrera. 
Moreno. 
Ramos Aparicio. 
Casaprin. 
Carrillo. 
García Gonza!eZ. 
Rodriguez Rico. 
Marlelo. 
Rubin de Celis. 
Aballe. 
Fernandez de Ca8trO. 

Mosquera. 
Forte. 
Zorrilla de Velasco. 
Balmaseda. 
Caraballo. 
Henares. 
Calderon. 
Agulló. 
Plandolit. 
Larrazábal. 
Bernabeu. 
Guinea. 
Garcia Coronel. 
Martin. 
Abella. 
Tosan tos. 
García de Paredes. 
Leon. 
Adurriaga. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Marés. 
Dolaren. 
Solís. 
Clemencin. 
García Page. 
Diez García. 
Arce. 
Carasa. 
Diez. 
Martinez de la Rosa. 
Canga. 
Cuartero. 
Zuazo. 
Mariiío. 
Quijano. 
Feliú. 
Micheo. 
Andueza. 
Lisperguer. 
Ortega. 
Ribote. 
Gonzalez Rodriguez. 
Xscar. 
Verástegui. 
Cáceres. 
Ugarte. 
Lombardo. 
Larrumbide. 
Sellés. 
Ros. 
Llocér. 
Gomez. 
Marimon. 
Cubells. 
Navás. 
Rodriguez Olmedo. 
nobles. 
Castillon. 
Pujadas. 
Marquez de Palma. 
Izquierdo. 
Calvó, 
Montaos. 
Blanco Cerrallas. 
Dominguez (de Galicia). 
Vidal. 
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Lamiel. 
Miralles. 
Ostolaza. 
Moliner. 
Palacin. 
Samartin. 
Briones. 
Flux& 
Lasals. 
Rey. 
Anglarmll. 

Quiñones. 
Montenuevo. 
Olmedo. 
Perez Marcó. 
Sr. Presidente. 

Total, 128. 

Nioguno. 
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SESION 

DEL DIA 1." DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Principiada con la lectura de la anterior Acta, st 
mandaron agregar dos votos contrarios á lo resue]t( 
ayer aprobando el dictámen de la comision de Infrac. 
ciones sobre la adicion del Sr. Ostolaza al art. 2.’ de 
proyecto de ellas mismas: uno firmado por los señores 
Obispo de Pamplona, García Gonzalez, Martelo, Forte! 
Mujica, Aballe, Fernandez de Castro, Caraballo, Moli- 
ner, Cubells, Navás, Gotera, Marquez de Palma, Iscar, 
Zorrilla de Velasco, Cerrallas, Dominguez (de Galicia), 
Lorenzo, Aznar, Gomez, Marimon, Verástegui; y el otrc 
por los Sres. Romero, Rodriguez Rico, Tosantos, Zorri. 
lla de la Rocha, Ostolaza, Rengifo, Cubells, Escobar, 
Carasa y Ceruelo. 

Juró y tomó asiento el Sr. D. Diego Carlon, Dipu- 
tado suplente por Granada. 

Las Córtes quedaron enteradas y complacidas de ha- 
llarse S. M. con notable alivio, y gozar SS. AA. de la 
mejor salud, continuando la complacencia de Valencia 
por residir aún en ella S. M. y AA., segun lo avisa la 
Gobernacion de la Península relativamente á los partes 
del Secretario interino de Estado y jefe político de aque- 
lla provincia, dirigidos en 27. 

I Habiéndose pasado, segun costumbre, á la eleccion 
de Presidente, recayó en el Sr. Perez de la Puebla POI 
151 votos, que con seis dispersos á favor de 0tro.s tan- 
tos señores, suman los 157 que concurrieron al acto. 

Tomado el asiento, dijo en sustancia el Sr. Perez de 
Za Puebla: ccSehor: me admiro de la digaacion del Con- 
greso, que, sin embargo de haber tocado la escasez de 
mis conocimientos, me llama á ocupar tercera vez la 
primera silla de la Nacion. El Congreso se halla pene- 
trado de todas las razones que me obligan á temerla hoy 
más que nunca, y no hay necesidad de recordarlas. Es- 
pero que su amor inalterable al órden me descargará en 
mucha parte de los cuidados que van B gravitar sobre 
mí, para que jamás tengan motivo de arrepentirse los 
mismos que con tanta bondad insisten en ensalzarme.)) 

Siguióse la eleccion de Vicepresidente: el Sr. Cam- 
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pomanes sacó 87 votos, 53 el Sr. Mar&, 24 entre otros 
varios señores; y resultando por consiguiente á favor 
del primero cinco votos más de la mitad de la totalidad 
de 164, quedó electo el indicado Sr. Campomanes. 

Para Secretario obtuvo el Sr. Mujica 114 votos, 13 
el Sr. Olmedo, 13 el Sr. D. Miguel Castillo, ocho el se- 
ñor Quiñones, 11 otros tantos señores; y siendo la to- 
talidad 159, quedó nombrado el primero. 

La Gobernacion de la Península da cuenta de que 
S. M. se hallaba muy aliviado, aunque no del todo res- 
tablecido, siguiendo SS. AA. sin novedad en su salud, 
de cuyo beneficio goza tambien S. Emma,; y queelse- 
cretario interino del Despacho de Estado recibió á las 
do :e del dia 28 la carta que las Córtes dirigieron al Rey 
en 25, la cual puso inmediatamente Su Emma. en las 
Reales manos de S. M., que la recibió con mucho agrado. 

El Sr. Presidente manifestó la satisfaccion con que 
las Córtes oian todo esto, ycon particularidad lo último. 

Tambien la misma Gobernacion avisa que á las doce 
de la noche próxima pasada se ha entregado al oficial 
mayor del parte, para remitir por extraordinario, la car- 
ta que las Córtes han tenido á bien segundar á S. M., 
enviándola con oficio al Secretario interino del Despa- 
cho de Estado, para que la entregue al Sr. Cardenal 
Presidente, á fin de que se sirva ponerla en las Reales 
manos. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
Acto contínuo mandó el Sr: Prdsidewtt que ae leye- 

sen, como se verificó, las dos cartas que acaban de ci: 
tarse, y son del tenor siguiente: 

((Señor: Las Córtes van á hablar á V. M., estimula- 
das de los sentimientos de amor y respeto que animan 
á todos los españoles, y muy particularmente á los que 
tienen la honra de ser sus legftimos Representantes. 
Elegidos libremente por sus respectivas provincias para 
cuidar del bien de la Pátria, no cumplirian tan augusto 
encargo, ni Ilenarian sus sagrados deberes, si al ver lo- 
grados los fines que se propuso la Nacion en su heróico 
levantamiento en el aüo de 1808, al mirar casi conclui- 
da tan desastrosa guerra, destronado al tirano, y & V. M. 
en medio de sus fieles súbditos, no elevaran su voz has- 
ta V. 111. para expresarle, aunque débilmente, la lauda- 
ble impaciencia con que la Nacion y sus Representantes 
anhelan el momento en que venga V. M. á ocupar el 
Prono que le han rescatado sus pueblos. Este momento 
ieseado ha estado siempre presente en el animo de 10s 
españoles: él los animaba en los combates, los sostenia 
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en la adversidad, los hacia irreconciliables COu el usor- 
psdor; y desde el cautiverio en que oprimia á V. M. el 
pérfido 0oemig0, siempre ha reinado Fernando VII en 
el corazon de loe espauoles. En los mayores apuros de 
la Pátria, y cuando más seguro parecia el triunfo del 
tirano, entonces era cuando esta Nacion heróica repetia 
cOn más fuerza el sagrado juramento de fldelidad a SU 
legítimo Monarca, y su solemne promesa de no admitir 
nonoa ni concierto ni pacto con el tirano de la Europa. 
Esta magnánima resolucion, sostenida seis años COU sin 
igual constancia, y expresada enérgicamente en varios 
decretos de las Córtes extraordinarias, fué la que guió 6 
las actuales cuando se hallaron en las críticas circuos- 
tancias de presentárseles un tratado de paz que la vio- 
lencia del inícuo opresor obligó á V. M. á autorizar, Y 
que iba á sumergir á la Nacion en infinitos males. Coa1 
haya sido el fruto de la conducta firme y acertada dei Con- 
greso en tan delicado asunto, V. M. lo sabe, lo celebra 
la Nacion y lo admira la Europa: V. Id. ha vuelto al seno 
de sus súbditos, como se lo prometian las Córtes, libre- 
mente y sin deberlo á un tratado celebrado con el usur- 
pador de su Corona, quien no logró con tan infame tra- 
ma ni envilecer á la Nacion con una alianza ruinosa, ni 
desunirnos de la causa comun del continente. Las C%r- 
tes repiten que en la libertad de V. M. han logrado ya 
la más grata recompensa de.cuanto han hecho para el 
rescate de su Rey y la prosperidad del Estado: y desde 
el feliz momento en que se anunció la próxima llegada 
de V. M.. las Córtes dieron por satisfechos sus votos y 
pur acabados los malea de la Nacion. A V. BI. está re- 
servaio labrar su felicidad, siguiendo solo los impulsos 
de su paternal corazon y tomando por norma la Cous- 
titucion política que la Nacion ha formado y jurado, que 
han reconocido varios Principes en sus tratados de alian- 
za con Espana, yen que están cifradas juntamente la pros- 
peridad de esta Nacion de héroes y la gloria de V. M. 

Hallándose las Córtes en esta persuasion, que es co- 
mun B todos los españoles de ambos mundos, no es ex- 
traño que cuenten con inquietud los instantes que pa- 
san sin que V. M. tome las riendas del gobierno y em- 
piece B regir á sus pueblos como un padre amoroso. Si 
In bondad de V. M. le estimula á satisfacer con su pr+ 
sencia el anhelo de los pueblos que gozan la ventura de 
verlo en SU tránsito, y que procuran disfrutar tanta di- 
cha el mayor tiempo posible, las Córtes no dudan iris- 
tar B V. M. para que no retarde al leal pueblo de Madrid, 
á 10s héroes del Dos de Mayo, la felicidad de poseer al 
más amado de los Reyes y de verlo desde el sólio pre- 
sidir Y hacer dichosa B una Nacion que tanto lo merece. 
El estado de la misma Nacion, la necesidad de dar á la 
maquina política aquel impulso Constante y uniforme 
que jamas puede recibir de un Gobierno interino, y basta 
la inquietud y azitacion que produce en los inimes el 
amor á V. bi., inquietud que Greca con cada dia de au - 
sencia, y que podria turbar el órden público a instiga- 
cion de los malvados, todo incita á las Córtes, fieles in- 
térpretes de la voluntad nacional, B hacer presente á 
tan benigno Rey la necesidad de que acelere su venida 
6 esta córte para empezar á gobernar el Estado. La suer- 
te de 24 millones de habitantes esta pendiente de V. M. ; 
y 10s ojos de todos los españoles, fijos en so sagrada per- 
sona, esperan con ansia verla colocada en el Trono para 
empezar á disfrutar los bienes que con razon se han pro- 
metido. En especial aquellas desgraciadas provincias de 
Ultramar, en que prendió la llama de la insurreccion, no 
tienen mas consuelo, en medio de los males que las des- 
trozan, que el de congratularse con la lisonjera espo- 
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lanza, de que con empuñar V. M. el cetro de SU meyo- 
*es cobrarán nuevo brio los leales, desmayarán los des- 
:o*te*tog que las extravian, y se restituirá la paz á tan 
lesventuradas regiones. que de hoy en adelante RO pue- 
len ménos lue ser felices bajo un Monarca bondadoso 
7 leyes fundamentales justas y benétkas. 

Las Córtes no temen molestar el Real Bnimo de 
J. M coa repetirle esta verdad importantísima: In su- 
)ida de V. M. al Trono es el iris de paz para aquellos 
)aises desgraciados, y la Constitucion política jurada 
:0n entusiasmo por toda la Monarquía el vínculo que en- 
aza todas las partes de este vasto imperio. Cada dia, 
)ues, que V. M. retarde el tomar las riendas del go- 
)iern0, se agravan los males de aquellos países, en que 
:0rre la sangre de nuestros hermanos, y se aflojan los 
az0s que unen aquellas provincias con la madre Pátria. 

Pero aun apartando la vista de tan triste espectáculo 
7 prescindiendo del estado en que se halla la khí3Uh, 

a sltuacion política de Europa en la actual crisis exige 
mperiosamente que se halle cuanto antes V. M. al fren- 
)e de esta Nacion heróica, que tanto ha contribuido á la 
udependencia de las demás. Eu ninguna ocasion puede 
ler tan conveniente á España que su legítimo Rey di- 
*ija sus relaciones con las demás Potencias: el tirano de 
a Francia acaba de caer á impulso de los ejércitos li- 
oertadores de Europa y de los agraviados pueblos can- 
gados de sufrirle: el legítimo heredero de Luis XVI va á 
ascender al Trono en virtud de la voluntad de la Nacion 
g del juramento que debe prestar a la Coustitucion que 
$sta ha de presentarle: los poderosos Monarcas de Euro- 
pa acaban de asegurar con la manifestacion más solea - 
ne y gloriosa la restitucion de las legítima8 dinastías Y 
~1 justo derecho de las Naciones para darse sus leyes 
fundamentales: una paz general, cimentada en las s6li- 
das bases de la justicia y del interés comun, va á po- 
ner término á tan larga calamidad; y estas críticas cir- 
cunstancias, que V. Bd. penetrará mejor con su sabidu- 
ría, son las que excitan á las Córtes a desear que V. M. 
se digne apresurar el fausto dia de su venida. La situa- 
cion de Europa, la utilidad pública y la necesidad de 
unir todas las opiniones para que parezca esta gran Na- 
cion una sola familia, son motivos demasiado poderosos 
para que las Córtes omitan por más tiempo el elevar á 
V. M. esta reverente exposicion, movidas de sus deseos 
del bien público, unido siempre con el del Monarca, y 
de su flrme resolucian de corresponder dignamente 6 la 
confianza de la Nacion entera. Nuestro Señor guarde la 
importante vida de V. M. para bien de la Monarquía, 

Madrid 25 de Abril de 1814. =Seáor.=AntoniO 
Joaquiu Perez, Vicepresidente.=Blas Ostolaza, Diputa- 
do Secretario . =Juan José Sanchez de la Torre, Diputa- 
do Secretario.eTadeo Qárate, Diputado Secretario. 5: 
Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.» 

uSeñor: Poseidas las Córtee del más respetuoso amor 
í la sagrada persona de V. M. y del m& puro celo por 
la felicidad pública, manifestaron B V. M. sus justos de- 
seos de ver cuanto antes á tan benigno Rey ocupar el 
trono que la Nacion le ha conservado y en el seno del 
her0ic0 pueblo que derramó el primero su sangre por li- 
bertarlo de la usurpacion enemiga, Mas á pesar de haber 
las Córtes dirigido á V. M. esta exposicion en cumpli- 
miento del deber que les impone el representar á esta 
Naoion magnanima, este mismo deber las impele segun- 
da vez B volver B llamar la augusta atencion de V. MI. 
hbia la necesidad de que apresure el felíz dia de su vo- 
nida, para satisfacer los deseos de la Nacfon entera, ex- 



lvlhKEa0 7% 321 

presados por el órgano flel de sus legítimos Represen, 
tantes. Quizá los sentimientos de amor hacia la personl 
de V. M., y el dolor que causa á las Córtes ver pro1on. 
gados los males de esta Nacion heróica basta el momento 
en que suba V. M. al Trono, hacen que se aumente 81 
impaciencia el contar los instantes que pasan sin que 
se verifique tan solemne acto, que miró siempre la Na 
cion como el feliz término de su gloriosa lucha. Pero n( 
es solo el impulso de tan laudables sentimientos el qut 
aviYa la inquietud de las Córtes hasta ver en manos dc 
V. M. las riendas del gobierno; anímalas con igual fuer. 
za el íntimo convencimiento en que se hallan de que as 
el estado interior como exterior del Reino exigen impe. 
riosamente que se halle á su frente tan deseado Manar. 
ca. No es necesario expresar á V. M. cuál sea 1a situa. 
cion de la Monarquía: el antíguo desconcierto, el tras. 
torno producido por seis años de la guerra más encarnl. 
zada, y la divergencia de opiniones que ocasionan lar 
mudanzas políticas en los Estados, convencen de la ne. 
cesidad de que tenga la Nacion en V. M. el gobierno es. 
table y vigoroso que para su bien necesita, y que 86 
halla cimentado en la Constitucion. Los bienes que le 
Nacion se promete de este Cbdigo fundamental, la suerte 
de todos los hijos de este vasto imperio, el alivio de laa 
pasadas desgracias, las esperanzas del Congreso, todc 
está pendiente de la venida de V. M. Todos los español& 
1s apetecen con ansia; ven cifrada8 en ella su tranquili- 
dad y su dicha; crece por momentos su loable inquietud; 
y los malvados se aprovechan de ella para sembrar des- 
confianzas, infundir temores, alterar los ánimos, y quizá 
perturbar el órden público: y las Córtes faltarian a su5 
más sagradas obligaciones si no hicieran presenteáv. M. 
los incalculables males que puede producir este estadc 
de incertidumbre. La Nacion ve completa la obra que 
comenzó hace seis aùos por estos .aismos dias; al tiranc 
destronado; B los enemigos vencidos: B la Europa res- 
pirando libre: digna es, pues, esta Nacion de héroes de 
descansar tranquilamente sin la meuor zolpbre, y de 
empezar B disfrutar, despues de tan prolougada contien- 
da los bienes que se promete del paternal gobierna 
de V. M. y de las leyes fundamentales que ha jurado. 

Las provincias de Ultramar reclaman con igual jus- 
ticia que las de la Península que V. M. se encargue de 
su suerte: si en éstas aún están abiertas las heridas que 
hicieron los feroces enemigos, en aquellas aún Corre la 
sangre derramada desgraciadamente entre hermanos; 
y V. M. es el úoico capaz de atajarla y de restituir la 
paz B aquellas desventuradas regiones. Cada diaquev. M. 
retarde el venir B tomar las riendas del gobierno, cunde 
en ellas con más violencia el fuego de la insurreccion; se 
aprovechan los descontentos de la incertidumbre y agi- 
tacion en que se halla la Península, para desmentir unos 
hechos, inventar otros, des6gurarlos todos, y persuadir 
a aquellas provincias de que en Yano esperan disfrutar 
jamás las ventajas que la Constitucion las ofrece, y que 
las convidan á estrechar el vínculo de union que lasdebe 
hacer inseparables de fa madre Pátria. Solo desde el Tro- 
no puede V. M. descubrir á fondo el sumo precio de esa 
union, y echar una ojeada sobre esta vastisima Mooar- 
quía, cuyos límites no es posible medir, para proporcio- 
narle en ambos hemisferios la paz y felicidad que con 
tanto derecho esperan. 

Apresúrese V. M. á derramar sobre SUS pueblos tan e 
ansiados bienes: las Córtes, á nombre de la Nacion. y C 

sin temerequivocarseal manifestarle SusYotoS unánimes, A 
e]eyan su voz hasta V. M. pera expresarle CUhtO an- c 
helan ver al más amado de los Reyes rigiendo al pueblo / t 

más herbico. Le situecion de Europa en la actual crisis, 
la conveniencia de que V. M6. dirija y arregle las relacio- 
nes políticas de nuestra Nacion con las demás Potencias, 
el bien público, el decoro de V. M., y la opinion misma 
del Congreso, todo persuade á las COrtes su obligaciou 
do volver á instar respetuosamente B V. M., 6 fin de que, 
apresurando el dia de su deseada venida, empiece cuan- 
to antes la Nacion á contar la época de su felicidad. 
Nuestro Señor conserve le importante vida de V, M. para 
bien de la Monarquía. 

Madrid30 de Abril de 1814.=Señor.=Antouio Joa- 
quin Perez, Vicepresidente . =Blas Ostolaza, Diputado 
Secretario .=Juau José Sanchez de la Torre, Diputado 
Secretario .=Tadeo Gárate, Diputado Secretarlo.=Ta- 
deo Ignacio Gil, Diputado Secretario.» 

Dada cuenta de un papel del Secretario interino de 
la Guerra, donde hace presente que la Regencia se ad- 
hiere á que el capitan general de esta provincia, D. Pe- 
dro Villacampa, se coloque en la funcion fúnebre nacio- 
nal del dia de mañana detrás del féretro de la artillería 
para presidir el único cuerpo militar que ha de asistir a 
ella, se aprobó este dictámen, sin embargo de lo acor- 
dado en el ceremonial de su propósito. 

La misma Secretaría de Guerra acompañó la ins- 
tancia de D. José Moreno Muñoz, subteniente de infan- 
tería de Molina, para que se le conceda retiro con uso 
de uniforme y fuero militar, y se mandó pasar á la co- 
mision del ramo. 

Ala de Infracciones de Constitucion, la queja de Lú- 
cas Urande, vecino y labrador de Villanueva de la Se- 
rena, contra el juez interino de primera instancia de 
aquella villa por el allanamiento de su casa, y contra 
la Diputacion proYincia1 por haberle desatendido. 

Se aprobó el dictámen que sigue, de la comision de 
Diputaciones provinciales: 

«No hay inconveniente en que acceda el Congreso 
al señalamiento de 20.000 PS. vn. anuales que propone 
la Diputacion provincial de Aragon para dotaciou de SU 
3ecretario.D. Mariano Gomez, sin perjuicio del plan ge- 
ueral que acuerde despues el Congreso para las secreta- 
rías de Diputaciones provinciales. 1) 

La comision de Legislacion, vista la consulta del 
supremo Tribunal de Justicia sobre los juicios couci- 
iatorios y derechos que se hayan de percibir (sesiones 7 
Ie Febrero y  7 de Marzo últimos), opina: 

((Que los alcaldes puedan nomorar la persona que 
lea apta para sentar en el libro de determinaciones de 
mncillacion lo resultante del juicio, sin que se con- 
emple necesario sea escribano; y por la certiflcacion 
levara de derechos 4 reales vellon.)) oEn estos juicios 
:onciliatorios (añade) epor ningun título intervendrán 
uas personas que les señaladas en el art. 283 de la 
:onstitucion. n 

Leido este dictamen y el expediente que lo motiva, 
1 Sr. Presidente levantó la sesion sin haber recaido dia- 
usion ni decreto, y el Congreso quedó en secreta.= 
Lntonio Joaquin Perez, Presidente.=TadeoIgnacio Gil, 
Hputado Secretario. = Martin José de Mujica. Diputa- 
edo Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 8 DE MAYO DEL AÑO 1814. 

Acabada la lectura del Acta antecedente, el señor El Ministerio de la Guerra, contestando al oficio 6 
Ramos Aparicio presentó al art. 4.’ del proyecto de 
empleados, aprobado ayer, la siguiente adicion, que se 

del corriente, dice de órden de la Regencia que no ha- 
biendo podido averiguar sobre el estado de la familia del 

manda pasar á la comisiou de su asunto: célebre gobernador Alvarez todo lo bastante para poder 
«Y hayan conseguido la propiedad de los destinos hacer la propuesta de premios que se :a orden6 en 6 Mar- 

que servian en las oficinas extinguidas por título zo, determinó en 18 de Abril que la tioberoacion de la 
oneroso. » Península indagase cuál de las dos hermanas de D. Ma- 

riano, llamadas Dobla Rafaela Alvarez, viuda y residente 
en Granada, y Doña Francisca Alvarez, de estado ho- 
nesto y residente en esta córte, es la actual poseedora 

Para que la heróica ciudad de Barcelona pueda dis- de un corto mayorazgo que por fallecimiento del gober- 
frutar desde el momento de su libertad los beneficios del nador se dice obtener eu Castilla la Vieja, explorando 
decreto 13 de Setiembre de 18 13, el Sr. Lasala ha pedi- juntamente lo más que pudiera contribuir para fuadar- 
do al Congreso se sirva decretar, como de heoho ha de- se mejor en la Regencia la propuesta acordada. Y como 
cretado: hasta ahora no se hubiera evacuado por la Gobernacion 

((Que quedando extinguidas por el decreto de Setiem- lo que se la previno, ayer 7 se le recordós II pronta eva- 
bre todas las contribuciones impuestas sobre los con- cuacion; la cual veritlcada que fuese, se apresurará Su 
sumos, y halléndose establecida en Cataluña la contri- Alteza B formalizar la propuesta. 
bucion directa, y aprontado el tercio anticipado, no se Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron unir este 
exijan bajo ningun tftulo ni pretesto los derechos de aviso al expediente de su materia. 
puertas de la ciudad de Barcelona que se cobraban antes 
de la revolucion, ni otros algunos de esta naturaleza, 
fuera de loa prevenidos en el citado decreto; y que el 
intendente y Diputacion provincial de Cataluaa seau es- Con motivo de la consulta del intendente de Palen- 
trechamente responsables del cumplimiento de esta dis- cia y subdelegado de las rentas de Cartagena sobre las 
poaioion . » dudas que ofrece el art. 18 del decreto de 13 de Se- 

tiembre anterior en punto B la contrlbucion que deban 
pagar los empleados, el Secretario interino de Hacienda 
remite ei expediente instruido para que las Córtes de- 

El Sr. Addla tomó la palabra para hacer presente 
cidan si debe ser la extraordinaria de guerra 6 la dlrec- 

el fallecimiento del Sr. Heredia, Diputado por la provin- 
ta; y pasa á la Comision de Hacienda. 

cia de Aragon, á fin de que las Córtes lo tengan entendi- 
do; concurran 15 .vu funeral loe Sres. Diputados quegusta- 
ren> y se llame ai suplente. Las Córtes oyeron con sentf- 
miento la pérdida de este digno compailero; los Sres. Di- 
putados quedaron impuestos para honrarle sin perjuicio 
de sus deberes, y la Secretaría cuidar8 de convocar al 
suplente. 

Por papel de la Gobernacfon de la Peninsnla, refe- 
rente B partes del 4 en Valencia, las Córtes se han en- 
terado de que S. M. y AA. gozaban de la mejor salud, 
sin haber ocurrido aquel dia otra novedad que haberse 
seBalado el siguiente á las siete de la mañana para la 
salida de S. Y. á Játiva. 

Al Archivo, las certitlcaciones de que el jefe de 1s ofl- 
cina de expedicion y renovacion de documentos, Don Al - 
varo cfonzalez de la Vega, y el Secretario dela Juutana- 
cional del Crédito público, D. Florencio de Villasente, 
hanprestadoante esta el juramento que previenela Cona- 
titucion, remitidas por la misma Junta. 

A la comision de Legislaclon, la consulta de la DI 
putacion provincial de Cataluoa sobre la inteligencia del 
artículo 335 de la Constitucion; 16, capitulo 1.‘; 5.‘. 
capítulo 2.‘, y 33. capftulo 3.’ de la instruccion para 
el gobierno económico-político de las provincias; en 
cuyo particular duda cubl ser6 al órdea 48 la remirion 
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de las cuentas por los Ayuntamientos á la Diputacion, 
y cómo se har8 por esta el exámen, pues que la instrUC- 
cion lo comete tambien B la Contaduría de propios. 

A la misma comision, la queja del jefe político de As- 
túrias contra 01 Cabildo dela catedral de Oviedo, en que 
expone la inconsecuencia de estacorporacion, ya hacién- 
dole, ya negándole los honores de tapete, agua bendita 
y acompañamiento, que por último solo se le franquea- 
ban cuando presidia 1aDiputacion provincial: reclama al 
Gobierno para que el Cabildo le dé satisfaccion, y se di- 
rige 6 las Córtes haciendo ver el origen de estos disgustos 
y la urgencia de cortarlos radicalmente con un soberano 
decreto que especifique los honores, prerogativas y atril 
buciones de las autoridades constitucionales. 

Alas de Guerra y Hacienda reunidas, Ia solicitud de 
Doña Manuela Gomez, viuda de D. Andrés Diaz, consul- 
tor de medicina del ejército de reserva de Galicia, para 
que en consideracion & los servicios de su marido se le 
conceda una pension; la cual dirige el Secretario de la 
Guerra con la conclusion de que la Regencia juzga 6 
Doña Manuela digna de la gracia que pide. 

La de Legislacion, vista la repreeentacion de Don 
Ventura Jimenez y otros abogados de Valladolid, exa- 
minados bajo la dominacion francesa (Acta 3 1 de Marzo), 
es de dicthmen: 

1.’ Que se declare que los expresados en este re- 
curso, b excepclon de D. Cipriano Barcenilla, pueden 
ejercer la abogacía, ratirlcándose por la Audiencia la 
licenciatura y expidiéndose nueva certiticacion en el pa- 
pel correspondiente, con tal do que hagan constar por 
medio del competente atestado del Ayuntamiento cons- 
titucional que su conducta política ha sido cual ae re- 
quiere por los decretos expedidos por las Córtes. 

2.O Que se entienda esta declaracion por regla ge- 
neral para todos los que se hallan en igual caso y acre- 
ditasen que para obtener la licenciatura ganaron el gra- 
do y cursos que exigen nuestras leyes, para evitar 18 
repeticion de recursos de esta naturaleza. 

Ambos artículos han sido aprobados. 

Tambien lo fu6 el siguiente dict$men: 
ctLa comision de Legislacion ha examinado el a& 

de elecciones de Diputados 6 Córtes por la provincia dc 
Tarma en el Per&, que están arregladas Q la Constita. 
clon; y no eståndo justitlcadas las tachas que dice er 
su representacian el síndico de Tarma, apoyado por s\ 
Ayuntamiento y contradicho por los Ayuntamientos dc 
Chongos y Sicaya, la comision es de dictámen puede] 
aprobarse las actas. » 

Las de Legislacion y Marina, meditndas por tercer 
vez lati pretensiones de preferencia en un pesquero d 
atunes de la costa de Conil (dcln dsl 4 Qltimo), «reprodn 
con & pareaer de qae por este rlfio sea e1 la~u& d 

V ‘illafranca el que disfrute aquel sitio, mientras que de- 
R uitivamente no se arreglen las ordenanzas y sistema 
d e pesquerías, que tanto se echan de ménos; bien en- 
tr ,ndido que debe emplear matriculados, como está dis- 
P uesto; y que á los demás armadores se les señalen los 
0 tras pesqueros, segun les convenga. » 

Fué desaprobado. 
Por el contrario, obtuvo aprobacionestevoto particu- 

tr del Sr, Capaz: Ir 

st 
tf 

<tEs mi dictámen de que por este año debe decirse que 
s pesque en la alternativa que se verificó en último es- 
ido del pasado. 1) 

Habiéndose leido y empezado á discutir la indicscion 
el Sr. Gil: ((Resuelvan las Córtes que en órden B la pre- 
:rencia del sitio para la pesca, que solicita el Marqués 
e Villafranca, use de su derecho en el tribunal de jus- 
icia correspondiente,» la retiró su autor porque no se 
mpeñase demasiado la discusion con atraso de otros 
bjetos m8s urgentes. 

La comision de Hacienda, hecha cargo de las razo- 
les que expone D. José Lasqueti, apoyadas tambien por 
B Regencia, para que de 24.205 rs. que debe por ré- 
itos de una hacienda de temporalidades que ha tendido 
censo en Jerez de la Frontera se le rebaje la cantidad 

orrespondienta al tiempo en que se la ocuparon los ene- 
oigos por haberse él fugado á Cádiz en seguimiento 
let legítimo Gobierno (Acta 5 de Seliembre), aes de dic- 
ámen que las Córtes se sirvan acceder iz ello en los tér- 
oinos que propone el director de temporalidades, pro- 
:ediéndose con la urgencia que reclaman las Decesida- 
les del Erario público á hacer efectiva la cantidad que 
sesulte debiendo el referido Lasqueti por el tiempo ante- 
piar á la entrada de los enemigos y posterior al de SU 
Fetirada. )) 

Así lo determinaron. 

Pasó 4 la comision de Legislacion esta idea del se- 
ñor Marés: 

((La providencia sobre habilitacion de los que se han 
recibido de abogados en las Audiencias del intrUS0 GO- 
blerno, no se entienda con respecto á aquellas provin- 
:las en las que no ha faltado Audiencia nacional en que 
podian recibirse. » 

I 
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Las Córtes recibieron con agrado, y mandaron de- 
positar en su Archivo cuatro ejemplares de la @EorioSt~ 
reconqzrista de las plazas ae Uida, Monzon y Mequinenza 
por eI primer ej¿rtito racional, que por conducto del señor 
Faltó, y con papel 26 de Abril les ha obsequiado D. Joa- 
quid Piìlol, B fin de perpetuar segun se produce la me- 
moria del esclarecido héroe Baron de Eroles, que tantos 
dias de gloria ha dado B nuestra Nacion. 

En seguida pidió verbalmente el Sr. kot, y ordena- 
ron las Córtes que pasara uno de esos ejemplares 4 las 
comisiones reunidas de Guerra y Hacienda, donde exls- 



n6aäEao 79. 347 

ten 10s antecedentes, para que on su vista propongan io 
que estimaren oportuno. 

Leidae por segunda vez las tres proposiciones del se- 
ñor Lainez, que por primera lo fueron en 19 de Abril, 
retiró su autor la del sobresueldo á los o5ciales en cam- 
paña, por haber cesado felizmente la guerra en que la 
Nacion se hallaba cuando la hizo. Remitióse á la comi- 
sion Militar la del premio de las cruces á los o5ciales 
efectivos de veinticinco años arriba de servicio. Y B la 
de Legislacion, con encargo de la brevedad posible, la 
tercera, de la declsracion de vecindad y bene5cios ane- 
jos en 10s pueblos de su residencia á favor de los milita- 
res que se hallaren con comision del servicio. 

. 

La comision del Arreglo de Secretarias, visto el 05- 
cio del de Hacienda, que se le pas6 en 4 del corriente, 
no puede ménos de observar la delicadeza de la Regen- 
cia en los deseos de conciliar el mejor servicio público 
con la utilidad del Estado; y reproduciendo sus anterio- 
res dictámenes en cuanto á la reposicion que decretaron 
las Córtes de D. Manuel Rojas, D. Juan Quintano y Don 
Antonio Alonso, es de opinion: 

((Que éste debe ser repuesto en su clase correspon- 
diente, como lo han sido aquellos, y segun el espíritu de 
la .resolucion de 15 de Abril último; pero á 5n de que no 
resulte perjuicio á la Hacienda pública, convendria decir 
al Gobierno que el número de oficiales de la expresada 
Secretaría de Hacienda no exceda del que se propuso en 
la última planta aprobada por las Córtes, pues de este mo 
do la reposicíon del indicado Alonso evita el nombramien- 
to de otro nuevo ménos pr8ctico é instruido. )) 

Las Córtes se conformaron en todo. 
. 

Seguidamente destinaron B la comision de Legisla- 
cion este peusamiento del Sr. Aldocoa: 

((La providencia que se ha acordado acerca de los 
ahogados recibidos en las Audiencias antiguas en tiempo 
del intruso, se haga extensiva á los que se recibieron en 
los tribunales creados por el ir$ruso en las Provincias 

Vascongadas, que tengan las cualidades que se requieren 
en la segunda parte del dictámen aprobado. » 

A la del Arreglo de contribucion directa, la indica- 
cion del Sr. Canga: 

((Que se Aje la cuota que por la contribucion directa 
deberán pagar los pueblos de la Península en el año de 
1815, haciendo las reformas oportunas y altamente fm- 
portantes en la base de la distribucion, adoptando la de 
la poblacion, 6 la propuesta por la Junta de medios.)) 

--- 

Abierta de nuevo la discusion del proyecto de decre- 
to relativo á los empleados, la comision retiró todo lo 
que formaba el art. 5.“, y en su lugar adoptó lo siguien- 
te, que fué aprobado: 

«Los magistrados y demás jueces de Ietrae, y 10s 
jefes de las o5cinas nombrados por la autoridad fegíti- 
ma, que despues de conquistadas ú ocupadas por el ene- 
migo las plazas, ciudades 6 poblaciones de su residencia, 
hubiesen continuado en sus anteriores destinos por lo 
imposibilidad moral de salir á psis libre durante dicha 
ocupacion, manteniéndose 5elesá Ia Nacion, dando prue- 
bas positivas de lealtad y patriotismo, conservando en el 
público el concepto de buenos españo!es, y sin haber he- 
cho servicio alguno en daño de la Pátria, ni haber dado 
motivo á que se les forme causa, serán rehabilitados, na 
estando comprendidos en alguna de las excepciones del 
citado artículo, 

6: Y si además de las referidas calidades y circuns- 
tancias concurriese Q favor de ellos la de haber hecho 
servicios señalados é importantes B la Pritria, 6 la de ha- 
ber continuado en sus empleos por órden particular del 
Gobierno legítimo, 6 por pacto expre.uo de capitulacion 
otorgada al tiempo de la rendicion de la plaza 6 pobla- 
cion en que servian, en cualquiera de estos casos serán 
repuestos por el Gobierno en sus respectivos empleos. » 

Tambien luéaprobada la primera seccion 6 excepcion 
del art. 6.’ Y se estaba discutiendo la segunda cuando 
el Sr. Presidente dijo que seis señorea quedaban con la 
palabra para usar de ella el dia de mañana, y levantó la 
sesio n . SAntonio Joaquin Perez, Presidente. =Tadeo 
Ignacio Gil, Diputado Secretario.=Martin José de Mu- 
jica, Dip utado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO-1814. 

Se aprobó la Acta de ayer. 

Las Córtes oyeron muy complacidas que S. M. J 
Altezas llegaron á las seis de la tarde 5 á la ciudad de Já. 
tiva sin la menor novedadensu importantísima salud: qut 
habian recibido en todo eI camino las pruebas mas posi- 
tivas del regocijo universal en los vivas y aclamacionej 
de un concurso numerosísimo, que se complacia con Ir 
presencia de S. M. y AA.; habiendo sido mucho mayo, 
res estas demostraciones en las villas de Alcira y Játiva 
donde entraron 5. M. y AA. conducidos por un inmen- 
so pueblo que no consinti6 entrasen de otro modo: que 6 
las cuatro y media de la tarde 6 llegaron tambien sin al- 
guna novedad B la ciudad de Almansa en medio de lac 
aclamaciones de un pueblo cuyo3 habitantes se disputa 
ban a porfia el gusto de conducirle en su coche B Pa- 
lacio, como lo ejecutaron: que el jefe político de Múrcit 
habia tenido el alto honor de comer con Su Majestad, 
quien se babia servido disponer salir el 7 para Albacete, 
pasando por la ciudad de Chinchilla; y que se detendria 
en ella un corto tiempo para dar á aquellos habitantes el 
consuelo que anhelaban de gozar de su Real presencia: 
todo lo cual comunica la Gobernacion peninsular con re- 
mision á los partes de los indicados 5 y 6. 

Pasó B la comision de Legislacion un papel de la mis- 
ma Secretaría, á que acompaña la exposicion de la Dipu- 
tacion provincial de Alava, fecha 30 de Noviembre, ma- 
nifestando la imposibilidad de establecer los Ayunta- 
mientos en aquella provincia con arreglo á la Consti- 
tucíon. 

A la de Hacienda, otro papel de Gobernacion, donde 
maniflests que extinguido ya por la contribucion directa 
el arbitrio consignado al hospicio de Jaen, de medio real 
en arroba de aceite extraido de la provincia, el Ayunta- 
miento de la capital acudió á la Diputacion provincial 
proponiendo que la suma de aquel arbitrio se aumente 
á la contribucion directa, cuya medida parece adoptable 
B la Diputacion y B la Regencia. 

A la misma, URB instancia de Doña Maria del CQrmen 

Brias, hija del coronel D. Francisco, capitan que fa6de 
Guardias Malonas, para que se confirme la pension de 3 
reales vellon diarios, concedida á ella y Bcada una de dos 
hermanas por el capitan general de Aragon D. José de 
Palafox; y la acordada del Tribunal especial de Guerra 
y Marina, cuyo parecer es que interín las interesadas 
no acrediten como corresponde su opcion ia1 Monte-pío 
militar no puede declarkseles pension alguna sobre él, 
ni tampoco accederse á la conflrmdcion de los 3 rs. dia- 
rios, si no fuese por S. M. las Córtes 6 por la Regencia 
del Reino: la cual remite todo ello por el Ministerio de 
la Guerra para lo que sea del soberano agrado. 

A la del Diario de C&tes, dos representaciones de los 
empleados de este Instituto, para que se flje ante quién 
y cómo han de prestar el juramento de observar la Cons- 
titucion y ser Beles al Rey; el cual desean hacer á la 
mayor brevedad, y, si ser pudiese, hoy mismo. 

A la extraordinaria de Legislacion, el siguiente 
acuerdo de IaDíputscion provincial de Ia Habana, que 
ie órden de la Regencia traslada B la Gobernacion de 
7ltram ar: 

«Presentado algun asunto 6 materia que la Junta 
:rea digno de discutirse, 6 el dictbmen de la comision á 
luien se hubiese pasado, cuando no se acuerde llana- 
nente 6 con unanimidad, sino que en la discusion apa- 
ezcan contrarios 6 distintos dictámenes, se concluya por 
fotacion nominal; pudiendo cualquier Diputado dar su 
foto fundado por escrito en el acto, 6 en la primera se- 
ion siguiente, para que se extracte en las Actas el docu- 
aento que exhibiere.» 

A las de Legislacion é Instruccion pública reunidas, 
3 exposicion documentada del presbítero D. Luis San- 
iago Vado, fundador é individuo de la Sociedad Econó- 
llca de Murcia, que por espacio de veintidos años des- 
mpeñó gratuitamente la cktedra de matemáticas, y por 
uyo servicio obtuvo al fin en 17’99 la dotacion de 600 
ucados, y en 1805 el beneficio de Villena, regulado 
n 400. Obligado por el decreto de ;18 de Enero de 18 12 
renunciar la renta de los 600 ducados, quedó cerrada 
quella cátedra, y el interesado lleno de miseria, por no 
oder cobrar tampoco la del beneficio B causa de la fr- 
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rupciou francesa. Pide ‘que en premio de su3 muchos 
servicios y avanzada edad se le deje asistir 6 la cátedra 
con el goce de los 600 y del benefloio. Y la Regencia 
cree, que no estando comprendido este caso en el decre- 
to de Enero, es deconceder la gracia implorada, 

La comisiou extraordinaria de Legislaciou, teniendo 
presente lo que resulta del expediente que 3e le Pasó Por 
Secretaría, y el dictamen de la Regencia Sobre la Preten- 
sion de D. Lorenzo Bocalandro, natural de Génova Y es- 
tablecido en Cádiz, para que se le conceda carta de ua- 
turaleza. es de parecer ((que puede concedérsele la gra- 
cia que 3olicita.n 

Aprobado. 

- 

El Sr. Campa di6 á leer un recurso de D. Luis Ra- 
nuel Zamora, comandante del batallon ligero de Zafra, en 
que se queja de que a pesar del decreto de 19 de Abril, 
la Regencia aun no ha evacuado el informe que por dic- 
tamen de la comision Militar 17 de Noviembre se le pidió 
sobre la instancia de habilitacion que Zamora hizo a las 
Córtes en 1.’ de aquel mes; y pide que se dignen resol- 
verla segun lo creyeren justo antes de concluirse la pre- 
sente legislatura. 

Mandaron recordar á la Regencia por Secretaría el 
pronto despacho del informe pendiente. 

La comi3ion de Infracciones constitucionales, exa- 
minado con la más escrupulosa detencion el recurso de 
D. Félix Mejía y D. Tomás Palacios y Romero, vecinos 
de Ciudad-Real, con los dos testimonios que le acompañan 
para justiflcacion de la queja contra el juez de primera 
instancia de dicha ciudad D. Jerónimo Zamborain y 
Roncales, por el arresto que les hizo sufrir con motivo 
de las causas que les formó sobre infblencia (Acta 5 àe 
Abril), es de dictamen ((que há lugar B la formacion de 
causa contra el indicado juez.)) 

Quedó sobre 1s mesa para instruccion de los Sres. Di- 
putados, y el Sr. Presidente señal6 el 12 para discutirlo. 

Qued6 asimismo sobre la kesa, y se flj6 el 13 para 
discutir el informe de la comision de Hacienda en órden 
& las exposiciones del superintendente de la fabrica de 
tabacos de Sevilla, intendente de aquella provincia J 

Direccion general de la Hacienda pitblfca, dirigida3 B la 
Regencia del Reino, á consecuencia de habérsele3 CO- 
municado el decreto 17 de Marzo último, relativo a‘ 
desestanco del tabaco y extincion de la fábrica de Sevillr 
(Acta 17 de Ahil). La comision ha creido deber adopta] 
la8 razones de estos consultores, intimamente persuadid! 
de que merecerán la aprobacion del Congreso en el mo, 
m@ntO que se entere de cllas Por medio de su lectura 
que expresamente pide. Y por lo que hace B la indica. 
efon del Sr. Canga, presentada en la misma sesiou del 17 
advierte la comision que no ha habido demora en la! 
comunicaciones del decreto de desestanco de taGacos, s 
do consiguiente que no hay necesidad de tomar provi, 
dencia alguna en el asunto. 

Las de Legiulacion y Diputaciones provinciales, vieta 
B solicitud de la Regencia para que se acuerde una re- 
;la general sobre á quién deben acudir los indivíduos 
ie estas corporaciones por el permiso de ausentarse (Acta 
!6 de MMZO), opinan ccque deberán acudir al Gobierno 
)or la respectiva Secretaría, ya estén reunida3 las Córtes, ’ 
i haya solo Diputacion permanente.)) En postdata se 
$iade que (csi la ausencia fuese solo de un mes en la 
‘enínsula, dar&n licencia la3 Diputaciones provincialss. 1) 

Volvió a las comisiones para que rectifiquen su dic- 
&men con presencia de las observaciones hechas en la 
iiscusion. 

La de Legislacion cree justa y la3 Cbrtes han apro- 
bado la indicacion hecha por el Sr. Rus en 29 de Abril, 
jara que, segun la letra de laRea cédula 9 de Setiembre 
le ‘796, 3010 38 cobre el 15 por 100 de amortizacion, y 
ro algun otro derecho. 

La misma comision, examinada la distribuclon pro- 
Mona1 de partidos de la provincia de Guadalajara, y 
rista la conformidad del Sr. Diputado por ella cree deber 
Iprobarse, como efectivamente se ha aprobado, la refe- 
ida distribucion propuesta por la Diputacion provincial, 
7 con la adicion que expresa el Gobierno, esto es, que 
03 pueblos de la Yunta y Villel 3e agreguen S aquella 
Irovincia y al partido de Molina, como el de Carrascosa 
le1 Tajo al de Cifueutes, sin embargo que los do3 Pri- 
neros hayan correspondido 4 la provincia de Soria Y 
11 tercero 4 la de Cuenca; 8 igualmente se agreguen a 
a de Guadalajara, y al partido de Torrelaguna, el pue - 
blo de Navalafuente, que en el dia corresponde á Madrid. 

La propia de Legislacion, conformándose con el pa- 
‘ecer de la Regencia, y visto el expediente instruido en 
lebida forma, que ayer se le pasó por Secretaría, «no 
Ialla reparo en que las Córtes concedan (segun oonce - 
dieron) á D. José Juan de la Peña, vecino de Hiniesta la 
facultad de enajenar hasta la cantidad de 22.000 reales 
ie sus bienes vinculados, invirtiéndolos en loa tkmi- 
nos que dice á beneficio de la misma vinculacion, Y 
cuidando el juez correspondiente do que asi se veri- 
flque. » 

Semejantemente, adhiriendo las Córtes al dictámen 
de la Regencia y de la comision extraordinaria de Le- 
gislacion, han concedido á D. Manuel María Junco, al- 
calde que fue de casa y córte, y actualmente vecino de 
Valladolid, la facultad de vender 6 hipotecar varias ca- 
sitas en aquella ciudad, perteneciente3 al mayorazgo 
que Posee, y cuyo prod.ucto apenas llegaá 3.000 reales, 
que 3e emplean enlas precisas composturas de su repara- 
cion; Y la misma á D. Antonio Dameto, ,vecino de Pal- 
ma de MalTorca, para enajenar una de sus fincas Vin- 
culadas llamada la Cebona, con el fln de invertir su pro- 
doete en pagar varias deudas contraidas por su padre 
D. Francisco Dameto, cuya realizacion deber8 D. Anto- 
nfo acreditar en au tiempo ande la justicia local. 
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Dlscutldos y votados por partes, quedaron sancio 
nados 10s tres artiCulOS siguientes, que abraza el dictá 

men de la comision de Legislacian sobre la consulta de 
Supremo Tribunal de Justicia, pasada á SU exámen el 
ll de Marzo. 

«l.’ Que las causas de robos no deben reputarse li 
vianas, Y deben continuarse hasta definitiva con arregl 
B la Constitucion y á las leyes. 

2: Que DO estando expresamente derogad8 18 Pr& 
tica de sobreseer en las causas livianas, se continúe p. 

ahora en ella, sin perjuicio de lo que se arregle sOhr 
este punto en el Código criminal. 

3: Que los jueces de primer8 instancia deben dirl 
gir 18s COnSUlt8S fundadas sobre duda de ley al Suprem, 

Tribunal de Justicia por medio de las Audiencias terri, 
toriales, que las acompaiíar&n con su informe. )) 

Leyóse por segunda vez, y pasó Q las comisiones dc 
CiUerra y Arreglo de la contribucion directa reunidss 
la proposicion del Sr. C8nga, inserta en la Acta del 5 
B que en el papel de su propósito antecede y subsigue 
lo que se copis. 

Antecedr: (tRespei3.o á hallrrse cumplidos los voto: 
de la Nacion con la restitucion del Sr. D. Fernando VI: 
al Trono de sus mayores, y 18 ruin8 del tirano de Europa 
de hallarse enteramente libre de enemigos la Peninsula 
de haber empezado la Francia B disminuir la fuerza dc 
sus ejércitos, y de haber mandado el invicto Duque df 
Ciuded.Rodrigo B las tropas españolas sujetas á su man- 
do que se retiren al territorio español: pide al Congresc 
se sirva decretar: Que el Gobierno disponga inmediata- 
mente se licencie, etc.» (No se copia.) 

Snkigw: ((Con esta providencia volveremos al senc 
de las familias muchos jóvenes á quienes apartó de ellac 
el heroicó deseo de salvará la Yátria: restituiremos á la 
agricultura y á 18s artes mUChOS brazos de que care- 
cen, y derramaremos el consuelo en el pueblo, con la 
rebaja de ‘las contribuciones de sangre y de dinero, á 
que nos conduce la feliz situacion de Europa. 8 

En 18 sesion pública X’7 de Marzo quedó sobre la 
mesa, y sesalado el 21 inmediato para discutirse, el dic- 
t,&men de la comision de Legislacion 15 de Febrero, que 
en atenclon B ser par8 beneficio de 10s hospitales elpro- 
dueto de las flestas de toros de esta villa, que entonces 
deseaba preparar D. Clemente de Rojas par8 el 19 del ci- 
tado Marzo, no hall6 reparo en que se extendiera á este 
pueblo la misma gracia concedida al empresario de Cá- 
diz. Y cOn presencia de este dict&men, habiendo insis- 
tido D. Clemente en que para celebrar la venida de nues- 
tro amado Monarca D. Fernando VII á la capital, echar 
solas dos corridas de toros en su plaza, las Córtes han 
venido en permitírselo. 

Habiendo observado la Secretaría de ellas que á 18 
6rden de formacion de causa contra el jefe político de 
&8 provincia debe acompañar el expediente de la ma- 
teria, y de otra parte que por indicacion del Sr. Berna- 
bu este mismo expediente debe pasar á 18 comision 
d8 Infracciones de Constitucion, para ver Si tambien re- 
sulta infringida por el delegado de dicho jefe, se ha re- 
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suelto que 18 %Xre!8rí8 suspenda comunicar la 6rden 
h8st8 el dia de maaana, en que la comision ha prome: 
tido evacu8r el informe. 

Acabada de aprobarse la seccion 6 excepcion segun- 
da, 8rt. 6.’ del proyecto de decreto sobre empleados, 
varios señores exhibieron las adiciones siguientes que 
recitadas por SU órden progresivo en la tribuna, se 
mandaron pasar á. la respectiva comision, junto con un 
recurso que se acaba de presentar y de leer, encapitSd0 
por el Sr. D. Manuel Romero Ysgüe, relator de la extin- 
guida Sala, y por los escribanos de la misma Don Mi- 
guel Calvo García y D . Manuel Eugenio Sancbez de 
Escariche, para que se tenga presente al discutirse el 
citado art. 6.” 

De1 Sr. Tosantos: 
([Que se diga aI Gobierno atienda y preflera para 18 

provision de 10s empleos vacantes, 6 que vacaron en lo 
SUCeSiVO, 6 8quellOs patriotas quedespreciando las ame- 
nazas del enemigo hayan obtenido destinos interinos 
en virtud de nombramiento de las Jr;ntas superiores é 
intendentes de las provincias; los han servido durante 
la invasion enemiga con inminente riesgo de su vida, 
y han sido privados de ellos por rehabilitacion y repo- 
siciou de los empleados antiguos, que,los han coutinua- 
do desempeñando bajo el Gobierno intruso.)) 

Del Sr, Moliner: 
ctNo se comprenderán en la excepcion segunda del 

artículo anterior (el 6.‘) los relatores y escribanos de cá- 
mara 6 del número, que habiendo continuado en sus 
respectivos empleos que obtuvieron del Gobierno legiti - 
mo, fueron forzados á despachar en las Juntas crimi- 
oales extraordinarias por turno, sin nombramiento ni 
gualdo, siempre que no hayan dado motivo con su con- 
iuct8 8 1s formacion de ~8~98, y hubiesen emigrad0 á 
?aíS libre despues de publicaday jurada 18 Constitucion; 
porque eSt8 circunstancia debe servir para todos los em- 
?leadOS de un mérito particular. » 

Del Sr. Yandiola: 
«Adicion á los artículos 2.’ y 3.’ del proyecto de 

Iecreto sobre emple8dOS: 
«Que g fin de evitar que los empleàdos nombrados 

)or el Gobierno legítimo, tanto en propiedad como in- 
,erinos, despues del decreto de 18s Córtes de l4 de No- 
riembre de 1811, y 1.’ de Marzo del mismo 8Ü0, que- 
len reducidos B la indigencia, consiguiente 6 la reposi- 
:ion de los que Sirvieron 81 intruso, con notorio agra- 
rio de la c8usa de la Pátria y de Ias virtudes patrióti- 
:ss, que el Congreso debe sostener y fomentar, propon- 
;a 18 comision si convendr& que dichos empleados con- 
inúen en sus actuales destinos, alternando con los nue- 
ramente repuestos, como 10s nombrados con anteriori- 
iad á la fecha del citado decreto, ó 18 parte de sueldo 
,on que podrán quedar en tanto que se les COlOCa, segun 

e da 6 entender en los referidos artículos, pues desti- 
uidos de sus empleos por dhrselos á otros que han 
,ermanecido tranquilos en sus casas, vendrfín B ser víc- 
imas de la miseria, resultando por una consecuencia 
oonStrUOS8 amparados los que han servido 6 los fran- 
eses y abandonados los que han servido á la N8cion.j) 

Otra adicion al art. 5.‘: 
nQue donde se habla de que sean rehabilitados los 

lagistradoa y jefes de oficinas, se añada 9 oflcialrs de 
H ,S’ccrctariac dd Deapacho,r, 



. Del Sr. Moyano: 
«Todos los ministros de las Audiencias y Tribunak~ 

nombrados por el legítimo Gobierno, que no hayan ser. 
vido al intruso ni en sus antiguos empleos ni en Otros, n 
recibido de él sueldo ni condecoracion dgUna, aUnque nc 
hayan emigrado, serán rehabilitados.)) 

Del Sr. Cáceres: 
((Adicion al art. 5.’ del decreto de empleados: 
aQue se exprese quiénes son los comprendidos con 

nombre de jefes en este artículo. 
Segunda. Que estando rehabilitados y repuestos lo: 

empleados subalternos en sus destinos, si no han dadc 
motivo B que se les forme causa, se declare tambien que 
los eclesiásticos que fueron promovidos á otras preben- 
das, dignidades 6 beneficios, vuelvan al goce de los que 
antes de la promocion poseian legítimamente, si no han 
dado causa ó motivo á ser procesados por su conducta.» 

Del Sr. Moyano: 
ccAdicion al art. 6.“: 
«No se comprenderán en la excepcion segunda del 

artículo anterior los relatores, etc.» 
Es al pié de la letra Ia misma del Sr. Moliner, sin 

más diferencia que la falta de una y; oUigados en lugar 
de forzados; y titulos en lugar de swldo: por cuyo motivo 
no se acaba de copiar. 

Del Sr. Lombardo: 
aQue al número 2.’ del art. 2.’ se añada: ea causas 

contra los henos patriotas. n 
Del Sr. Norzagaray: 
«Adicion á las excepciones del art. 6.‘: 
«Los que hubiesen actuado en los expedientes 6 cau- 

sas de secuestros de los bienes de emigrados, 6 de otro 
modo perseguidos por su patriotismo. Los jueces, así eele- 
siásticos como seculares, y cualesquiera otros que hayan 
obtenido del Gobierno intruso pension ó destino diverso 
del que obtenian por el legítimo. Los embajadores, encar- 
gados de negocios, ministros, cónsules y demás agen- 
tes diplomáticos que hayan reconocido al intruso Gohier- 
no y servido sus destinos. » 

Al pi6 de su firma afiade el mismo Sr. Norzagaray: 
((Reproduzco el art. 18 del anterior decreto ‘que presentó 
la comision. » 

Ha sido tambien aprobada la seccion 6 excepcion ter- 
cera del mencionado art. 6 .*, despues que la comision, oi- 
das las observaciones que se hicieron sobre ella, las redu- 
jo en el acto á estos términos, reservandose la facultad 
de mejorarlos en cuanto al estilo: 

((Los que por escrito pretendieron comprar ó com- 
praron, no siendo para el mismo dueño, y los adminis- 
tradores especiales de las fmcas confiscadas á los patrio- 
tas, que llamaban bienes nacionales.)) 

Aqui se atravesaron diversas adiciones, que tuvie- 
ron el mismo giro de las anteriores. 

Del Sr. Jimenez Perez: 
«Los jueces y escribanos que actuaron en las ven- 

tas de bienes de patriotas. » 
Del Sr. Perez Marcó: 
ehdicion á la excepcion tercera del art. 6.’ del pro- 

yecto de ley sobre empleados: 
«Despuesde la última palabra de la excepcion, que 

dice ((nacionales, y los Ectrados qoe como 1~esores cntendie- 
rox en los proceros da con$scacion. » 

Del Sr. Jimenez Perez: 
«LOS comprendidos en el art. 6.’ que sean rehabi- 

litados con arreglo B la excepcion novena para ser re- 
puestos en sus destinos, han de hacer constar los aervi- 
Cios señalados prestados á la Pátria durante la domina- 

cion enemiga, sin haberlos prestado al intruso; y en la 
sentencia 6 decreto de la especial reposicion se ha de ha- 
cer expresion de los dichos servicios; y aun convcndria 
se publicasen esos decretos en los términos referidos en 
la Gaceta del Gobierno, para evitar los fraudes á que ha 
dado lugar eata falta de publicidad.)) 

Al discutirse empeñosamente la aeccion 6 eXCepCiOn 

sétima del repetirlo art. 6.‘. dcspues de aprobadas por 
su órden y con separacion la cuarta, quinta y sexta, dijo 
el Sr. Presidente que por la gravedad de la materia y por 
haber aún otros señores que pidieron la palabra, debia 
suspender y suspendia la presente discusion, luego que 
se leyeran las siguientes adiciones, á las cuales sedecre- 
tó lo mismo que á las pasadas de este asunto: 

Del Sr. Ramos Aparicio: 
((Los profesores, subprofesores, comisarios que se ti- 

tulaban Rtfgios, y los que voluntariamente solicitaron las 
Jomisiones para sacar las exacciones violentas mandadas 
por el Gobierno intruso. 

Del Sr. Ocaña y Crespo: 
((Los que publicada la Constitucion en su provincia 

volvieron a servir ó continuaron sirviendo al intruso, 
prestasen 6 no el juramento.)) 

Del Sr. Moreno: 
ctAdicion á la excepcion quinta del art. 6.‘: 
((Despues de la palabra confiscadas, se añadir&: igual- 

aente que los proveedores de tropas francesas por contratar 
9olwtarias. » 

Del Sr., Ssllés: 
«Adicion al art. ‘7.‘: 
«Los editores 6 autores de los periódicos, Cfacetas ú 

otros papeles favorables al sistema y gobierno de los 
enemigos. 1) 

Del Sr, Dolarea: 
((Exceptuando de este artículo los que pretendieron 

:omprar 6 compraron tincas 6 muebles con la intencion 
le reservarlos para sus dueños, acreditando este hecho’ 
egalmente, y tambien la efectiva restitucion á aque- 
los, antes de ser requeridos judicialmente para la en- 
;ìega. n 

A proposicion verbal del Sr. Garcta Page, que la hizo 
3n nombre de la Iglesia y del Estado, se autorizó B la 
3ecretaria para que inmediatamente recuerde á la Regen- 
:ia el pronto despacho del informe pendiente sobre la do- 
;acion de los pkrrooos de la masa decimal; 

Las Córtes oyeron con la mayor satisfaccion y com- 
tlacencia que S. IU. y AA. llegaron á Chinchilla á la 
Lna de la tarde 7, y que á la entrada se presentaron las 
leñoras de la ciudad con un carro triunfal, donde por 
!Ilas mismas elegantemente adornadas fué conducido 
lasta el Palacio, y de aquí se dirigió á la iglesia, en que 
le cantó un solemne Te DeNm : que despues determinó 
5. M. tomar un almuerzo servido por las señoras con 
a mayorsatisfaccion y delicadeza: que detenido tres ho- 
‘as en Chinchilla, siguió su viaje 4 Albacete, donde en- 
r6 á las cinco y media de la misma tarde en medio de 
as aclamaciones y repetidos vivas del pueblo, quien 
tuitando las mulas del coche en que iba S. M. se dis- 
lUt6 6 porf’ía el placer de conducirlo: que B las siete pasó 
1. M, para la fgleaia, en que 88 entonó un otro solemne 
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Te Deum: que en todos los pueblos del tránsito y en el 
camino mismo se manifestaron á, S. M. las señales más 
ciertas del amor y respeto que le profesan y la particu- 
lar alegría que les ocasiona la presencia de Su Majestad 
y AA., que no tienen la menor novedad en su impor . 
tantísima salud; y finalmente, que S. M. había ordena. 
do salir B las nueve de la mañana 8, para la villa de 
Minaya: segun que todo lo comunica la Gobernacion 
peninsular con relncion B los partes del 7. 

En este estado se ley6 y mandó pasar á la comision 
del asunto la adicion del Sr. Sanchez: 

((Que la excepcion sétima del art. 6.’ del proyecto 
de decreto sobre empleados quede reducida á los térmi- 
nos siguientes: 

«Los que despues de puMcada y jurada al Consti- 
tucion volvieron á servir 6 continuaron sirviendo al in - 
truso. 1) 

Por mocion verbal del Sr. Toeantos se dispuso en 
favor de la reintegraclon de los regulares lo mismo que 
queda dicho haberse resuelto B la del Sr. García Page 
en el de la dotacion de párrocos. 

Y con esto fué levantada la sesion.=Antonio Joa- 
quin Perez, Presidente .-Tadeo 

’ Secretario 
Ignacio Gil, Diputado 

. =Martin José de Mujica, Diputado Secre- 
tario (1). 

(1) Vease la advertencia que se halla inserta en la pagina segunda de este tomo. . 
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	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

	04051814-0329
	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

	05051814-0333
	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

	06051814-0339
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	07051814-0341
	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

	08051814-0345
	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

	09051814-0349
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR




