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SESION 
. 

DEL LITA 1." DlX NOVIElMJ3RE DELA;V‘O 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, primer escrutinio, en el que de 104 votos obtuvieron 4 I 
del parte de sanidad de CBdiz del mismo y de1 de esta el Sr. Gárate, 33 el Sr. Teran, 20 el Sr. Olmedo y 10 
villa correspondiente al de hoy. otro3 señores, se procedió al segundo, en el que entra- 

ron los Sres. Gárate, Terän y Oimedo, y result6 elegi- 
do el Sr. Teran por 52 votos contra 41 que reunió el 
Sr. Gárate y cuatro el Sr, Olmedo. 

Se leyeron, y mandaron agregar á las Actas, los vo- 
tos particulares de los Sres. Larrazibal, Robles, Lainez, 
Romero y Quijano; del Sr. Castillo; de los Sres. Vadi- 
110, Inca y Martiaez de la Rosa; de los Sres. Dominguez, Las Córtes concedieron al Sr. Diputado Andueza la 
Huerta, Yaudiola, Xntillon, Fluxá y Navarrete, y de licencia que solicita para permanecer en Cádiz á fin de 
los Sres. Echeverría, Rodriguez de Ledesma, Jimenez convalecer de la fiebre reinante que ha padecido. 
Perez, Acosta, Diaz del Moral, Galvan, Perez Pastor, 
Cepero, Silves, García Page, Ortiz Bardaji, Faltó, Des- 
puig y Feliú, contrarios todos B la declaracion que ayer I 
hicierou las Córtes de que el art. 113 del Reglamento Por’oficio de 30 del mes último, que dirige el en- 
interior es ley; y otro firmado por los Sres LarrazBbal, cargado de la Secretaría de la Gobernacion de la Penín- 
OImedo y Rob!es, contrario k la aprobacion que las Cór- sula, las Córtea quedaron enteradas de la esposicion que 
tes dieron ayer á la proposicion del Sr. Martinez de la le acompaña del presidente de la Suprema Junta de sa- 
Rosa, reducida á la inteligencia del art. 153 de la Cons- nidad, en la que, á virtudde 10 resuelto por el Cougrzso 
titucion. á indicacion del Sr. Oiler (sesion de 22 de Octubre), SI: 

-_--- 

Se mandaron archivar los testimonios que con ofl- 
cio de 30 del pasado remite el encargado de la Secre- 
taría del Despacho deHacienda, de haberjuradola Cons- 
titucion los dependientes del resguardo de Sevilla Don 
Cárlos Martinez, D. Bonifacio Morau y D. Joaquin Ve- 
lasco, y el administrador general de rentas unidas de la 
misma ciudad, D. PUblo Huertos, rehabilitados todos en 
sus destinos. 

----- 

Por odcio del encargado de la Secretaría del Despa- 
cho de la Guerra las Córtes quedaron enteradas de la 
distribucion hecha por la Regencia del Reino entre los 
generales de nuestros ejércitos, vireyes y capitanes ge- 
nerales de Ultramar, de las‘ 21 medallas de plata que á 
este efecto se le remitieron de las acuñadas en memoria 
de la publicacion de la Constitucion. 

Se procedió á la eleccion de Presidente, Vicepresi- 
dente y un Secretario, y recayb la de Presidente en el 
Sr. Tacon por 52 votos contra 41 que tuvo el Sr. Teran, 
y ocho otros varios sefiores. La de Vicepresidente en el 
Sr. Foncerrada por 60 votos contra 19 que obtuvo el se- 
úor Teran, 14 el Sr. Jimenez Perez, y ocho otros seño- 
res. No habiendo resultado eleccion de Becretario en el 

inserta el dictámen de la comision mkiica, reducido á 
manifestar que sigue la calentura reinante del mismo 
modo que en 25 del propio mes. La Junta Suprema SC 
rati5ca en el dictámen del dia 26 (sesion de 27 de dicho), 
y en comprobacion del juicio que entonces indicó de 
que no seria duradero el impedimento, acompaiía uua 
nota comparativa del estado total de cuferm0.r y de loa 
de la calentura reinante en Cadiz desde 24 hasta 29 de 
Octubre, en que se demuestra por la baja diaria de en- 
fermos, que pasó el máximun de la misma calenkura, 
resultando de dicho estado que en 29 de Octubre habia 
174 enfermos méuos que en el dia 25 en que existia el 
número más alto. 

------___ 

Tambien se ley6 un oficio del mismo encargado, fe- 
cha de ayer, con que remite la contestacion de la refc- 
rida Junta Suprema á la pregunta que se le hizo sobre 
si el contagio que se padece en Ciídiz es de tal natura- 
leza que deban hacer cuarentena las personas que sal- 
gan para esta villa y demás pueblos. La Juuta, des- 
pues de exponer con bastante extension las razones en 
que se funda, entre elIas la de no haberse cortado la co- 
municacion entre la isla y Cádiz cuando en iguales 
circunstancias en el año de 18 10 la fiebre contagiosa 
actual recibió todavía mucho mayor incremento, pues 
en el dia 31 de Octubre de aquel año fué de [ll el nú- 
mero de muertos, habiéndose repetido á la manera que 
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ahora algunos ejemplares de la misma fiebre sin otra 
trascendencia en esta villa, opina: trque si en ella no 
hubiese la misma especie de males que en Cádiz, seria 
de dictámen que debia cortarse la comunicacion entre 
los dos pueblos, dejándola solo expedita por el medio de 
la cuarentena; pero mediante la referida consideracion 
le parece al contrario que debe conservarse sin sujecion 
B cuarentena ni otro entredicho á los que tengan que ve- 
uir desde Cádiz 8 esta isla; mas sin embargo, á fin de 
que esta comunicacion sea solamente precisa, en lo que 
habrá siempre alguna ventaja, podria impedirse, excep- 
to á los barqueros y tragineros, el paso de todos aque- 
llos que no lleven pasaportes, dando al efecto por los 
conductos regulares las órdenes necesarias á los pues- 
tos avanzados de los dos pueblos, y mandando á las 
autoridades encargadas de la expedicion de dichos do- 
cumentos que los dén solo con conocimiento de causa en 
el sujeto que le pida. » 

Concluida la lectura, hizo un discurso el Sr. Cwar- 
tero indicando que se manifestase á la Junta Suprema 
el desagrado con que oia el Congreso su exposicion; pe- 
ro habiendo manifestado en seguida haberla indicado 
varios señores haberse puesto ya en incomunicacion á 
esta villa con Cádiz, pues se estaba publicando el ban- 
do, retiró el Sr. Cuartero su indicacion, y el Sr. Ribera 
hizo la siguiente: 

eQue las Córtes quedan satisfechas de la contesta- 
cion que ha dado la Junta Suprema de sanidad sobre la 
consulta que se le hizo acerca de cortar la comunica- 
cion entre Cádiz y este pueblo.)) 

Esta indicacion no fué aprobada, despues de no ha- 
berae accedido á que fuese nominal la votacion, como 
lo pidió el Sr. Cuartero. En seguida resolvieron las Cór- 

-- 

tes equedar enteradas de lo que expone la Junta Su- 
prema, )f 

Estando señalada para hoy la discusion del proyecto 
de reglamento para el Supremo Tribunal de Justicia, 
antes de proceder á ella el Sr. Antillon hizo la siguien- 
te indicacion: 

«Que se declare por el Congreso si el reglamento 
del S~prcmo Tribunal de Justicia, que va á discutirse, 
ha de mirarse como ley.» 

Despucs de la competente discusion, declararon las 
Córtes no ser ley el citado reglamento. 

__.---_--- 

La Secretaría manifestó ser necesario que el Congre- 
so expresase el modo como habia de anunciarse B la Re- 
gencia el nombramiento de oficios hecho en esto dia, 
respecto á que cl art. 33 del Reglamento únicamente 
habla de la comunicacion que àebc hacerse á la misma 
de la cleccion de Presidcntc y Vicepresidente. La8 C6r- 
tes, hechas cargo de que en el dia 25 de Setiembre se 
mandó hacer la comunicacion de su iostalacion y del 
oombramiento de oficios en los mismos términos que 10 
hacian las generales y extraordinarias, acordaron que 
se ejecutase del propio modo. 

Y se levantó la sesion .=Francisco Tacon, Presiden- 
te.=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario, I Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
cretario. 
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SESION 
DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DELAROi813. . 

Principió por la lectura del Acta del dia de ayer, del 
parte de sanidad de CBdiz del mismo y del de esta villa 
de hoy. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi- 
dente y Secretarios para la comision de Poderes al se- 
hor García Zamora; al Sr. Escudero para la de Marina; 
para la especial de traslacion al Sr. Rodriguez de Le- 
desma, y para la de Instruccion pública B los Sres. Fe- 
liú y Mintegui. 

Se mandó archivar el testimonio que con oficio de 
ayer remite el encargado de la Secretaría de la Gober- 
nacion de Ultramar, y que dirige á S. A. con fecha de 
12 de Marzo de este año el corregidor de Querétaro Don 
Miguel Dominguez, para hacer constar haberse publi- 
cado en aquella ciudad la Constitucion política de la 
Monarquía española, y haberla jurado el Ayuntamiento 
en la parroquia principal, y todos los vecinos en las res- 
pectivas; y tambien el comandante militar y político del 
partido de San Juan del Rio con toda la guarnicion y 
habitantes, asi como los de los pueblos de San Pedro de 
la Cañada y San Francisco Galileo del Pueblito, próxi- 
mos al de Querétaro. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion en su Diario, de las exposiciones que les 
dirigen, felicitándolas por su instalacion, la Diputacion 
provincial de Avila y el Ayuntamiento de Lucena. 

En vista de lo que respectivamente exponen desde 
Sanlúcar de Barrameda y Cádiz en 25 y 31 del mes úl- 
timo los Sres. Diputados Ramos de Arispe y Suazo, acer- 
ca de las enfermedades que les impiden su concurrencia 
al Congreso, se concedieron al primero quince dias para 
su restablecimiento, y al segundo el tiempo preciso para 
el mismo fln, segun ambos lo proponian. 

A propuesta de los Sres. Secretarios acordaron las 
Córtes que desde ahora la coleccion y publicacion de sud 
decretos y órdenes generales quede B cargo y se consi- 

dere como una obligacion peculiar de su Secretaria, 
pues que para ello tiene todos los datos, instruccion y 
disposicion conveniente. Y que se autorice á los Secre- 
tarios para tratar de su impresion en la Imprenta na- 
cional, 6 donde sea mas pronto y ventajoso; debiendo 
llevarse por el regente de la imprenta cuenta exacta de 
su costo y producto, y presentarse al Congreso para su 
aprobacion é inversion del sobrante, si lo hubiere, 

Se leyeron por primera vez las siguientes proposi- 
ciones: 

Del Sr. Huerta: 
«Que las Córtes se sirvan declarar que para la vo- 

tacion de todos los negocios comprendidos en el art. 131 
de la Constitucion, exceptuándose la facultad primera, 
no se requiere que se hallen presentes la mitad y uno 
más de la totalidad de los Diputados que deben compo- 
ner las Córtes, y sí el número prevenido en el art. 64, 
capítulo 6.’ del Reglamento para el Gobierno interior de 
las C6rtes.n 

Del Sr. Antillon: 
«Siendo diferentes las circunstancias de los milita- 

res que lejos del suelo pátrio y hallándose prisioneros 
de Bonaparte se han visto arrastrados por la violencia y 
por la calamidad de su situacion B tomar las armas en 
el ejército francés contra los aliados de la España, y lae 
de aquellos que han servido bajo las banderas del usur- 
pador del territorio español y contra las tropas españo- 
las que defienden la justa causa de nuestro levsnta- 
miento, declaren las Córtes que no comprenden a los 
primeros las pruebas de juicio y puriflcacion que exige 
de los segundos el decreto de 8 de Abril de este año, ni 
otro alguno de esta especie.)) 

Del Sr. Lopez de Reina: 
eQue se mande al Gobierno que cada quince dias 

manifieste al Congreso en grande los artículos de sub- 
sistencia de que escaseen los ejércitos nacionales, cuaI 
sea la causa y en quién esté; y asimismo las bajas de 
plazas que hayan tenido en los mismos quince dias, y 
si se han reemplazado, y de no, cuid 888 la cama y en 
quién está. » 

Del Sr. Blanes: 
eQue la Regencia todas las semanas ponga en no- 

ticia del Congreso los sucesos de la guerra, las bajas de 
los ejércitos y sus causas, y el efecto que produzcan las 
providencias dadas para su reemplazo y eubsistencia.u 

Del Sr, Istúriz: 
«Que conforme al espíritu de la Constitucion, lag 
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Córtes permitan que los buques españoles Puedan nave* 
gar libremente con efectos, frutos Y metales desde los 
puertos cspaholes á todos los puertos extranjeros del 
Asia donde son admitidas las bandera8 neutrales y ami- 
gas, debiendo precisamente regresar desde aquellos 6 
uno de los habilitados de la Península con los tejidos Y 
productos del Asia. 

Que los cargamentos que exporten de España, y 
los que á su retorno importen del Asia, paguen los mis- 
mos derechos que adeuda la Compañía de Filipinas por 
su cédula de 12 de Julio de 1803, fnterin que el nU0VO 
y general arreglo de aranceles no fije otros.)) 

De los Sres. Silves, Cepero y Perez Pastor: 
((Que las Córtcs tomen en consideracion la contra- 

diccion que envuelve la resolucion de ayer acerca ck 
pedir informe á la Regencia sobre el art. 113 del Re- 
glamento interior con lo prevenido en el art. ll 1 del 
mismo Reglamento.» (Lu lecha de esta prqosicion cs de 
1.’ de Noviembre. 

Al acabarse la lectura de esta proposicion, indicó el 
Sr. Secretario Zumalacárregai la necesidad que habia 
de que las Córtes declarasen si se ha de pedir inmedia- 
tamente el informe que en ella se expresa, 6 se dejaria 
para ocasion mki oportuna. La8 Córtes resolvieron que 
por ahora no se pidiese el informe á la Regencia. 

Préviae las formalidades de estilo fueron admitidas B 
discusion y mandaron pasar 6 la comision de Legisla- 
cion las proposiciones del Sr. Echeverría (setion del 3 1 dt 
Oclubre), y del Sr. Cepero (idem de 30) á la de Marina 
la del Sr. Jimenez Coronado (scsiolt de 31), y 6 la de Ha- 
cienda Iadel Sr. Yandiola (senoa de 30). 

Leidas por segunda vez, no fueron admitida8 d &8- 
cusion las proposiciones del Sr. Galvan (&MZ de 30), y 
del Sr. Cepero (sesioñ de 29). 

Se ley6 una representacion que presentó el Sr. Di- 
putado Yandiola, de 108 alcalde8 constitucionales de 
Guernica, Pedeanales, Busturia, Murneta, Forua, Luna, 
hlujica, Corterubi, Arteaga, Arrazua, Mendata y Ajan- 
guiz, en Vizcaya, exponiendo que hecha la eleccion de 
Diputado8 á Córtes y provinciales, el jefe político dis- 
tribuy por vereda á todos los pueblos de la provincia 
la acta de eleccion; pero que en veinticinco dias que 
iban pasados observaban que de ninguna otra co8a 8e 
acordaba ménos que de poner B los elegidos en posesion 
de sus destinos, B pesar de habérsele recordado el cum- 
plimiento de su deber por tres de los cuatro electores en 
que se dividió la provincia. Despues de leida dicha re- 
presentacion, el mismo Sr. Yandiola hizo la siguiente 
indicacion, que considerada como tal, fu8 aprobada: 

aQue se remita al Gobierno la representacion de los 
14 pueblos de Vizcaya, para que inmediatamente dis- 
ponga que se instale la Diputacion provincial conforme 
previeue la ConsWucfon, y que proceda 4 la averigua- 
CiOn de las CRUPRS que hasta ahore lo hagan impedido, 
castigando al que rtwlte culpado con arreglo B li8 le- 
yes y dando cuenta d las C6rtes de haberlo verificado. » 

c 

, 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision Militar en 
vista de un oficio del Secretario del Despacho de la Guer- 
ra, fecha 3 de Octubre último, en que manifiesta que 
con motivo de haber sido nombrado vocal de la Supre- 
ma Junta de censura el sargento mayor del segundo be- 
tallon del regimiento de zapadores minadores D. Vicen- 
te Sancho, habia hecho presente B la Regencia del Rei- 
no el ingeniero general que la8 funciones de dicho em- 
pleo exigen necesariamente la presencia del citado jefe 
en su cuerpo, por lo que podria nombrarse otro sargen- 
to mayor; y en este concepto creia S. A. que podria 
permanecer el referido Sancho en clase de agregado, 
proveyéndose en otro su empleo para que no padezca el 
servicio, sin perjuicio de los ascensos de escala que 
puedan corresponderle, á la manera que les Córtes ge- 
nerales y extraordinarias lo determinaron en 15 de No- 
viembre de 18 10 con respecto al Sr. Diputado D. Pedro 
Tagle. La comision dice que no encuentra la necesidad 
de aumentar UU empleo de sargento mayor en el citado 
batallon durante la comision de Sancho, en que sufriria 
un gravbmen la Hacienda nacional y un perjuicio el in- 
teresado, quedando en 1s clase de agregado, supuesto 
que la ordenanza de ingenieros en los artículo8 16, ti- 
tulo 8.‘, y k”, título 11 del segundo tomo, demarca 
muy bien quién debe cubrir aquel empleo en SU8 va- 
cantes; por lo cual opiaa debe el ingeniero general ate- 
nerse S lo prevenido en la ordenanza. El Sr. Presidente 
dijo que 8e señalaria dia para la discusion de este dic- 
tkímen. 

Antes de principiarse la del proyecto de reglamento 
para el Tribunal Supremo de Justicia, presentado á las 
Córtes generales y extraordinarias por 8u comision de 
Arreglo de tribunales (rresioncs de 23, 24, 25 y 26 de Oc- 
ttibre), que debe verificarse hoy, se mandó, á instancia 
del Sr. Oller, que 88 leyese literalmente el remitido por 
la Regencia, que tuvo presente la comision para formar 
el proyecto del suyo; y verificado así, se procedió á la 
discusion de éste, aprobhndose los artículo8 1 .*, 2.‘, 3.“ 
4.‘, 5:, 6.‘, r:, 8.” y 9.’ del capítulo l.“, segun se 
hallan en dicho proyecto y se insertan en la sesion de 
23 del mes Czltimo: acerca del 9.’ hubo alguna discu- 
sion, y BU aprobacion fué en votacion nominal, que 
acordó el Congreso Q propuesta del Sr. Antillon, por 38 
votos contra 36, segun la nota adjunta, 

Loa Sres. Diputados por lati provincias de Ultramar, 
GBrate, Olmedo, Inca, Bermudez, Navarrete, Salazar, 
Feiiú, Acosta, Ribero, Perez, Castillo, Rus, Lisperguer, 
Herrera, Robles, Palacios, Clemente, Quijano, Arango, 
Varona, Gordoa, Larrazabal, García Coronel y Terao, 
presentaron una exposicion, que fué leida, en la que 
COnClUian con la indicacion Siguiente: 

((Que 88 excite el celo de la Regencia del Reino pa- 
ra que redoblando y apurando los últimos esfuerzos de 
BU actividad y su poder, dé las mSs rigorosas disposi- 
CiOne8 9 tome cuanta8 medidas 8ean poeibles para des- 
cubrir si es cierta la existencia del papel titulado DegUe- 
Ilomaquia chapetonesca por los criollos en A&rica, que se 
expresa en el artículo El Dwende d.t los ca/&, del Redac- 
tor general de 31 de Octubre último: si es cierto que se 
ha distribuido y propagado como allí se asegura; quién 
888 el que ha euteudido en semejante propagacion 6 CO- 
muniCaCi011 del mencionado libelo; dónde se ha impresor 
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y quién sea el autor 6 editor, para que se imponga 6 
los que resulten reos el condigno y m&s ejemplar casti- 
go, drndo cuenta B las Córtes de lo que progresivamen- 
te se vaya descubriendo. )) 

Considerada esta indicacion como tal, y no como 
proposicion nueva, fuá aprobada desde el principio has- 
ta las.palabras ((Octubre último inclusive,u añadiéndo- 
se: c(y que averiguado que sea, proceda con arreglo á 
la Constitucion y á las leyes á lo que haya lugar.» 

-.-- -- ---- 
I 

El Sr. Presidente dijo que mañana á las siete de la 
noche habria sesion extraordinaria para continuar la 
discusion del proyecto de reglameuto para el Supremo 
Tribunal de Justicia, s levantó la de este dia.=Fran- 
cisco Tacon, Presidente =Miguel Antonio de Zumala- 
ckregui, Diputado Secretario.=Pedro Alcántara de 
Acosta, Diputado Secretario. 

Señores QUG aprreban cE articdo 9.’ del reglammto para cl 
S’qwemo Tribrnal de Justicia. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran . 
Ledesma. 
Cepero. 
Yandiola. 
Antillon. 
Martinez de la Rosa. 
Cuartero. 
Gordoa. 
Feliú. 
Ribero. 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urdel. 
Romero. 
García Page. 
Dominguez. 
Huerta. 
Faltó. 
Vadillo. 
Moreno. 
Espiga. 
Mintegui. 
Ramos Garcfa. 
Perez Pastor. 
Olmedo. 
Larrazábal. 
Palacios. 

Castillo. 
San Gil. 
Despuig. 
Inca. 
Reina. 
utgés . 
Villanueva, 
Sr. Presidente. 

Total, 38. 

Señores gus reprueban el articdo 9.’ del reglamento para 
GI Tribunal Supremo de Jnsticia. 

Navarro. 
Sanchez. 
Sierra. 
Albillos. 
Abargues. 
Ortiz Bardají. 
Castanedo. 
Dou. 
Oller. 
Ramos Aparicio. 
Herrera. 
Quijano. 
Lisperguer. 
Iscar . 
Carasa. 
Diez García. 
Arce. 
Manrique. 
Escudero. 
Silves. 
Vega Sentmanat. 
Navarrete. 
García Coronel. 
GBrate. 
Marquez. 
Blanco. 
Ostolaza. 
Caraballo. 
Blanes. 
García Gonzalez. 
Bslmaseda. 
Marimon. 
Izquierdo. 
Leon. 
FluxB. 
Echeverrf a. 

Total, 36. 
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SESION 
DEL DIA 3 DENOVIEMBRE DEL A%O1813. 

Leida el Acta del dia anterior, se di6 cuenta del 
nombramiento hecho por los Sres. Presidente y Secre- 
tarios en el Sr. Caro para la comision de Infracciones 
de Constitucion, en Iligar del Sr. Teran, nombrado Se- 
cretario, y en el Sr. Perez Pastor para la de Agricultura. 

Se mandó archivar el testimonio que con oficio de 
ayer remite el encargado de la Secretaría del Despacho 
de Hacienda, de haber jurado la Constitucion el comi- 
sario ordenador D. Bernardo Elizalde, nombrado inten- 
dente de la provincia de Cádiz. 

Las Córtes quedaron enterados por el oficio que se 
ley6 del Sr. Diputado Couto, fecha 31 del mes último, 
de las indisposiciones que padece, y que le privan de su 
asistencia al Congreso, la que verificar8 en el momento 
que se lo permitan. 

Se ley6 un oficio, fecha de hoy, con que el encar- 
gado de la Secretaría de la Gobernacion de la Penínsu- 
la remite la exposicion original del jefe político de Ma- 
drid, fecha 30 del mes último, que recibió anoche por 
extraordinario la Regencia del Reino, relativa á Ia obra 
del salon de Córtes que estaba disponiéndose en aquella 
capital, en la cual (entre otras cosas) manifiesta haber 
comunicado al inspector de la casa de Córtes D. Anto- 
nio Prat, y á los regidores de aquel Ayuntamiento, in- 
divíduos de la comision, la resolucion de que suspen- 
diéndose la obra de Doña María de Aragon, se habilite 
un salon para las sesiones en San Felipe el Real ú otro 
edificio del centro de aquella poblacion, con las circuns- 
tancias que se expresaban; en cuyo wmplimiento se 
babian suspendido las obras ulteriores, ciñéndose á des- 
combrar y limpiar lo demolido. Expone las comodida- 
des y ventajas que ofrece el citado edificio de Doña Ma- 
ría de Aragon, y las di5cultades que para ser habilita- 
dos presentan los demk ediflcios reconocidos; pues el 
convento de la Trinidad está ocupado con la Biblioteca 
Nacional, como tambien mucha parte de la iglesia, cu- 
ya remocion es muy difícil y costosa. El de San Felipe 
el Real, bien examinado, necesita mucha obra, por es- 
tar arruinada la mayor parte del convento; y por ser la 
iglesia de una elevacion desmesurada, es de recelar pa- 
deciese la parte acústica, en términos que despues de 

hecha la obra acaso no se oiria lo que se hablase, se- 
úaladamente con el ruido inevitable de la Puerta del 

1 Sol; siendo indispensable, aun para hacer una obra me- 
ramente provisional, que nunca podria tener el decoro 
correspondiente, gastar una suma muy considerable. 
El edificio de San Felipe Neri, que es de los de esta cla- 

~ se el más central y de forma más anhloga, tiene los 
mismos inconvenientes, igualmente que el de la Mer- 
ced, siendo muy difícil llenar en todos estos edificios lo 
que previene el Reglamento. Que comparado el costo de 
esta obra interina y provisional con el de 600.000 rea- 
les del salon permanente empezado ya en Doña María de 
Aragon, que segun el plan presentado resultaria una de 
las obras más grandiosas que pudieran idearse, á no 
hacerla de planta, se hallará una desproporcion exce- 
siva que debe exponerse á la consideracion del Con- 
greso. Que en el salon del Banco Nacional, haciendo 
una pequeiia obra, se podrán colocar sobre cuatrocien- 
tos espectadores con un gasto despreciable. Que no iu- 
terrumpiéndose la obra de Doña María de Aragon, vista 
la actividad con que se habia trabajado en aquellos dias 
y lo mucho que se habia adelantado, podia asegurarse 
que aun cuando el Congreso dispusiese trasladarse in- 
mediatamente, lo más que podria tener en el salon pro- 
visional del Banco serian unas quince 6 veinte sesiones. 
Que los gastos hechos en Doña María de Aragon eran ya 
considerables, y además estaban repartidas las obras de 
adorno y otras varias en bene5cio de la brevedad, en 
términos que hay ya mucho empezado y bastante con- 
cluido; cuyo gasto, unido con el del saloa provisional 
que se hiciese en cualquiera iglesia, ascenderia á los 
600.000 rs. que se habiau calculado para la obra prin- 
cipal y permanente. Y que en fuerza de todas estas con- 
sideraciones, y animados el Ayuntamiento y el inspec- 
tor de los mismos deseos por el bien público y ahorro 
de excesivos gastos que pueden evitarse, habian de- 
terminado costear á sus expensas la posta que condu- 
cía esta exposicion, habiendo el Ayuntamiento dado ex- 
presivas gracias al inspector por su oferta, sin haberla 
admitido. Por último, expone el jefe político que Siu em- 
bargo de todo lo expuesto, deseando siempre cumplir las 
órdenes de las Córtes, habia empezado el inspector á 
trazar el plan del salon en la iglesia de San Felipe Neri 
bajo los datos indicados, el cual se hacia interin volvia 
la resolucion de S. hl., supuesto que no causaba gasto, 

Despues de una ligera discusion acordaron las C%r- 
tes que todo pase á la comision de Traslacion, para que 
en la sesion extraordinaria de esta noche presente su 
dictámen. 
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Se leyó por primera vez la siguiente proposicion ¿kJ compañías del comercio de Sevilla, y de lo informado 
Sr. Capaz: en su razon por la Regencia del Reino. La comision 

((Siendo los militare8 todos y loa matriculados una dice que encuentra infundada su queja y’entiende que 
parte integrante y muy preciosa de la poblacion, que ’ S. A, ha procedido con arreglo B justicia, segun el mé- 
se diga fí las Diputaciones provinciales que en los cen- rito que resulta de los antecedente8 y documentos pre- 
sos que se han mandado formar prevengan á los pue- sentados, A cuya virtud, y creyendo se produce Pie- 
blos incluyan en ellos 8, todos sus hijos que se hallen en drabuena en términos indecorosos y poco conforme8 al 
el servicio de mar y tierra. respeto debido al Gobierno, estima la comision debia 

Y debiendo los militares todos y los matriculados, pasarse 6 la Regencia para que le hiciese entender es- 
como todos los españoles que se hallen en el ejercicio de tos excesos, y cuánto sienten las Córtes que con recla- 
los derecho8 de ciudadano, concurrir con sus sufragios maciones injustas le ocupen el tiempo tan necesario B 
en las elecciones populares, que las Córtes declaren el otros negocios interesantes á la Pátria. 
modo y forma como deberan verificarlo, para que nun- Las Córtes aprobaron este dictamen. 
ca sean privado8 en ningun paraje que se encuentren de 
tener parte en el nombramiento de la Representacion na- 
cional. )) / 

/ En este estado se recibieron y legerop los partes de 
/ sanidad de Cádiz, fecha de ayer, y de esta villa de hoy, 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision de Le- : de los cuales resulta haberse enterrado en aquella 11 , 
gislacion en vista del expediente relativo á las eleccio- , cad’veres y en esta uno. 
nes de Diputados á las actuales Córtes por la provincia 
de Mérida de Yucatan, y del recurso del presbítero Don 1 
Agustin Zavala, quien á su nombre, como elector que 
fué de provincia en las referidas elecciones, y de otros 

Se di6 cuenta de un oficio del encargado de la Se- 
cretaría de la Gobernacion Je la Península, fecha de 

tambian electores, se ha presentado en ésta con el fln 
de reclamar la nulidad de lae mismas elecciones. La co- 
mision, despues de exponer las resoluciones anteriores 
que han recaido sobre este expediente, y los motivos 6 
fundamentos en que el recurrente apoya su queja, ma- 
niflesta lo muy grata que le ha sido la conducta de los 
tres electores D. Agustin Zavala, D. Vicente María Ve- 
lazquez y D. Pablo Moreno, que han representado, y 
especialmente del D. Agustiu Zavala, que ha hecho el 
dilatado viaje de 2.000 leguas solo por reclamar las in- 
fracciones de Constitucion y sostener con flrmeza los 
derechos del pueblo; y por último, la comision propone 
su dictamen en la forma siguiente: 

Primero. Que no pudiendo dejar de mirar las C6r- 
tes con aprecio la conducta de estos tres electores, de- 
claren que por ahora no resultan méritos suficientes 
para invalidar las elecciones de Diputados de Córtes por 
Y ucatan. 

Segundo. Q ue p or medio del jefe superior de la pro- 
vincia 8e haga que en lo sucesivo 88 extiendan con más 
exactitud las certiflcacionea de las actas de elecciones 
parroquiales y de partido, de modo que por ellas se ven- 
ga en co!aocimiento de la legitimidad de las elecciones, 
expresando el número de electores y el de los votos con 
que se hizo el nombramiento. 

Tercero y ultimo. Que se averigüe la verdad de si 
los indios fueron excluidos de votar en el partido de Ba- 
calan, y del contenido en las actas de los Ayuntamientcr 
de Mérida y Espita, exigiendo la responsabilidad de los 
culpables de semejantes procedimientos.)) 

Despues de la competente discusion, las Córtes apro, 
baron el dictamen de la comision en todas las parter 
que comprende, añadiéndose, á indicacion del Sr. F’elici 
«que el jefe político haga la averiguacion y remita e 
informe dentro del término de un mes, contado desde 14 
fecha del recibo de la órden. )) 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision Milita 
en vista de la solicitud de D. Jos6 blaría Piedrabuena 
reducida á que se le coloque en el ejército segun 1; 
graduacion que tuvo de teniente de las extinguida 

/ 9 
j f: 

~oy, en que remite la exposicion de la Suprema Junta 
le sanidad, la cual, en cumplimiento de lo mandado 
lar las C6rtes sobre el punto de traslaciou á la ca- 
lita1 de la Monarquía, y para el primer informe de la 
lresente semana, dirige el parte de la comision médica, 
lue con referencia á los que le dan diariamente los pro- 
esores de medicina de Cádiz, observa que la calentura 
einante decrece notablemente en aquella plaza en níí- 
nero y rigor. La Junta Suprema, sin añadir cosa al- 
runa á lo que expone la comision, envia la razon com- 
jarativa dé enfermos des&? 30 de Octubre al 1.’ del 
:orriente inclusive; de cuyo resúmen general resultan 
!n la totalidad de enfermos 135 ménos que en 29 de 
Octubre, y 83 tambien ménos de la calentura reinante. 

-- 

A la comision de Poderes se mandó pasar el acta de 
:leccion del Diputado á las actuales Córtes por la pro- 
vincia de Chiapa, la cual recayó en el presbítero Don 
Fernando Antonio Dávila. 

Mandada continuar la discusion del proyecto de re- 
glamento para el Supremo Tribunal de Justicia, hizo el 
Sr. Oller la siguiente adicion al art. 6.‘, aprobado ayer: 

((Para la vista y determinacion de los negocios de 
que debe tomar conocimiento en virtud de los articulo8 
3.” y 4,‘del decreto de 17 de Abril de 1812, se arre- 
glara el Tribunal á lo prevenido en las leyes que res- 
pectivamente debian observar los Consejos suprimidos.)’ 

Las Córtes declararon no haber lugar á votar sobre 
esta adicion. 

En seguida se procedió á la discusion del art. 10 
(sesion de 23 dz Octub~~‘G), y quedó aprobado con la su- 
presion de la palabra ((contra magistrados,)) segun in- 
dicó el Sr. Antillolr. 

Tambien se aprobó el 11 (scsion de idem), con la adi. 
cion del Sr. OZZer, segun la cual queda en esta forma: 

nLa discordia que baya en una Sala sera decidida 
por un ministro el m&s moderno de la siguiente en 
órden. » 
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El 12, 13, 14, 15~ 16 (resion idem), fueron tam- con sus compafieros, cuya disposicion ae haga general 
bien aprobados. en las Audiencias. 1) 

El 17 10 fué igualmente con la siguiente adicion del Del Sr. Oller: 
Sr. AntilIon: ((EI extioguido Consejo de Castilla.)) ((Los ministros asistirán 6 la misa que ae celebrar6 

Tambien se aprobaron el 18 y el 19 (rcsioñ idem). todos los dias inmediatamente antes de entrar al Tri- 
Leido el 29, al tiempo de entrarse eu la discusion, bunal. )) 

presentõ el Sr. Zzcsalacá?regui la forma en que debia ex- 
tenderse, á saber: 

eLo ministros del Supremo Tribuna1 de Justicia El Sr. Presidenle previno quedase sobre la mesa para 
seran sem.aneros por turno.» la instruccion de los Sres. Diputados el dict8men de la 

La8 Córtes acordaron pase á la comisiou de Legis- comieion Militar (serion de ayer), sobre si D. Vicente 
lacion (tcsion idem). Sancho, sioodo indivíduo de la Suprema Junta de cen- 

El 21 fué tambien aprobado. sura, ha deoonservar su destino de sargento mayor de 
Se leyeron las siguientes adiciones, que se manda zapadores, 6 ha de quedar agregado, y que mañana 88 

ron pasar á la misma comision: discutiria si habia tiempo. 
Del Sr. Diez Garcla al art. 10: 
UNO habiendo de la misma Sala que no haya asisti- 

---- 

do 4 la vista.)) Y se levantó la sesion . =Prancisco Tacon, Presi- 
Del Sr. Antillon al 21: dente . CMiguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
ctY debiendo entregarse al magistrado que disienta Secretario.- -Pedro Alcantara de Acosta, Diputado Se- 

para eocribir en 61 PU voto antes de firmar la sentencia cretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑOi813. 

Consiguiente á lo acordado en la sesion ordinaria 
de este dia, la comision de Traslaciou presentó su dic- 
támen en vista del o5cio que en ella se leyó del jefe 
político de Madrid sobre la obra en el edificio de Doña 
María de Aragon, y segun él opina ((que no siendo el 
objeto de las Córtes en todas sus resoluciones más que 
el acierto, y conciliar en el particular do que se trata el 
decoro del Cuerpo !egislativo con el alivio y mayor co- 
modidad de los pueblos, y convencida de las razones 
que expone el jefe político de Madrid, de acuerdo con el 
Ayuntamiento é inspector del ediEcio, de la utilidad de 
variar su anterior resolucion sobre este asunto, tiene á 
bien conformarse en un todo con lo expuesto por dicho 
jefe, reducido á que en el Banco nacional de San Cár- 
los se haga la pequeña obra que dice el mismo ser bas- 
tante para que se puedan colocar 400 espectadores con 
un gasto despreciable, y 4 que continúe con la mayor 
actividad la obra comenzada en Doña María de Aragon, 
para la cual dice haberse hecho considerables expensas. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

En seguida el Sr. &artero hizo la siguiente indi- / 
cacion, que fué considerada como tal: 

((Dígase á la Regencia que haga saber á los pueblos 
acordonados el perfecto estado de sanidad que por una 
especial providencia de Dios reina en esta villa, y que 
en su consecuencia tome las más activas y enérgicas 
providencias para que á la mayor brevedad posible se 
veri5que la traslacion á Madrid, dando cuenta á las C%r- 
tes cuando esté ya todo preparado. 1) I Despues de una larga y detenida discuaion fué apro- 1 

bada esta indicacion, habiendo sustituido su autor fí la 
palabra perfecto la de verdadero, no aprobándose que 
fuese la votaciou nomiual como propusieron los señores 
Martincz (D. José) y Antillon. 

El Sr. Zumalacárrcgui propuso que se añadiese á la 
indicacion la adicion siguiente, que fué aprobada: «Pré- 
vios los informes correspondientes.)) Con la cual queda 
la citada iudicaciou en los tkminos siguientes: ((Diga- 
se á la Regencia que, previos los iuformes correspon- 
dientes, haga saber B los pueblos, etc.)) 

Despues de aprobada dicha iodicacion, el Sr. Terun 
presentó la adicion siguiente: <tY en su consecuencia, si 
el estado de salud, con arreglo á las leyes y reglamen- 
tos de sanidad, no lo impidiese, tome, etc.» Las Córtes 
resolvieron no haber lugar á votar sobre esta indicacion. 

Continuando la discusion de los artículos del pro- 
yecto de reglamento para el Supremo Tribunal de Jus- 
ticia, fueron aprobados el 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del 
capítulo l.‘, segun se hallan en dicho proyecto y se in- 
sertan en el Acta de 23 de Octubre. 

Tambien lo fueron en la propia forma el l.‘, 2.‘, 
3.O, 4.O, 5.O, 6.O, 7.’ y 8.’ del capítulo 2.’ (;csiom dsl 
24 del mismo). 

Y se levantó la extraordinaria de esta noche.=Fran- 
cisco Tacon, Presidente.=Miguel Antonio de Zumala- 
cárregui , Diputado Secretario. =Pedro Alcantara de 
Acosta, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1813: 

Leidas el Acta del dia de ayer y la extraordinaria de 
au noche, se dió cuenta de un oficio del encargado de la 
Secretaría de la Gobernacion de la Península, fecha 2 
del corriente, en que se inserta el del Secretario de Ma- 
rina, manifestando haber entrado en el puerto de Cadiz 
la corlíota Descubierta, que salió de la Coruña el 27 de 
Octubre, y donde debió haber embarcado los señores 
Diputados B Córtes pertenecientes á Galicia, que no lo 
verificaron porque noticiosos de la salida del Gobierno 
resolvieron trasladarse por tierra, por si éste se dirigia 
á Madrid. 

Se ley6 una representacion, fecha en Madrid á 29 
del mes último, que tlrman los Sres. Diputados para 
estas Córtes D. Buenaventura Dominguez, D. Benito 
Arias y D. Ignacio de Roda, por Galicia; D. Bernardo 
Escobar y D. Vicente Hernandez Gil, por Leon; D. Pe- 
dro Alcántara Diaz de Labandero y D. Gregorio Cerue- 
lo, por Palencia; D. Antonio Gomez Calderon y D. Ma- 
nuel Marquez, por Córdoba; D. Ramon de la Cuadra y 
D. Domingo Fernandez Campomanes, por Astúrias; y 
D. Jacinto Rodriguez Rico, por Zamora: en la cual ex- 
ponen que impelidos de su obligacion, sin detenerse en 
inconvenientes, llegaron unos á Sevilla, otros B Córdoba 
y otras partes, y que dispuestos á proseguir su viaje, se 
encontraron con la voz de epidemia en Cádiz, apoyada 
en óidenes del Gobierno, que tenia dispuesta la salida 
de Cádiz para el 17 de Setiembre: que con este motivo 
se convinieron los mas en parar en Córdoba, á donde 
supieron el decreto de 4 de Octubre para la traslacion 
de las Córtes B Madrid pasando por la isla de Leon, 
mientras en la capital se acababa de preparar lo nece- 
sario para continuar allí las sesiones: que en el dia 12 
se pusieron en camino para Madrid, porque su único 
anhelo es y ha sido siempre unirse lo mas pronto posi- 
ble cou los demas Representantes, para contribuir por 
oste medio con sus débiles fuerzas al bien de que con- 
templan al Reino en necesidad, Que en esta situacion, 
hechos cargo de lo crítica que es, por haberse equivo- 
cado en el concepto que formaron, habiendo seguido las 
sesiones aún en Cadiz, y despuea en la isla, estando 
como estan á la vista de toda la Nacion, y juzgando 
cada uno de las acciones ajenas sin discernir muchas 
veces el verdadero motivo que las mueve, no pueden 
ménos de instar con ahinco, aunque con el debido aca- 
tamiento, respecto B que 01 aalon del Banco Nacional 
tiene toda la capacidad y olkinas necesarias en dispo- 
sicion de poderse celebrar desde luego en él las sesio- 
ner, para que sin el menor retardo se reriflque la tras- 

lacion, lo cual así esperan que se ejecute, consultando 
á la salud pública y bien general de la Pátria. 

Despues de alguna discusion se mandó pasar dicha 
representacion á la comision donde se hallan los aate- 
cedentes. 

El Sr. Cepero presentó por escrito la siguiente idea, 
que fué considerada como indicacion: 

((Que las Córtes no permitan, bajo ningun titulo ni 
pretesto, tratar de traslacion hasta que el Gobierno avi- 
se que están tomadas todas las medidas para verifi- 
carla. » 

El Sr. Pmidente dijo que se señalaria dia para dis- 
cutirla. 

Las C6rtes oyeron con agrado, y mandaron que se 
haga mérito en su Diario de las felicitaciones que les 
dirigen por su instalacion la Audiencia de Galicia y la 
Universidad de Alcalá. 

En este estado se recibieron y leyeron los partea de 
ganidad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, resul- 
tando del primero haberse enterrado 19 cadáveres en 
squella y ninguno en ésta. 

Se leyeron por primera vez las siguientes proposi - 
:iones: 

Del Sr. Carasa: 
«Que siendo el cuidado de los hospitales y el socor- 

‘0 de los heridos nno de los objetos de la mayor impor- 
;ancia, convendra que se destinen hombres que exclu- 
sivamente cuiden de este ramo, pues podrá resultar de 
o contrario que ó los dichos heridos se vean abandona- 
los en UU dia de accion, 6 que se desmembren los regi- 
nientos para auxiliarles. )) 

Del Sr. Marquez: 
«El arsenal de la Carraca, si no está ya consumada 

r sellada su aniquilacion y perfecta ruina, corre en pos- 
,a delante los ojos de V. M. á ese fatal término. El pre- 
lidio de la misma no lo es ya tampoco de hombres fra- 
riles y miserables, españoles culpados, sino estancia de 
legros esclavos, peor mucho que las de bestias salva- 
ea y fleras. En consideracion S lo cual: primera, fórme- 
18 una asociacion que presento el doble plan de reeta- 

50 
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hlecimiento y reorganizacion del uno y del otro; eegun- 
da, sean tres si pareciere los miembros que la compon- 
gan, nombrado el uno por este departamento de marina, 
otro por el comercio de Cldiz y otro por el hyuutsmien- 
to de esta isla: tercera, dirigirán sus primeros trabajos 
á las Córtes, que los tomarán en consideracion y pres- 
tarán toda la atencion que se merece una institucion por 
tantos títulos recomendable. )) 

Prévias las formalidades de estilo, fueron admitidas 
á discusion y mandadas pasar á la comision de Legis- 
Iacion, la proposicion del Sr. Huerta (sesion del 2); á la 
ordinaria de Comercio, la del Sr. Istúriz (sesioii de idem); 
B la Militar, la del Sr. Antillon (wion de idem); y á la 
Militar y Hacienda reunidas, la del Sr. Blanes (sesion de 
i&@, sin haber accedido las Córtes á que filese nomi- 
nal la votacion de si se admitia ó no á discusion esta 
proposicion, segun lo propuso el Sr. Ostolaza. 

- 

Leidas por segunda vez, no fueron admitidas á dis- 
cusion las proposiciones de los Sres. Silves, Perez Pas- 
tor y Lopez Cepero (sesion de 2), y del Sr. Reina (sesion 
de idem). 

Continuó la discusion del proyecto de reglamento 
para el Supremo Tribunal de Justicia, y fueron aproba- 
dos los artículos 9.‘, 10 y ll del capítulo 2.‘. como en 
el se hallan, y se insertan en la seaiou de 24 de Octu- 
bre. Tambien se aprobaron el 1 .‘, 2.‘, 3.‘, 4.’ y 5.’ del 
capítulo 3.’ (scsion de idem); el 6.’ (sesion de idem), tam- 
bien fué aprobado hasta donde dice: «con arreglo á la 
ley;)) en cuanto al resto, que decia: ((si no lo fueren, se ~ 
procederá á nueva vista,)) se declaró no haber lugar B 
votar. Tambien se aprobaron los artículos 7.“, 8.’ y 9.’ , 
del mismo capítulo (sssion de idem). 

Varios señores hicieron las siguientes adiciones á los I 
artículos anteriores, que se mandaron pasar á la co- ’ 
mision: 

Del Sr. Oller, al art. 6.‘, capítulo 3.‘: 
((Si no quedase’número suficiente, ver6 el pleito otro 

ministro de la misma Sala, si lo hubiere, y si no, el más 
moderno de la precedente, y visto, lo determinará con 
los demás. )) 

Del mismo, al 2.” del capítulo 3.“: 
((Que despues de las palabras ((sin interrumpir,)) se 

añadan éstas: ctno mediando motivo justo.)) 
Del Sr. Zumalacárregui al art. 3.” del capítulo 2.“: 
((Por medio del presidente.» 
Del Sr. Ramos García: 
((Para la vista y determinacion de los negocios que ~ 

se expresan en los artículos 10 y 19, deberán concur- 
rir precisamente cinco ministros.» 

1 

Se ley6 el siguiente parte que dirige al Sr. Presi- I 
dente el Sr. Diputado Autillon, fecha de hoy: l 

(tAI retirarme anoche dc la sesion extraordinaria, en ; 
la misma boca de la calle del Vestuario, donde habito, me j 
acometieron tres asesinos, de los cuales el uno descargó 
sobre mi cabeza un golpe, al parecer de sable, tau furioso 
y terrible, que me arrojó tendido en tierra 6 algunos piés / 

de distancia, y se dirigia manifiestamente B quitarme la 
vida ó el couocimiento. Pur fortuna, la manera con que 
venia cubierto y c! sombrero hicieron que el go!pe no 
haya producido 109 rcstllwioa qw el wesino cregó ase. 
gurnr. Sigo cn la caua. y nuu,lue Ilkbil y d+>scoucerta- 
do , pin rie.qgo ni ~alc~trlra. IIe crcilio deber hacer al 
Congreso esta matIifmtaCiOn, para que sepa la causa de 
no asistir hoy, y para que lo tome todo en consideraciou 
en sesion pública, teniendo en cuenta la materia de ]a 
de anoche y la naturaleza del discurso que yo pronun- 
cie en desempeño de las sagradas obligaciones que la 
Nacion me ha confiado 0 

Tambien se ley6 un parte del cirujano primero de la 
armacla D. Pascual de Morales, relativo á la curacion 
que hizo anoche al Sr. hntillon B consecuencia de la 6r- 
que recibió del Er. Presidente. 

Este propuso que dicho negocio pasase á una comi- 
siou especial. para que dentro de seis horas presente su 
dictámeu , que deberá dkcutirde en sesion extraordi- 
naria que á este fiu se celebrars á las ocho de esta noche. 

Las Córtes lo acordaron así. 
En seguida el Sr. Diputado Pandiola presentó por 

escrito la siguiente idea, que fué considerada como iu- 
dicacion, y aprobada: 

((Que sin perjuicio de lo que el Congreso resuelva 
sobre lo principal del suceso desgraciado acaecido al se- 
iior Antiilon, se pase inmediatamente órden al Gobierno 
para que disponga FC suministren á este Diputado los 
prontos auxilios que pueda necesitar durante su cu- 
racion. )) 

Se dió cuenta de que los Sres. Presidente y Secre- 
tarios, en uso de sus facultades. nombraban para la co- 
mision especial que ha de informar sobre el acaecimien- 
to del Sr. Antillon á, los 

Sres. Castanedo. 
Mendiole. 
Somhiela. 
Gordoa. 
Ledesma. 

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

Se leyó el dictámen de la comision de Legislacion 
en vista de las representacienes en que varios españoles 
naturales de Ultramar, y algunos europeos avecindados 
y con intereses en aquel país, pretenden se nombren 
suplentes por las provincias que (<icen hallarse sin re- 
presentantes en el Congreso. La comisiou, teniendo á lfi 
vista el art. 109 de la Constitucion, opina que en las 
Córtes ordinarias no pueden ni deben reconocerse más 
suplentes que los designados en dicho artículo, y en la 
forma y modo que el mismo previene; por lo que cree 
no haber lugar 4 deliberar en el asunto. 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa para 
que se enteren los Sres. Diputados; y el Sr. Presidents 
insinuó que se discutiria luego que lo hubiesen sido 10s 
demás que están señalados por antigüedad. 

--- 

Despues de la competente discusion se aprobó e ’ 
dictámen de la comision Militar (sesion de 2 de NoDkmbrd) 
acerca del expediente promovido con motivo de lo ex- 
puesto al Gobierno por el ingeniero general sobre el 
nombramiento do1 sargento mayor de zapadores D. Vi- 
zente Sancho para indivíduo de la Suprema Junta de 
censura. 
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El Sr. Ostolaza hizo una indicaciep, que leyó, re. blecimiento. Responderá del cumplimiento de sus debe- 
ducida fí que se declarase no haber lugar á deliberar so- res á la comision del Diario, y en su caso á la Diputa- 
bre el dicthmen de la comision; pero habiéndose apro- 
bado éste p’or las Córtes, la retiró su autor. 

cion permanente. Los demás empleados serán responsa- 
bles al director. 

Art. 7.’ Ninguno de estos empleados podrá ausen- 
tarse del pueblo donde residan las Córtes sin licencia 
de la comision 6 de la Diputacion permanente. 

La comision Militar presentó su dictámen sobre las Art. 8.’ En caso de hallarse .ausente 6 enfermo el 
proposiciones del Sr. Marquez (sesion de ll de Oclubre), director, har8 sus veces el reliactor más antiguo. Los 
relativas 6 la morosidad del Consejo de cinco generales demás empleados suplirán las ausencias que por causas 
establecido en el Puerto de Santa María, en virtud de las legítimas hicieren sus compañeros, con arreglo á lo que 
cuales solicita: primero, que las Córtes tomen en consi- dispusiere el director. Lo mismo se verificará mientras 
deracion dicha morosidad: segundo, que se exigiesen hubiere alguna vacante. Si la falta fuese de tal natura- 
listas de las purificaciones pendientes; y tercero, que se leza, que no pueda suplirse por los demás empleados, la 
decretase la swesiva publicacion de las concluidas 6 comision, avisada por el director, proveerá el oportuno 
que se fueren concluyendo. La comision opina, en cuan- i remedio. 
to B la primera que ya no tiene lugar, pues que la mo- Art. 9.’ Lo mismo hará la comisiou, y en su épo- 
rosidad dependia de las dudas propuestas por el Consejo ca la Diputacion permanente, en todos los casos de al- 
de generales, que las Córtes ya resolvieron, 9 en cuan- guna gravedad que ocurran. 
to B la segunda, y tercera, que siendo pecu!iar del PO- Art. 10. Durante el tiempo de sesiones asistirán 8 
der ejecutivo el cerciorarse de si los Tribunales y Con- la oficina por la maiiaua desde la hora señalada para la 
sejos que van á establecerse cumplen con sus debe- sesion hasta que ésta se levante, y por la noche desde 
res, á él toca poner en práctica las providencias que las ocho hasta las diez, el director, los oficiales de re- 
juzgue oportunas para tener esta seguridad, á que pa- daccion que no estén de turno y los porteros. Los re- 
rece se dirigen las citadas proposiciones; no creyendo dactores, oficiales de sesion, taquígrafos y otlciales de 
la comision que conviene al decoro respectivo del Con- 
greso ni de la Regencia el andar á cada momento pi- 

i redaccion de turno asistirán todo el tiempo que requie- 
1 ra el puntual y pronto despacho de los trabajos que les 

diéndole cuenta de su proceder. ! están encargados. Como estos trabajos absorberán por 
Las Córtes aprobaron este dictámen. lo regular, no solo las horas señaladas, sino otras ex- 

’ traordinarias, durante éstas asistirá á la oficina por turno 

La comision del Diario de Córtes presentó una expo- 
sicion acerca del estado de este establecimiento, con el 
plan que ha formado, comprensivo de cinco capítulos 
con 39 artículos, para facilitar la pronta expedicion, así 
de esta obra como de las demás que juzga ser propias 
de su instituto. Leida la exposicion y los 20 primeros 
artículos de dicho plan, se mandó quedar todo sobre la 
mesa para que se enteren los Sres. Diputados, continuán- 
dose la lectura de los artículos restantes en las sesiones 
sucesivas. Los 20 artículos leido; dicen as!: 

CAPITULO PRIMERO. 

Del esta~lecimicslto en general. 

Artículo 1.” La redaccion del Diario de las Actas Y 
discusiones de las Córtes será considerado como uno de 
10s cuerpos literarios de Ia Nacion española. 

Art. 2.’ Seri su principal objeto dar á la Nacion la 
historia auténtica de sus Córtes. 

Art. 3.’ Solas las Córtes tendrán inspeccion sobre 
él por medio de una comision 6 de la Diputacion per- 
manente. 

Art. 4.’ Se compondrá este establecimiento por aho- 
ra de un director, tres redactores, tres oficiales de se- 
sion, nuevetaquígrafos, seis oficiales de redaccion y doe 
por$ros. 

Art. 5.’ Las plazas de director, redactores y oficia- 
les de sesion serán provistas por las Córtes á propuesta 
de la comision del Diario por ternas. Lo serán tambien 
las de los taquígrafos y oficiales de redaccion y porte- 
ros á propuesta simple de la comision. A los nombrados 
se les expedirá por la Secretaría de Córtes el corres- 
pondiente título en igual forma que á los demk depen- 
dientes del Congrceo Nacional. 

Art. 0.’ El director es el jefe inmediato de este esta- 

uno de los dos porteros. 
Art. ll. En los meses de suspension de sesiones 

asistirán á la oficina diariamente, á excepcion de los 
jueves y domingos, todos los empleados desde las diez 
de la mañana hasta las dos de la tarde; si la urgencia 
de algun trabajo encargado por la Diputacion perma- 
nente exigiere m8s número de horas, quedar8 8 la pru- 
dencia del director el señalamiento de ellas por la no- 
che, ó bien destinar los dias arriba expresados, 6 uno y 
otro si fuere necesario. 

CAPITULO II. 

De Zas otVigaciones del esfablecimiento elr general, y de Zas 
de sus individror en parkkular en los meaes de scsionet. 

Art. 12. Durante el tiempo de las sesionas estar8 
á cargo del establecimiento formar y pubIicar el Diario 
de las Actas y discusiones de aquella legislatura. 

Art. 13. Las sesiones escritas serán copia 6 irn&- 
gen de las celebradas: por lo mismo deberbn extender- 
ge con tal imparcialidad y exactitud, que entre la lec- 
tura de ellas y la asistencia á las galerías del Congreso 
haya la menor diferencia posible. 

Art. 14. En el Diario constarán fntegros todos 10s 
documentos y expedientes de que se dé cuenta en las 
sesiones y sean de interés comun á la Nacion, á no ser 
tan extensos que pudieran atrasar la publicacion del 
Diario, en cuyo caso se extractarán con exactitud, y 
naimismo se publicarán las discusiones acerca de ellos, 
y las resoluciones del Congreso: asimismo se pondrhn 
por extracto los expedientes sobre particulares y la dis- 
:usion que sobre ellos se suscite, 6, no ser que de ella 
resulte providencia 6 resolucion general, en cuyo caso 
deberá tambien ponerse por entero. Así las proposicio- 
nes que hicieren los Sres. Diputados, como los discur- 
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aos dirigidos á apoyarlas, se pondrán tambien en el Dia- 
rio, sea cual fuere su interés y objeto. Se insertar&n 
tambien B la letra todas las resoluciones de las Córtes. 

Art. 15. Las sesiones deberán ir á la prensa por 
punto general al tercero 6 cuarto dia de celebradas. 

Art. 15. Para la impresion del Diario y de las de- 
m8s obras y escritos que las Córtes mandaren impri- 
mir, se estab!ecerá una imprenta denominada de las 
Córtes, para cuyo régimen y gobierno sancionar8 el 
Congreso la correspondiente instruccion. 

Art. 17. Hasta que se establezca la imprenta de las 
Córtes, cuidará la comision de que así el Diario como 
las demás obras propias del establecimiento se impri- 
man con puntualidad, bien sea en,imprentas particula- 
res por medio de contrata aprobada por las Córtes, ó 
en la Imprenta Nacional bajo las condiciones que acor- 
daren. 

Art. 18. EstsrB 6 cargo del director. 
1.O Seguir la correspondencia literaria del estable- 

cimiento. 
2.O Examinar las Actas de las seoiones, y hacer en 

ell&s las enmiendas y alteraciones accidentales que cre- 
yere oportunas, 8 fin de que sea uniforme su estilo. 

3.O Entregar B la comision del Diario las sesiones 
Armadas y rubricadas de su mano. 

4.O Formar la coleccion de decretos y órdenes de 
cada legislatura, cuyo trabajo adelantará en los meses 
de sesiones, á fln de que salga impresa luego que éstas 
ae cerracen, 6 muy poco despues. 

1 
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5.O Formar los indices y la fé de erratas de cada to- 
no del Diario. 

6.’ Intervenir mensualmente las cuentas del admi- 
Gstrador. 

. 

Ye0 Corregir con decoro y prudencia 6 los demás 
:mpleadoJ en los descuidos y faltas que cometieren en 
$1 desempeño de su oùligacion. 

8.O Disponer el modo con que deban suplirse las 
‘altas por ausencia 6 enfermedad de los empleados ó por 
vacante de alguoa plaza. 

9.’ Consultar á la comision 6 B la Diputacion per- 
manente en todos los casos árduos y graves. 

10. Recibir así las representaciones y quejas de los 
demás empleados, como los memoriales de los preten- 
dientes á las plazas de taquígrafos, oficiales de redac- 
cion y porteros, pasando estos documentos con su in- 
forme Q la comision. 

Art. 19. Los redactores harán por turno las sesiones. 
Art. 20. El redactor de turno en el lugar destinado 

para la redaccion tomará apuntes de todo lo que se tra- 
te y ocurra en ella. Notará la opinion de cada uno de 
los oradores, y las principales razones en que la fun- 
daron. 

El Sr. Presidente anuncib que á las ocho de esta no- 
che habrá sesion extraordinaria, y levantó la de este 
dia . =Francisco Tacon, Presidente.sMiguel Antonio 
de ZumalacBrregui , Diputado Secretario, =-: Ant&0 
Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 4DE NOVIEMBRE DELAÑOi813. 

La comision especial nombrada para informar acer- 
ca del parte p certificacion leidos en la sesiou pública 
de hoy sobre el insulto cometido anoche en la persona 
del Sr. Diputado D. Isidoro de Antillon, prtsentú su 
dictámen en la forma siguiente: 

se inmediatamente, como lo habia hecho con aquella 
fecha, órden al juez de primera instancia de eata villa 
para .que con la mayor actividad y energía, sin reserva 
de horas ni de dias, proceda al descubrimiento del agre- 
sor 6 agresores y á lo demás que corresponda y sea 
necesario para castigar con todo el rigor de derecho al 
autor 6 autores del referido atentado; arreglando en todo 
sus procedimientos á la Constitucion y á las leyes, y 
dándole parte diariamente de lo que adelante en este 
asunto. 

Despues de enterada la comision del oilcio anterior, 
convino en que en lugar del dictámen presentado se 
pusiese á votacion el siguiente, que fué aprobado por 
unanimidad, precedida uua larga y detenida discusion: 

((Las Córtes quedan enteradas de las medidas que 
ha tomado el Gobierno, y quieren que conforme á la 
órden de 7 de Octubre de 1812 excite el celo del Ayun- 
tamiento constitucional para que en desempeño de su 
obligacion auxilie por todos los medios que estén á SU 
alcance la averiguacion encargada, avisando á las C6r- 
tes dos veces á la semana.» 

El Sr. Oller hizo la siguiente indicacion, que tam- 
bien fué aprobada: 

ctY quieren tambien que la Regencia desplegue todo 
su celo y eficacia para precaver por todos los medios 
que estén á su alcance que en lo sucesivo se repitan se- 
mejantes atentados.» 

El Sr. Capaz propuso lo que sigue, sobre lo cual se 
dec!aró por todos los Sres. Diputados, excepto su autor, 
no haber lugar B votar: 

((La comision especial encargada de decir su dictá- 
men sobre el crímen horrendo ejecutado en la persona 
del digno Diputado por Aragon D. Isidoro de Antillon 
en la noche del 3 del corriente al retirarse de las Cór- 
tes, halla, en primer lugar, que el cuerpo de delito apa- 
rece en la certiflcacion del cirujano primero de la ar- 
mada D. Pascual Morales, que auxiliado de la exposi- 
cion del ofendido, es todo lo bastante. Eu segundo, que 
este crimen, al paso que enerva de todo punto el segu- 
ro bajo del cual fué congregada la Nacion en Córtes, 
mancha gravemente la misma reputacion del noble y 
muy leal pueblo en que se ha representado, que resulta 
por lo mismo en el compromiso de purgarse de haber te- 
nido la desgracia de abrigar en su seno mónstruos tan 
desnaturalizados que ejecutan esta especie de parricidio. 
Para que los resultados correspondan á lo enorme del 
crimen en la medida que se tome sobre la averiguacion 
conforme á las leyes, es menester hacer presente que las 
Córtes generales y extraordinarias, para contener rjem- 
plares de ménos trascendencia, estimularon no solo á los 
jueces 6 alcaldes constitucionales, que son los primera- 
mente obligados, sino tambien á los Ayuntamientos, para 
que los auxiliasen, y sobre todo, al celo de la misma Re- 
gencia para que velase sobre el cumplimiento de las res- 
pectivas obligaciones de cada uno para conservar la se- 
guridad do las personas de los ciudadanos, como se CO- 
lige por la órden de 7 de Octubre de 1812. Es de dic- 
tamen la comision, que sin embargo de las diligencias 
judiciales que estará ya formando el juez de primera 
instancia, se excite el celo de la Regencia para que ha- 
ciendo entender al Ayuntamiento la especialísimå obli- - 
gacion en que se halla de auxiliar para la mas pronta 
averiguacion y castigo, en defensa del propio honor ul- 

El Sr. Cepero hizo tambien la siguiente, que des- 

trajado de este leal vecindario, se desempeñe aquella 
pues retiró: 

por todos los medios que estén á su alcance, Siu que se. 
((Que se diga al Gobierno haga efectiva, por los me- 

entorpezca por la contemplacion de ningun fuero, dan- 
dios que previenen las leyes, la responsabilidad de 

do cuenta á las Cirtes por el conducto correspondiente, 
aquellos que contravinieren al art. 1.’ de la ley de res- 

dos veces á la semana, de las diligencias que practique. 1) ponsabilidad contra los infractores de la Constitucion. » 

Vuelto á leer el parte del Sr. Antillon (scsioa de hoy), 
se dió cuenta de un oficio, fecha de este dia, en que el Se aprobó la lndicacion que sigue, del Sr. Capaz: 
encargado del despacho de Gracia y Justicia manitlesta ((Que se distribuyan al director general de la arma- 
que desde el momento que lleg6 á noticia de la Regencia da, capitanes genarales de departament,o y escuadra 
el acaecimiento del Sr. Antillon, mirando como la pri- una medalla igual á los de la correspondiente clase en 
mera de sus obligaciones cuidar de la seguridad de la el ejército.)) 
Repreaentacion nacional y de la libertad é inviolabilidad 
de todos y cada uno de los Diputados que la componen, 

1 
Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presi- 

. y considerando que la atroz injuria que se ha hecho al dente . =Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Sr. Autillou es un atentado que ataca á la vez todos Secretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
aquellos sagrados derechos, habia resuelto que se pasa- l cretario. 

61 

<tHabiéndose atentado á la vida de un dignísimo Re- 
presentante de la Nacion eopafiola, la misma por SUS 
Córtes ofrece 8.000 pesos fuertes, pagaderos en el acto, 
al que denuncie al agresor, é indultar al que lo verifl- 
que, aunque se halle complicado en el crímen.» 



SESION 
DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2813. 

Leidas las Actas públicas del dia de ayer y de su 
noche, el Sr. Dominguez hiio la siguiente indicacion, 
que no fué aprobada: 

eQue la comision adonde se ha mandado pasar el 
informe de la representacion que hacen desde Madrid 
varios Sres. Diputados electos, despache este negocio 
con antelacion á cualquiera otro y con la prontitud que 
exige tan grande asunto.)) 

Por oficio de 3 del corriente, del encargado del des- 
pacho de la Guerra, las Córtes quedaron enteradas de no 
existir en aquella Secretarfa trabajos concluidos relati- 
vos á la organizacion de la Milicia Nacional. 

A la comision de Marina, unida B la de Hacienda, 
se mandó pasar, para que dén su dictátnen con urgen- 
cia, un o5cio del Secretario del Despacho de Marina, 
fecha 30 de Octubre, dando cuenta de la solicitud del 
comandante del navío Asia, D. Pedro Valencia, próximo 
á hacer viaje al Callao de Lima, sobre que se le conceda 
la maestrla de plata, como la obtuvo D. Fernando Bus- 
tillos que mandó el San Pedro. Con cuyo motivo recuer- 
da la resolucion 4 la consulta que hizo el Gobierno en 
Febrero de 1811 acerca de conferir estas maestrías a los 
comandantes de los buques de guerra. 

Se leyeron por primera vez las siguientes proposi. 
ciones: 

De los Sres. Garcfa Page y Dominguez: 
ePri mera. Que ningun eclesiastico, cuyo ministe- 

rio exija residencia personal, sea empleado en destino 
alguno incompatible con ella, á no ser de las exceptua- 
das por la Constitucion política de la Monarquía espa- 
ñola. 

(Segunda. En su consecuencia decretar8 por las 
Córtes que la Regencia expida á la mayor brevedad las 
órdenes convenientes para que todos los eclesiásticos 
que tengan por su ministerio residencia personal, se res- 
tituyan inmediatamente á sus iglesias. )) 

Del Sr. Bernabeu: 
((Digase á la Regencia que mande Q la Diputacion 

provincial del reino de Valencia que tome todas las me- 
didas que crea convenientes para cerciorarse del privi- 
legio exclusivo de inhibicion que tienen los cosecheros 

, 

de vino de la huerta de Alicante, y de todos los perjui- 
cios que de dicho privilegio resultan al buen órden y á 
la libertad de los ciudadauos: y todo bien documentado 
vuelva á la Regencia para que desde luego tome la re- 
solucion que estime más conducente al bien general de 
la Monarquía, y á la ejecucion de los soberauos decre- 
tos del Poder legislativo. » 

Se aprobó la siguiente indicacion del Sr. Castillo: 
((Que se nombre una comision para que proponga 

á, las Córtcs un proyecto de decreto relativo B hacer ex- 
tensivo 8 las provincias de Ultramar el sistema de con- 
tribuciones sancionado para la Península.» 

Admitidas B discusion, se mandaron pasar B la comi- 
sion Militar las proposiciones del Sr. Carasa (scsion de 
zyer) y del Sr. Marquez (sesion ident), y á la de Legisla- 
:iou la de Sr. Capaz (sesioti de 3). . 

Habiendo manifestado el Sr. Secretario Zumalac8r- 
regui no haberse mandado pasar á comision alguna las 
proposiciones del Sr. Aragoo que se admitieron á dis- 
:usion en la sesion de 30 de Octubre, se acordó pasen 
i la de Legislacion. 

Las Córtes aprobaron el dictámen de la comision de 
:nfracciones de Constitucion acerca de las que reclama 
>. Gaspar Rico de Angulo, vecino de Lima, residente 
!n la plaza de Cádiz, contra el juez de primera instan- 
:ia de ella D. Diego de la Peña Santander, B quien pi- 
ii testimonio de lo actuado en la causa que se le ha 
leguido para instruir documentalmente queja de sus 
lrocedimientos, y se lo negó, decretando tambien no 
laber lugar 6 la peticion que igualmente le hizo de un 
:ertificado de aquella negativa; y por cuyo dictámen 
opina la comision, fundandose en el art. 16 del decre- 
.o de 24 de Marzo último, que se pida testimonio de lo 
rctuado en la causa contra D. Gaspar Rico de Angulo, 
ir que por lo que produzca dar& su dicthmen, tanto so- 
lre la queja de infraccion de Constitucion, como acer- 
:a de la negativa del testimonio pedido por el interesa- 
lo al juez de primera instancia. 
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Se declaró no haber lugar á votar sobre IH represen- 
tacion, que se leyó, del Sr. D. Francisco de Paula Silva, 
electo Diputado por la provincia de Granada, su fecha 
en Loja á 28 de Agosto último, en que manifiesta no ser- 
le posible reunirse al Congreso por falta de salud, y so- 
licita se le conceda licencia por el tiempo preciso para 
tomar los baños de Alhama. 

Se di6 cuenta de una exposicion de D. José María 
Peinado, electo Diputado á las presentes Córtes por la 
provincia de Goatemala, que remite y apoya el capitan 
general, en la cual, despues de manifestar las causas 
físicas y políticas que le impiden desempeñar tan alto 
cargo, pide que se le exonere de 61, Las Córtes manda- 
ron pase B la comision de Poderes con la siguiente in- 
dicacion del Sr. Arango: 

((Que la comision nombrada, no solo informe sobre el 
caso particular del Sr. Peinado. sino que diga lo nece- 
sario para evitar que se repitan en América otros de 
igual clase, y no 8e vea el Congreso, como actualmente 
se ve, sin que se presenten oportunamente los Diputados 
nombrados. 1) 

En este estado se recibieron y leyeron los partes de 
sanidad de Cádiz de ayer, y de esta villa de hoy, resul- 
tando del primero haberse enterrado en aquella 10 ca- 
dávereu y en ésta dos. 

Las Córtes concedieron permiso para que el Sr. Di- 
putado Antillon informe sobre el atentado cometido en 
au persona, como lo solicita por oficio de hoy el juez 
de primera instancia de esta villa, D. Juan de Dios Agui- 
lar, que entiende en la causa. 

Continuando la discusion del proyecto de reglamen- 
to para el Supremo Tribunal de Justicia, fueron aproba- 
dos los artículos 10, 1 1, 12, 13 y 14 del capítulo 3.‘, 
segua se hallan en dicho proyecto y se insertan en la 
sesion de 24 de Octubre. Tambien se aprobaron el 1.“. 
a.‘, x”, 4.‘, 5.‘, t3:, 7:, 8.‘, Q.“, 10, 11, 12, 13 y 14 
del capitulo P.“, como los propone la comision en su 
proyecto y se incluyen en la citada sesion de 24 de 
Octubre. EI 15 (scsion idem) se aprobó hasta la palabra 
atogados inclusive; y en cuanto al resto, que decia ccy ha- 
ber practicado cuatro aaos en tribunal superior,)) se de- 
claró no haber lugar á votar. El 16, 17 y 18 se manda- 

ron pasar á la comision de Legislacion, para que teni& - 
dolos presentes con las siguientes adiciones hechas por 
los Sres. Ramos Garcí A, Traver y Norzagaray, dé sobre 
tollo su dictámen : 

Adicion del Sr. Ramos García al art. 16: 
((Despues de las palabras ((antigüedad de los oposito- 

res» seguirá: «la cual se reducirá á un exámen públi- 
CO por el tribunal y fiscales por el espacio de dos horas 
destinando la una al de la Constitucion, derecho públi- 
co y Real, y la otra á la práctica y método de enjuiciar 
en los tribunales superiores, y á formar un memorial 
ajustado de un proceso sorteado de tres, con término de 
cuarenta y ocho horas: para esto último, etc., el oposi- 
tor dichas cuarenta y ocho horas, etc.)) 

Del Sr. Traver: 
((La disertacion se formará sobre el punto que toca- 

se por suerte al opositor. A este f¡n el tribunal propon- 
drá los asuntos que le parezcan más oportunos, y se 
extenderán en cédulas separadas cada uno para el sor- 
teo. Despues de leida la disertacion, el tribunal le exa- 
minará al opositor para asegurarse de su instruccion é 
idoneidad, y durará este exámen todo el tiempo que le 
parezca conveniente.» 

Del Sr. Norzagaray al art. 16: 
aQue la oposicion se reduzca 6 un exhmen de su 

idoneidad en el despacho de expedientes, para lo cual se 
le entregará uno sacado por suerte entre algunos que 
se tengan preparados de importancia, que deberá des- 
pachar por sí solo dentro de la9 cuarenta y ocho horas 
quo ha de estar en la pieza que el tribunal elija, y pre- 
sentará despachado por medio de un diotámen expresi- 
vo y legal; y en seguida sufrirá un exámen sobre .Ias 
leyes, Constitucion, derecho público y leyes naoiona- 
les, por el término de una hora. )) 

Los artículos, 19, 20, 2 1 y 22 del capítulo 4.‘, y el 
1.’ y 2.’ del capítulo 5.“, fueron tambien aprobados como 
SC hallan en el proyecto y se insertan en la referida se- 
sion de 24 de Octubre. 

Los Sres. Mendiola y Oller hicieron las siguientes 
indicaciones, que se mandaron pasar á la comision de 
Legislacion: 

Del Sr. Mendiola : 
((Las fiscalías recaerán por escala en los agentes fls- 

Cales que lo sean conforme á este reglamento.» 
Del Sr. Oiler, al fln del art. 2.’ del capítulo 4.“: 
((No podrán estar preseu tes en las votaciones de la8 

causas en que sean parte, ó coadyuven el derecho de 
quien lo sea.)) 

Y se levantó la sesionsFrancisco Tacon, Presiden- 
te .=Miguel Antonio de Zumalac&rregui, Diputado Se- 
cretario .==Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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Leida el Acta del tia anterior, se di6 cuenta de un 
oficio, fecha de ayer, en que el juez de primera instan- 
cia de esta villa, D. Juan de Dios Aguilar, que entiende 
en la averiguacion del agresor 6 agresores que la noche 
del 3 injuriaron de obra al Sr. Diputado Autillon, soli- 
cita se conceda permiso á los Sres. Diputados D. Manuel 
Cepero, D. Dionisio Capaz y D. José Martinez para eva- 
cuar las citas que les resultan. 

Las Cbrtes lo acordaron así. 
--- 

La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
támen sobre la proposicion del Sr. García Page (scsa’o~ 
de 16 de Octzcbrc), relativa 4 que la Regencia del Reino 
excite B los literatos españoles para que en lo sucesivo 
publiquen sus producciones literarias en lengua castella- 
na, con el patriótico objeto que manifiesta. La comisicn 
dice que son tan manifiestos y sólidos los fundamentos 
en que esta proposicion se apoya, que creería ofender la 
alta sabiduría del Congreso si se detuviese Q enumerar- 
los; y por lo mismo opina que debe aprobarse por el 
Congreso, extendiéndose á decir al Gobierno que pro- 
mueva, por todos los medios que su celo le dictare, la 
traduccion de obras clásicas, especialmente las que en- 
señan los sanos principios de política en que estriban las 
nuevas instituciones, y las obras elementales á propósi- 
to para la enseñanza de la juventud, cuya notable falta 
se echara de ménos al plantearse el sistema de educa- 
cion pública en que trabaja la comision. 

Las Córtes aprobaron este dictamen. 

Tambien se ley6 el de la misma comision acerca de 
la exposicion que con fecha 21 de Setiembre último di. 
rige desde Valencia D. Nicolás Garelli, catedrático de 
derecho civil en su Universidad literaria, en que expo- 
niendo sus antiguos sentimientos tan conformes al nue- 
vo órden, pide se le permita enseñar el Código admira- 
ble de la Constitucion al mismo tiempo que desempeña 
su cátedra, y sin más emolumentos que los que disfru- 
ta, designándosele por el jefe político, entre los ediflcios 
públicos, uno que tenga la extension competente para 
recibir sus discípulos y los demás concurrentes B los 
ejercicios. La comision opina que por medio del jefe 
político se haga saber fí Garelli que las Córtes hau oido 
con agrade su exposicion, y mucho más el designio de 
enseñar y explicar públicamente el Código constitucio- 
nal, para lo que ningun profesor de derecho tiene nece- 
sidad de pedir permiso, siendo su primera obligacion 

acomodarse en todo al espíritu y letra de aquel Código, 
de donde debe tomar de hoy en adelante todo su valor, 
órden y fuerza la legislacion ptitria; y que se diga al 
Gobierno tome las providencias convenientes á un flu 
tan laudable como el que propone Garelli, sobre que se 
le designe edificio público con la extension competente 
para recibir sus discípulos y los demás concurrentes á 
los ejercicios. 

Las Córtes aprobaron tambien este dictamen. 

Se ley6 un informe de la comision del Código civil, 
en vista de las cinco proposiciones que se le han pasado, 
presentadas por el Sr. D. José Martinez á las Córtes ge- 
nerales y extraordinarias en 12 de Enero de este año; de 
una breve exposicion que las acompaña, Rrmada por el 
Sr. D. José Pablo Valiente, y de una lista que en 22 de 
Junio de 1811 presentó la cornision encargada de pro- 
poner á las Córtes los sujetos que por sus distinguidas 
cualidades podian merecer la confianza del Congreso 
para formar las comisiones que habian de entender en la 
formacion de los Códigos, del sistema de rentas y de la 
instruccion y educacion pública. Las proposiciones del 
Sr. Mtrrtinez se contraen al nombramiento de personas 
que se encarguen de la formacion de los Códigos con la 
posible brevedad, asistiendo indivíduos del Congreso; y 
la exposiciou del Sr. Valiente, B que se nombre cierto 
número de literatos, especialmente de Indias. La comi- 
sion cree que nada de esto debia ocupar su atencion, 
porque no se está ya en el caso de nombrar comisiones 
fuera del Congreso, sino de que las nombradas desem- 
peñeu su cometido; y en esta inteligencia desentendién- 
dose de lo que ofrece el expediente, principió á tratar del 
sistema que podria adoptar para cumplir el encargo que 
le est8 confiado Pero al momento se ofrecieron á la co- 
mision embarazos y dificultades que j uzg6 necesario ex- 
poner B la consideracion del Congreso con muy breves 
observaciones, para que en su inteligencia resuelva 10 
conveniente. Despues de manifestar los requisitos que 
exige la formacion de un Código, dice: eSi las COmiSiO- 
nes solo han de durar el tiempo de las sesiones, esta 
:orta duracion ofrecerá otra dificultad grandísima para 
realizar ni aun el bosquejo de un Código; porque suje- 
tos los Diputados á la asistencia diaria á las Córtes, poco 
;iempo puede quedarles libre para dedicarse á desempe- 
iar comisiones tan delicadas, mayormente teniendo pre- 
:ision de aplicarse tambien á estudiar y meditar sobre 
as materias que han de discutir y votar en el Congreso. 
El Códigocivil, como otrocualquiera, es una de las obras 
lue exigen mas método, sistema mas fljo B invariable, 
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y la mayor uniformidad hasta en el estilo; y toda esta 
uniformidad y conformidad no se logrará si la obra varía 
mucho de manos, porque los hombres nos diferenciamos 
tanto en la expresion de nuestras ideas y pensamientos 
como en el rostro, y esta variedad ser8 una consecuen- 
cia necesaria de la sucesion de las comisiones de unas 
á otras diputaciones. Si la formacion de un Código fuese 
obra de poco tiempo, fácil seria salvar todos los incon- 
venientes y dificultades; pero siendo necesariamente 
obra de muchos meses, no se evitarAn tan fiícilmente. 
Sin embargo, cree la comision que acaso podría adelan- 
tarse mucho, eupeiándosc los principales obstáculos, 
cuando no todos, si 18s comísiones durasen todo el tiem- 
po de la diputacion, porque en los nueve meses que es- 
tán suspensas las sesiones podria trabajarse mucho, es- 
pecialmente si autorizkdoles para continuar se preve- 
nia B todos los establecimientos públicos que facilitasen 
á las comisiones, por medio de la Secretaría de Córtes , 
todas las noticias, libros y papeles que les pidieren; y se 
excitaba el celo de los hombres ilustrados de la Nacion 
para que comunicasen sus luces, ofreciéndoles que se 
haria la más honorífica mencion de los trabajos que la, 
mereciesen. )) 

Leido este informe, manifestó el Sr, Presi&nte que se 
señalaria dia para su discusion. 

Se di6 cuenta del dictámen presentado á las Córtes 
generales y extraordinarias por su comision de Rehabi- 
litacian de empleados, en vista del expediente promovido 

- á instancia de 10s antiguos subalternos de la Audiencia 
de Sevilla @esion de 27 de Octuh) acerca de que se les 
reponga en sus destinos. Despues de volverse B leer di- 
cho dictámen, nl voto particular del Sr. Calello, uno de 
los individuos de la referida comision, disintiendo del 
parecer de la mayoría; los informes de la Audiencia de 
Sevilla y de la Regencia del Reino, y una representa- 
cion de D. Nicol& Fernandez Ochoa, escribano de ch- 
mara actual de la misma Audiencia, fecha 2 del corrien- 
te, Y de una larga y detenida discusion. de no haberse 
accedido á que la votacion fuese nominal, como IO pro- 
PuSO el Sr. D. Josd Martinez, y de haberse preguntado, 
segun lo habian indicado varios señores, si se votaria el 

dictámen de la mayorfa de la comision conforme está, 6 
precediendo clasificacion, segun lo habian insinuado al- 
gunos, y resultado que no se votase el dict&men segun 
estaba, hizo el Sr, Sanchez la siguiente indicacion, que 
no fué aprobada: 

«Que volviendo el expediente á la comision, clasifl- 
que los méritos y especiales circunstancias de cadI uno 
de los individuos de la Audiencia de Sevilla á quienes 
se refiere dicho espediente, en términos tan determina- 
dos, que pueda el Congreso formar el juicio correspon- 
diente sobre cada uno de los expresados dependientes. I) 

Eu su virtud se preguntó si el dictámen de la co- 
mision se votaria por partes, y resultó que sí; en cuya 
consecuencia se dividí6 en tres, que fueron aprobadas, 

Se di6 cuenta del parte que con fecha de ayer, y en 
cumplimiento de lo acordado por las Córtes, remite la 
Suprema Juuta de sanidad,.en que se incluye el que le 
da el mismo dia la comision médica, manifestando que 
la calentura reinante decrece tanto en el número y ries- 
go, que es de esperar termine del 15 al 20 de este,mes, 
si el tiempo se manifestase como está. La comision, re- 
firiéndose á esta exposicion, acompaüa el estado com- 
parativo de salud de la plaza de Cádiz entre el dia 1.’ y 
4 del corriente, del cual resulta haber en el dia 4 107 
enfermos ménos que en el dia l.“, y 96 tambien ménos de 
la calentura reinante. 

Las Córtes quedaron enteradas, 

En este estado se recibieron y leyeron los partes de 
sanidad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, re- 
sultando haberse enterrado 1’7 cadgveres en aquella Y 
tres en ésta. 

El Sr. Presidente anunció que esta noche B las siete 
habr8, sesion extraordinaria para seguir la discusion del 
reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, y levan- 
t6 la de este dia . =Francisco Tacon, Presidente. =Mi- 
guel Antonio de Zumalac&rregui, Diputado Secreta- 
rio . =Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 6 DE 

Signi6 la discusion del proyecto de reglamento pa- 
ra el Supremo Tribunal de Justicia, á cuyo objeto ha 
sido convocada esta sesion, y fueron aprobados los ar- 
tículos 3.’ y 4.’ del capítulo 5.” (sesion de 24 de Oc- 
Mre), omitiéndose en el 4.” las palabras siguientea: ccy 
acreditarhn haber tenido cuatro años de práctica en tri- 
bunal superior,)) las cuales se suprimieron consiguien- 
te á lo resuelto en cuanto al art. 15 del capitulo 4.’ 
Tambien fueren aprobados los artículos 5.‘, 6.‘, 7.’ y 
8 .* del capítulo 5.” segun se hallan en el proyecto y 
se insertan en la sesion citada de 24 de Octubre. Asi- 
mismo se aprobó el 9.’ (sesion idem), excepto en la par- 
te última que, dice «tuvieron mayor número de vo- 
tos,)) pues se acordó que se dijese ((mayoría absoluta 
de votos. » Igualmente fueron aprobados el 10, ll, 12, 
13, 14, 15, 16,17y18 del mismocapítulo(sesionidem). 
Del 19 (sesion idem) se aprobó la primera parte, que di- 
ce «por ahora habrá cuatro escribanos en el Supremo 
Tribunal de Justicia: n no hubo lugar B votar sobre la 
segunda, en que se expresaba: ((con el sueldo de 30.000 
reales anuales cada uno, y los derechos con arreglo á 
arancel.)) Se aprobó la tercera parte, que dice: ccse nom- 
brart%n por esta vez por la Regencia de los que hay, á, 
propuesta del Tribunal, y sin terna; y para losucesivo 
se nombrarhn por el Rey, 6 la Regencia en su caso;)) 
y se declaró no haber lugar B votar sobre el resto, que 
dticia: «eligiéndose de los oficiales más beneméritos de 
las escribanías del Tribunal, á propuesta suya, sin ne- 
cesidad de terna.)) El 20 y el 22 del mismo capítulo 
(sesion idem) fueron tambien aprobados, El 22 (capitxlo y 
scsion idem) lo fué igualmente, -subrogándose en lugar 
de las palabras (testará habilitado» las siguientes: ccpo- 
drá ser habilitado por el Tribunal, si éste lo tuviese por 
conveniente.» El 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 30, 37, 38, 39, 40 y 41, (capZtuZo y 
scsioa idem) se aprobaron tambien. El 42 (capitulo y se- 
rior idem) se mandó volver á la comisiou para que lo 
examine, y vea si su contenido se halla ya en otros ar- 
títulos anteriores. Se aprobaron el 43, 44 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del mismo capítulo 
(scsion de 25 de Octubre). Asimismo fueron aprobados el 
56 y 57 del referido capítulo 5.” (&on idem), y se 
mandó pasasen á la comision para que los coloque en el 
lugar correspondiente. Se suprimieron ios artículos I.“, 
2.‘, 3.’ y 4.‘, tinicos que comprende el capítulo 6.” (SC- 
rion idem). 

Se mandaron’pasar á la comision de Legislacion la9 
siguientes adiciones que hicieron varios señores: 

Del Sr. Moreno, al art. 9.“: 
«Concluida la relacion se harbn al opositor en el 

tiempo de media hora por los ministros del Tribunal iu- 
cesantes preguntas relativas á la conducencia 6 incon- 
ducencia de lo redactado, arreglada 6 desarreglada for- 
macion del extracto y de la relacion verbal, analizdu- 
dose sus ideas manifestadas,)) 

TOVIEMBRE DEL A~Oi813. 

Del Sr. Albillos: 
((Los pleitos señalados para la oposicion deberán 

3er tantos como los opositores, y puestos sus números 
en unas bolas, se sacará una en cada dia para el opo- 
sitor á quien corresponda tomar puntos.)) 

Del Sr. García Zamora, á los artículos 16, 17 y 18, 
:specialmente sobre este último del capítulo 4.’ 

((Que se mantenga lo manifestado por la comision 
tocante B’formar una disertacion, variandolo que se ten- 
ga por conveniente en cuanto á su duracion, extensiou 
y preguntas que sobre ella se hagan para conocer si el 
autor es capaz de hacerla, y otras preguntas sobre 
cualesquiera otros puntos de derecho que convenga, no 
Bmitiendo su union al expediente, para que en el caso 
ie recurso por alguno de los pretendientes, pueda co- 
nocer la superioridad si ea admisible 6 no el recurso in- 
terpuesto. 1) 

Del Sr. Galvan: 
((Que mediante B que el Congreso ha decretado que 

todos los abogados puedan hacer oposicion á la9 plazas 
Je agentes fiscales y relatores, y que por el reglamen- 
to se dice que se pasen avisos 4 las Audiencias, se ex- 
tiendan estos avisos á todos los Juzgados de primera ins- 
tancia. » 

Del Sr. Oller, que podrá ser nuevo artículo despues 
del 9.“ del capitulo 5.“: 

«Para el despacho de la relatoría desde que vacare 
por cualquier motivo, hasta que tome posesion el nuevo 
relator que se nombre con las formalidades establecidas, 
elegir8 el Tribunal á pluralidad de votos un interino, 
letrado de probidad y buen desempeño, el cual percibi- 
rá por el tiempo que despache la mitad del sueldo se * 
óalado-á los propietarios, y los derechos de arancel, 
apoderándose con inventario de todos los expedientes 
de la relatoría vacante, y entreghndole con igual for- 
malidad al sucesor, junto con los que durante la inte- 
rinidad se le enc0mienden.u 

Del Sr. Traver, al art. 10 del capítulo 5.‘: 
«Sin que conste que se les han encomendado por 

turno rigoroso. 1) 
Del mismo, al art. 19: 
ctSe nombrarbn por el Rey, 6 la Regencia en su ca- 

so, 8 propuesta del Tribunal y sin necesidad de terna.)) 
Del Sr. Martinez de la Rosa: 
((Los escribanos del Tribunal tendrbn 20.000 rs. de 

sueldo y los derechos de arancel.)) 
Del Sr. Reina: 
((Que los escribanos no lleven costas en los pleitos 

y causas en que entiendan, sino que no cobren por todo 
su trabajo más que el sueldo señalado.» 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presi- 
dente . =Miguel Antonio de Zumalackregui, Diputado 
Secretario .-Antonio Diaz, Diputado,Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL ASO 1813. 

Principió por la lectura de las Actas ordinaria y ex- 
traordinaria de ayer. 

Se leyeron y mandaron agregar á las Actas los votos 
de loe Sres. Rodrigue2 de Ledesma, Vega Sentmanat, 
Marimon, Diaz del Moral, Capqz, Istúriz, Castanedo, Mo- 
reno, Mesía, Gutierrez de Teran, Romero, Feliú, Fernan- 
dez, Munilla, Martinez (D. José), Cuartero, Jimenez Pe- 
rez, Ramos García, Marqués de Lazan, Traver, Silves, Zu- 
malakregui, Oller, Escudero, Quijano, Dou, Despuig, 
Fluxá, Perez (D. Ricardo), Abargues y Sombiela, con- 
trarios 8 la resolucion de 1asCórtes en la sesion pública de 
ayer, por la que se mandó fuesen rehabilitados y repues- 
tos los antiguos subalternos de la Audiencia de Sevilla. 
Y tambien los de los Sres. Sanchez, Navarro y Rengifo, 
sobre no haberse accedido á la indicacion del mismo se- 
ñor Sanchez para que volviese el expediente B la co- 
mision B fin de que hiciese la clasificacion que en ella 
se expresa. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi- 
dente y Secretarios para la comision ordinaria de Co- 
mercio, en lugar de los Sres. Avila, Torres Machi y Sa- 
bariego, á los Sres. Arango, Martinez de la Rosa y Fon- 
cerrada. 

Se mandó pasar B la comision Militar un oficio de 
encargado de la Secretarla del Despacho de la Guerra, 
recomendando la instancia que acompaña del cuerpo de 
Milicias Urbanas de esta villa, reducida B que por sus 
distinguidos servicios se les declare en todo iguales á 
los voluntarios distinguidos de Cádiz. Y á la de Hacien- 
da, un expediente que con oficio de 2 del corriente diri- 
ge el encargado de la Secretaría del Despacho de Ha- 
cienda, en que con motivo de haber solicitado un co- 
merciante de Cádiz permiso para extraccion de seda en 
rama con moderacion de derechos, propone por punto 
general, conformándose con el dictámen de la Direccion 
general de la Hacienda pública, que es conveniente y 
útil franquear la extraccion de la seda en rama mien- 
tras no exceda de la cantidad necesaria para el consu- 
mo de nuestras fábricas, ínterin nos nivelamos con los 
adelantamientos de los extranjeros, y que se asignen 5 
reales á cada libra de lns que se extraigan. 

Habiendo hecho presente el Sr. S’ecrehrio Zumala- 
:árregui no haberse designado aún la comision á donde 
lebe pasar la Memoria leida al Congreso por el Sesreta- 
rio de la Gobernacion de la Península en la sesion de 2 
ie Octubre, se acordó pase á una comision especial que 
i‘este fin se nombre. 

Conformándose las Córtes con lo propuesto por Ia 
suprema Junta de censura, se sirvieron nombrar para 
vocales de la provincial de Leon de Nicaragua en Ul- 
iramar B las personas siguientes: en clase de eclesiásti- 
bicos á D. Pedro Solís, juez de obras pías, y á D. Pas- 
:ual Lopez, catedrático de teología; en la de seculares 
al doctor D. Francisco Quiiiones, médico, y á los liceu- 
Yiados D. Félix Sarria y D. Nicolás Buitrago, abogados; 
y en la de supleutes al canónigo D. Jerónimo Guerrero, 
sclesiástico, á D. José Antonio Lacayo y á D. Domingo 
Galarza, hacendados, 

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

((Siendo notoria la escasez que padecen los ejércitos, 
para remediarla con la prontitud que exige un asunto 
tan interesante B la Nacion, y del que depende su feli- 
cidad, parece es indispensable se adopten desde luego 
las medidas m8s efkaces, y al intento hago las propo- 
siciones siguientes para que las tomen en consideracion 
las Córtes: primera, las Córtes decretarán se expidan 
las correspondientes órdenes para que las justicias den- 
tro del preciso y perentorio termino de quince dias CO- 
bren las cantidades que se estuviesen debiendo por ra- 
zon de contribucion de guerra, que en mucha parte est8 
pendiente, y las entreguen inmediatamente en las res- 
pectivas tesorerías bajo de responsabilidad, autorizán- 
dolas para que no pudiendo verificarlo con la brevedad 
necesaria, dirigiendo sus procedimientos contra los bie- 
nes de los deudores, lo hagan por apremio militar, ad- 
virtiendo obstinada resistencia; segunda, que igual- 
mente se las autorice para que no pudiendo hacer efec- 
tiva la cobranza de dichas deudas en el térmiuo seiiala- 
do, exijan el importe del déficit de los fondos públicos, 
con calidad de reintegro, no alzando el apremio contra 
los bienes de los deudores 6 el militar hasta que sa puna 
tualice; tercera, que aun no siendo factible realizarlo 
con la prontitud indicada, puedan pedir dicho déficit á 
los pudientes por vla de préstamos forzosos ínterin se 

E3 
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puntualiza Ia cobranza, que deberán activar, usando de 
los medios propuestos con todo rigor. )) 

Leidas por segunda vez, fueron admitidas á discu- 
sion las proposiciones de los Sres. García Page y Do- 
minguez, y las del Sr. Bernabeu (sesion de 5del corrien- 
te). Aquellas se mandaron pasar á la comision de Legis- 
lacion, y ésta á la de Hacienda. 

Se mandó pasar 8 la de Instruccion pública la si- 
guiente adikion del Sr. Marque2 á lo resuelto ayer á 
propuesta de la misma comision sobre las proposiciones 
del Sr. García Page: 

((Promuévase ademhs por el Gobierui la reimpresion 
de las obras de autores nacionales del siglo XVI con es- 
pecialidad. )) 

En vista de las razones que han impedido é impiden 
al Sr. Diputado Zufriátegui su asistencia al Congreso, 
y que manifiesta en oficio de 1.” del corriente, se le 
concedieron quince dias de término para el restableci- 
miento de su salud. 

* 
Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 

ciese mencion honorífica en su Diario de la exposicion 
que les dirige, felicitkndolas por su instalacion, el Ayun- 
tamiento constitucional de la villa de la Membrilla, en la 
provincia de la Mancha. 

Se di6 cuenta del dicthmen de la comision de Ha- 
cienda, en vista del expediente dirigido B la Regencia 
por mano del jefe político de Sevilla, y suscitado por su 
Ayuntamiento, sobre la muy urgente necesidad de com- 
poner el puente de barcas de Triana por lo avanzado de 
la estacion, y de establecer un pontazgo para cubrir los 
gastos. La comision, aunque le parece muy juicioso 
cuanto propone el jefe político al fin de su exposicion, 
sin embargo halla de ménos la intervencion de la Dipu’- 
tacion provincial en este negocio que prescribe el ar- 
tículo 322 de la Constitucion; y teniendo presente que 
la Regencia ha comunicado ya la órden conveniente 
para que se reuna desde luego dicha corporacion, B fln 
de que con presencia del estado del puente, de los fon- 
dos indispensables para repararlo y conservarlo, y del 
producto que por un cálculo prudencial podrá rendir el 
pontazgo, informe sobre el particular lo que se le ofrez- 
ca y parezca, es de dictámen la comision que no se está 
todavía en el caso de proceder las Córtes 6 la aproba- 
cion de lo que propone el jefe político, y que debe pre- 
cisamente esperarse el iuforme de la Diputacion provin- 
cial, encargando B la Regencia que repita la órden cor- 
respondiente, á bn de que se verifique dicho informe 
bajo la más estrecha responsabilidad, p que se extienda 
aquel á indicar otros arbitrios distintos del pontazgo, 
que es un gravámen que pesa no solo sobre la provin- 
cia, sino sobre todos los ciudadanos españoles. Las C6r- 
tea aprobaron este diMimen. 

Estando señalada para el dia 2 del corriente la dis- 
cusiou del proyecto de reglamento presentado á las C6r- 
te8 generales y extraordinarias por su comision de Bi . 
blioteca, y que por no haber habido lugar á discutirlo 
en los dias intermedios, la seiialó ayer el Sr. Presidente 
para el de hoy, se procedió á la lectura del dichc, re- 
glamento, inserto en la sesion de 27 de Octubre; y ve- 
rificafla , el Sr. Ostolaza hizo las siguientes indica- 
ciones : 

Primera. $3 del tiempo el tratar del proyecto de 
bibliotecas provinciales? 

Segunda. iEs justo, es político el aumentar los suel- 

dos y empleos de la lista civil, cuando no se pagan 103 
de la militar?» 

Despues de una ligera discusion, en que el señor 
autor de estas indicaciones manifestó para apoyarlas, 
que firme en sus principio3 siempre clamaria por que el 
Congreso no se ocupase de otra cosa que en asuntos de 
Guerra y Hacienda, dejbndose los reglamentos para 
tiempo de paz; y varios señores, que lejos de oponerse 
á la prosecucion y buen éxito de la guerra el ocuparse 
de UU excelente medio de conservar y difundir los CO- 
nocimientos que tanto contribuyen á las ventajas mili- 
tares de las Naciones ilustradas, era una de las prime- 
ra atenciones del Congreso facilitar los medios de que se 
propaguen las luces, se sirvieron declarar las Córtes no 
haber lugar B votar sobre dichas indicaciones. 

Principiada la discusion de los artículos del citado 
reglamento, se aprobó el 1 ,O (sesion de 27 de Oclrbre), 
sustituyéndose á las palabra3 ((en la Península y Ultra- 
mar)) las siguientes cten la Monarquía española,u sin ba- 
ber accedido las Córtes á que la votacion de si se apro- 
baba 6 no este artículo fuese nominal, como lo propuso 
el Sr. Ostolaza. . 

Tambien se aprobaron el 2.‘, 3.‘, 4.’ y 5.‘, segun 
se hallan en el citado proyecto de reglamento y se in- 
sertan en la scsion de 27 de Octubre. El 6.’ se mandó 
pasar á la comision de Instruccion pública, para que 
teniendo á la vista la siguiente indicacion del Sr. Villa- 
nueva, lo presente de nuevo á las Córtes: 

«Toda biblioteca tendrá asimismo un mOnotarioV 
ionde además de las moneda3 antiguas de todas Clases 
lue puedan adquirirse, se custodiarán ejemplares de las 
Dedallas que se hubieren acuñado, etc. )) 

Igualmente fueron aprobado3 los artículos 7.‘, 8a”* 
3.’ y 10, segun se hallan en el proyecto, y se insertan 
?n la misma sesion de 27 de Octubre. 

Se leyeron las siguientes adiciones, que se manda- 
!On pasar á la comision de Instruccion pública: 

Del Sr. Jimenez Perez: 
((Que ademAs de las bibliotecas de que habla el ar- 

tícu10 1 .o, se mande llevar B efecto lo determinado eo 
Punto á que sean públicas las bibliotecas episcopalej~ Y 
.O que en cuanto á éstas est& prevenido por la3 leyes.” 

Del Sr. García Zamora, al art. 2.“: 
«Sin perjuicio de agregarse Blas bibliotecas Provln- 

:iakS todas aquellas mandadas ser pública3 por las Ie- 
k-es, 6 legadas y que se legaren por particulares al Ph’ 
bllco, que no hayan tenido efecto, 6 que no 10 hayan 
benido cual correspondia á los deseos de la ley.)) 

Del Sr. García Page: 
((Que en la Biblioteca Nacional y en todas las de 

Provincia haya de haber un ejemplar del último índice 
sspurgatorio del tribunal suprimido de la Inquisicion.)) 

Del Sr. Mintegui: 
(<Mediante á que ademhs de Ia biblioteca particular 

iel tiy existe en Madrid la famosa biblioteca conoci- 
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da por el nombre de Real, la cual indubitablemente es gan en su provincia, y asimismo.de lápidas, y todo gé- 
y debe ser considerada como nacional, las Córtes se nero de antigüedades.» 
servirán declarar si aquella biblioteca deberá ser la Bi- 
blioteca general de Córtes, agregándose B ella la que I El Sr. Presidente manifestó que mañana se scguiria 
provisionalmente se ha formado en Cádiz.)) ] Ia disnusion de dicho reglamento y concluirá la del Su- 

Del Sr. Cepero: ! premo Tribunal de Justicia, y levantó la sesion.=Fran- 
«Cada una de las bibliotecas provinciales tendrá de- 1 cisco Tacon, Presidente.=Miguel Antonio de Zumala- 

recho, sin perjudicar la propiedad, de entrar escogien- i cárregui, Diputado Secretario.=Antonio Diaz, Diputa- 
do las monedas que necesite en los hallazgos que se ha- 1 do Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL ASO 1813. 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se hizo presente al Congreso haber nombrado los se- 
ñores Presidente y Secretarios para la comision de Ar- 
reglo de secretarías, en lugar del Sr. Mejía, al Sr. Yan- 
diola. 

Para la del Reglamento interior de Córtes al señor 
García Zamora. 

Para la especial que ha de proponer el modo de uni- 
formar en Ultramar la contribuoion directa establecida 
en la Peninsula, á los 

Sres. Mendiola. 
Feliú. 
Castillo. 
Gordoa. 
Arango. 

Para la que ha de examinar la Memoria presentada 
por el Secretario de la Gobernacion de la Peniusula eu 
2 de Octubre ultimo, á los 

Sres. Obispo de Urgel. 
Rodriguez de Ledesma. 
Feliú. 
Perez (D. Ricardo). 
Gordoa. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario de la Go- 
bernacion de la Península, en el que manifiesta haber 
puesto en noticia de la Regencia la Diputacion provin- 
cial de Granada que se habia establecido con sus obci- 
nas en la casa que fué de la Inquisicion, por no haber 
hallado otro edificio proporcionado, solicitando se tras- 
laden de dicha casa algunos muebles y efectos que la 
ocupan, con el fln de colocar a su secretario con los pa- 
peles de la secretaría y archivo, y tambien algunos de 
los indivíduos de la Diputacion que carecen de medios 
para tener una acogida decente. La Regencia, añade el 
Secretario del Despacho, ha mandado se diga B la Dipn- 
tacion, y así se le ha comunicado, que no debió hacer 
uso de la parte del edificio de la Inquisicion, de que 
hablaba, sin previo permiso de S. A., quien debe po- 
nerlo en noticia de las Córtes, segun se previene en el 
artículo 17 del decreto de 22 de Febrero último: que ni 
el secretario de la Diputacion, ni los individuos que la 
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componen, tienen derecho á que la Nacion les dé casa 
en que vivir, y que pues ya ocuprtn la parte del edi- 
ficio suficiente á la celebraclon de las juntas, secretaría 
y archivo, continúen en ella. Las Córtes quedaron ente- 
radas. 

Se mandó pasar & la comision de Hacienda un oficio 
del encargado del despacho de la Secretaria de este ra- 
mo, al que acompañaban copias autorizadas del inven- 
tario de los bienes del extinguido Tribunal de la Inqui- 
sicion de Galicia y de las nóminas de sus empleados. 

Se leyeron los partes de sanidad de CBdiz del 6 y 
7 del corriente, resultando haber sido enterrados en el 
primer dia 15 cadáveres y en el segundo 17. Tambien 
se leyeron los de esta villa del 7 y del 8, y de ellos 
aparece haber sido enterrados en el primer dia cuatro 
y en el segundo dos. . 

A la comision de Instruccion pública se mandó pa- 
gar el plan de enseñanza para las escuelas de primeras 
letras de la Monarquía española, presentado á las Córtes 
por D. Basilio Antonio Carsi, maestrode primeras letras 
en Cádiz. 

A la comision Militar, una exposicion de D. Frau- 
cisco Antonio Ruiz Ressa, padre de Valeriano, y de Ma- 
riano Sierra, que lo es de Manuel, vecinos de Hinojosa 
le1 Orden, en la que maniflestan que habiendo tocado 
á sus hijos la suerte para el servicto militar, reclamaron 
de nulidad del acto en el Ayuntamiento, y parece que 
sin embargo se llev6 á efecto el sorteo, y que lo mismo 
providenció la Diputacion prwincial de la Mancha, que 
iicen se gradúa de último recurso en la materia; se 
quejan de que en negocio tan grave no haya más que 
dos instancias, habiendo tres en 10s asuntos coutenclo- 
sos, y piden que las Córtes manden que aun cuando lae 
Diputaciones provinciales ejerzan las funciones de las 
Juntas de agravios, sea en conformidad, en cuanto a 
excepciones, á la instruccion de 4 de Enero de 18 10, y 
sn cuanto B lo demas B la órden de 800, y que se anule 
sl sorteo B que aluden. 

54 



Se leyeron por primera vez las siguientes proposi- con este parecer del Gobierno, p que por haber cesado 
ciones del Sr. Villanueva: las causas que motivaron su restriccion, quede vigente 

((Primera. Dígase á la Regencia del Reino que con- 1 la pragmática de 15 de Julio de 1’784. 
forme á lo dispuesto por los cánones y las leyes civiles, ’ Las Córtes aprobaron este dictámen. 
antes de proveer el arzobispado de Valencia, proceda j 
gubernativamente á restaurar la silla episcopal de Se- 
tabis, hoy Játiva, desmembrándola del territorio de la 
metrópoli á que ahora pertenece. 

Segunda. A esta diócesi restaurada de Játiva asig- 
nesele como distrito propio de la parte actual de la 
de Valencia que va desde la ribera meridional del rio 
Júcar hasta los lindes de las de Cartagena y Orihuela, 
6 lo que parezca más oportuno para que se Consiga la 
mejor asistencia espiritual de los pueblos de aquella be- 
nemérita provincia. » 

La comision de Poderes dió su dictámen sobre los 
presentados por los Sres. D. José Martinez de la Pedre- 
ra, D. Angel Alonso y Pontiga y D. Juan Nepomuceno 
de Cárdenas, Diputados electos por la provinoia de Mé- 
rida de Yucatan, los cuales encuentra arreglados al 
acta de elecciony fórmula prescrita por la Constitucion. 
Advierte sin embargo la comision que el Sr. D. Miguel 
Quijano, Diputado por dicha provincia, fué admitido en 
el Congreao por resolucion de la junta preparatoria de 
20 de Setiembre último, sin perjuicio de la reclamacion 
que habia hecho D. Agustin Zavala, que justificada 
anularia la eleccion, y lo mismo resolvieron las Córtes 
en virtud del dictámen de la comision de Legislacion, 
á quien pasó posteriormente el expediente. Por lo cual 
opinaba la de Poderes que con la misma cualidad de 
sin perjuicio deben aprobarse los de dichos señores, no 
obstante que vienen comprendidos en un mismo docu- 
mento. Qued6 aprebado este dicthmen. 

. 

Conformándose las Córtes con el de la comision de 
Infracciones de Constitucion, mandaron se pida testi- 
monio integro del sumario en la causa formada por e: 
juez de primera instancia D. Vicente Martin Gomez con- 
tra D. Luciano Salcedo y D. Pedro Palacios, vecinos el 
primero de Villafragina y el segundo de Morales dc 
Campos. 

La comision de Hacienda presentó s,u dictámen acer 
ca de la solicitud de D. Juan Domecq y D. Franciscc 
Viola, negociantes de Cádiz, que pidieron permiso pan 
extraer dinero de dicha plaza para invertirlo en vino; 
en Jerez, el cual les fué negado por la Intendencia; : 
habiendo acudido á la Direccion general de rentas, ex 
puso ést,a que aunque por disposiciones de la Junta d 
Cádiz y por resoluciones de las Córtes, dadas en tiem 
po del asedio, se habia alterado la pragmática de 15 d 
Julio de 1784, consideraba sin embargo justa la soli 
citud, por la oposicion que tienen estas restriccione 
con la libertad que todo comerciante debe disfrutar d 
trasportar el dinero necesario para el giro, con tal qu 
no sea para país extranjero. La Regencia, apoyada e 
los mismos principios, era de parecer que se acceda 
las expresadas pretensiones, con solo la obligacion ( 
presentar tornaguía, como se ejecuta para con lo intc 
rlor del Reino. La comision, por último, se conforma1 

1: 
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Tambien fué aprobado el que presentó 18 misma co- 
nision sobre el expediente acerca del perjuicio que cau- 
18 al Erario la Real órden de 5 de Marzo de 1784, por 
a cual la diputacion del comercio por mayor de Sevilla 
percibe un cuartillo por 100 de los géneros que entran 
y salen en aquella aduana. La Regencia proponla Sr 18s 
UórteS la derogacion de la citada Real órden, ó bien que 
se sirvan declarar como suprimido este impuesto desde 
3ue se estableció el Consulado; y la comision opina que 
àebe derogarse la citada Real órden de 5 de Marzo de 
178 4, y que además debe declararse suprimida la enun- 
9ada diputacion de comercio por mayor, erigida con 
Real aprobacion en el año de 1776, respecto á que ha- 
biéndose establecido en dicha ciudad á fines del año de 
84 el Consulado terrestre y maritimo, quedaron refun- 
didos en él todos los derechos necesarios para el fomen- 
to del comercio, sin poder jamás tener lugar una con- 
tribucion tan viciosa en su orígen y en el objeto de su 
inversion, debiendo por lo mismo denegarse el pago de 
los atraSOS que reclama 18 expresada diputaoion. 

Asimismo fué aprobado el dictámen de la referida 
comision de Hacienda sobre la exposicion de la Regen- 
cia, remitida por el Secretario de la Gobernaciou de la 
Península, en que hizo presente á las Córtes la deSgr8- 
ciada suerte de los empleados en las Contadurías de 
propios y pósitos, Junta de comercio y moneda y otros 
stablecimientos suprimidos por el órden constitucional, 
disueltos por la invtrsion enemiga y no restablecidos; 

) propuso que á ejemplo de lo decretado por el Congre- 
o respecto de los dependientes de los Consejos, y de lo 
jue se propone en el nuevo reglamento de rentas para los 
impleados en ellas que queden sin destino, atiendan 18s 
:órtes Q aquellos con el todo 6 parte de sus sueldos, jus- 
iflcada que sea su conducta, mientras se les coloca por 
!l Gobierno, á cuyo fln, y el de descargar al Erario Pú- 
)liCO, se formarán listas con los pormenores necesarios 
)ara tenerlo3 á la vista. La comision reducia su di&- 
nen B que á todos los empleados en las referidas oflcinaa 
i establecimientos debe quedarles el goce de SUS reS- 
?eetioos sueldos, siempre que tengan las calidades que 
.a Regencia indica, y formándose las listas en los tér- 
Anos que expresa, para que pueda irlos colocando se- 
gun su mérito y servicios, á fin de libertar á la Nacion 
de este gravámen. 

A poco rato de haber entrado en el aalon de Córtes el 
Sr. Antillon, pidió la palabra y expresó que al presentarse 
de nuevo por un especial favor de la Providencia divina 
en el augusto Congreso, faltaria 6 los sentimientos mfis 
íntimos de respeto y gratitud si no se manifestase re- 
conocido á los honores desmesurados que acababan de 
dispensarle en estos dias los Representantes del Pue- 
blo, y si no protestase que mientras conservase su dé- 
bil y miserable existencia, ella será consagrada, cuales- 
quiera que sean loa peligros que la amenacen, 4 defen- 
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: 
der con cuanta fuerza pueda la libertad civil y la inde- rán por los bibliotecarios sino á aquellas personas que 
pendencia de la Representacion nacional, en cuyos dos les hicieren constar la correspondiente licencia con que 
objet,os miraba cifrada la salvacion de su Pátria. se hallan para leerlos; y lo mismo se practicará respec- 

/ tivamente con las estampas, obras de lápiz y camafeos 
--.-- -- que por su desnudez se hallen en términos que ofendan 

la honestidad. )) 
Continuó la discusion sobre el reglamento del Su- 

premo Tribunal de Justicia, y fueron aprobados los ar- 
tículos 1.’ y 2.’ del capítulo 7.“(sesiala de 26 de Octrdre). 

Tambien lo fué el 3.” de dicho capítulo (sesion idem), 
suprimidas las palabras ccy sus escribanías,» y tambien 
estas ((los escribanos de (?l.)) 

Asimismo lo fué el art. 4.’ del propio capítulo (se- 
sioa idem). 

Lo fueron igualmente los artículos 1.‘. 2.‘, 3.“, 4,‘, 
5.‘, 6.“, 7.‘, S.‘, 9.’ y 10 del capítulo 8.’ y último de 
dicho reglamento (se~ion idea). 

El Sr. Oller hizo la siguiente indicacion, que se 
mandó pasar á la comigion de Legislacion: 

((Para los gastos de aseo, limpieza y demás indis- 
pensables del Tribunal se le señala por ahora la canti- 
dad mensual de 2.000 rs. vu., que entregará la Teso- 
rería general, llevando cuenta exacta de su inversion el 
escribano de cámara más antiguo, la cual, visada por 
el presidente, se remitirá á fln de cada año á la misma 
Tesorería con lou documentos que la justifiquen.» 

Se prosiguió la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre el dicthmen de la comision acercw de las bibliote- 
cas provinciales (sesio~ de 27 de OcMwe), y fueron apro- 
bados los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 113 y 17. 

Leidos los artículos 18, 19 y 20, se mandaron pa- 
sar á la comision de Instruccion pública para que en 
vista de las indicaciones que varios señores hicieron, y 
tienen relacion con aquellos, los arregle y presente de 
nuevo á las Córtes. 

Fueron aprobados por éstas los artículos 21, 22, 23 
y 24, último del proyecto (sesion idem). 

Se leyeron, y mandaron pasará la misma comision, 
las indicaciones siguientes: 

Del Sr. Antillon, al art. 17: 
((Que la Biblioteca Nacional franqueará copia de sus 

códices á cualquiera ciudadano que á sus expensas òe- 
see adquirirla.11 

Del Sr. García Zamora: 
((Deberá añadirse en el reglamento de bibliotecas 

provinciales un artículo separado, por el cual se deter- 
mine el medio y modo como deberá sacarse cualquiera 
obra, moneda 6 manuscrito, en caso que se le conceda á 
la Nacional de Córtes esta facultad, evitando toda arbi- 
trariedad. )) 

Del Sr. Ramos García, al art. 9.“: 
ctY lo mismo se ejecutará con la coleccion de me- 

dallas, inscripciones antiguas y modernas, y camafeos. j) 
Del Sr. Villanueva: 
«Que los manuscritos é impresos existentes en los 

archivos de cuerpos civiles 6 eCleSiáStiCOS, en cuya PU- 

blicacion tiene interés la causa literaria de la Nacion, 
se franqueen para sacar copias ó extractos de ellos, no 
solo B las bibliotecas, sino A los particulares que qtiisie- 
sen disfrutarlos. » 

Del Sr. García Gonzalez: 
(tEn todas las bibliotecas, así provinciales como na- 

cional, habrá una estancia 6 pieza separada donde ae 
custodien los libros prohibidos; y éstos no se franquea- 

Del Sr. Vadillo: 
((Las obras de que hablan los artículos 18, 19 y 20 

se franquearán H, la Biblioteca Nacional en copia, pero 
quedando los originales manuscritos aut6grafos, y edi- 
ciones más antiguas, etc., en las bibliotecas provinciales 
donde estuviesen,.del mismo modo que lo hace la Biblia- 
teca Nacional con las provinciales. 1) 

Del Sr. Jimenez Perez: 
((Que para evitar toda duda se exprese si las copias 

que la Biblioteca Nacional franquee á las provinciales 
han de ser á costa de éstas ó de aquella. 1) 

Del Sr. Silves: 
«Primera. Si algunos particulares hubiesen dejado 

bibliotecas con destino á que fuesen públicas, y por 
falta de bienes ú otro impedimento no se hubiese veri- 
ficado Bu objeto, se incorporarán á las provinciales. 

Segunda. Las bibliotecas públicas que por extin- 
cion ó supresion de alguna corporacion á cuyo cargo 
estaba su direccinn ó servicio no puedan ya hacerlo 
en lo sucesivo, se incorporarán igualmente á las pro- 
vinciales. 

Tercera. Del mismo modo se incorporarán las de 
los conventos ó monasterios que por causa de 1.t guerra 
hayan quedado arruinados é inhabitables, y de los que 
se supriman en virtud de la reforma general de re- 
gulares. 

Cuarta. Tambien se incorporarán las de los ex- 
jesuitas que hasta ahora no hayan sido públicas 6 uni- 
das á otras que realmente y de hecho 10 hayan sido. 

Quinta. Si por haber biblioteca 6 bibliotecas pú- 
blicas en alguna capital no hubiere necesidad, á juicio 
de la Diputacion, de que lo geFin las de los muy reveren- 
dos Arzobispos 6 reverendos Obispos que tengan en ella 
su silla 6 residencia, se unirán á la provincial cuantos 
libros, medallas, monedas é instrumentos respectivos á 
ciencias, literatura y artes se encuentren en sus libro. 
rías 6 museos al tiempo de la muerte de estos Prelados, 
y pertenezcan á su espolio. 

Sexta. En las cabezas de partido en que haya silla 
episcopal, y por leyes anteriores deben ya ser públicas 
Las bibliotecas de sus Prelados, se aumentarán éstas con 
las de los conventos arruinados 6 que se supriman en 
todos los pueblos del partido, 

Sétima. Si en las demás cabezas de partido en que 
no haya silla episcopal hubiere proporcion de estable- 
cer bibliotecas públicas sin gravámen de sus fondos, 10 
propondrán los Ayuntamientos constitucionales á la Di- 
putacion provincial, y con su acuerdo y aprobacion se 
encargarán y agregarán á ellas las de los conventos de 
los pueblos del partido que se hallen en el caso PreVe- 
nido en el artículo anterior.)) 

- 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guientes del Sr. Foncerrada: 

((Primera. Que se diga al Gobierno que si aún exis- 
ten depositados en Cádiz los cajones que mandó la Junta 
Central trasladar á Cádiz, y estaban llenos de papeles, 
tal vez de los más antiguos del archivo general de In- 
dias, fljado en la fábrica de la lonja de Sevilla, dispon- 
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ga su devolucion sin demora al expresado archivo de Art. 29. Para formar el borrador de las d’kusione s, 
Sevilla. se reunirán los taquígrafos del turno con el respectivo 

Segunda. Que para el mismo fin pregunte á D. Ma- oficial de sesion, Uno do los taquígrafos le dictará sus 
nuel Valbuena si hay algunos otros papeles fuera del notas, atendiendo los demás á las suyas y supliendo lo 
archivo, y dónde; y que mande á las secretarías que que faltare al que dicte, á fin de que el oficial, con lo 
luego que sirvan los que pidan se devuelvan. que resulte de las notas de los tres y con el auxilio de 

Tercera. Que auxilie en cuanto se pueda al mismo sus apuntes, extienda exactamente las discusiones. Pro- 
Valbuena con lo que necesite para poder concluir el ar- curarán concluir esta operacion B la mayor brevedad, 
reglo y coordinacion de los muchísimos papeles que Para que al redactor le quede tiempo para rectificar el 
est8n por ordenar aún, supuesta la gran multitud ya borrador antes que vuelva B entrar en turno. 
arreglada. 1) Art. 30. En los ocho 6 nueve meses intermedios 

asistirán á la oficina en las horas señaladas con los de- 
m$s individuos de ella, y trabajarAn en clase de oflcia- 
les, ocupándose en lo que les encargue el director. 

Se leyeron desde el art. 21. capítulo 2.” inclusive, Art. 31. Estar6 á cargo de los oilciales de redac- 
hasta el 39, capitulo 5.‘, último del proyecto presenta- cion copiar con puntualidad los documentos de las se- 
do por la comision del Dicirio rle las C6rlcs sobre el arreglo siones, los materiales de las obras que trabaje el esta- 
y organizacion de la oficina de su redaccion, y son los blecimiento, y cuanto les mandare el director, así para 
siguientes: el desempeño de la correspondencia literaria, como para 

((Artículo 21. Levantadala sesion, procurarárecoger el servicio de la misma empresa. Luego que se levante 
la 
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de mano de los Sres. Diputados las autoridades, leyes Y 
demhs documentos que hubieren leido en SUS discursos, 
los cuales deber8 devolverles si así lo exigieren, luego 
que estén copiados. 

Art. 22. En el tiempo que medie desde el fin de la 
sesiou hasta la hora en que los Sres. Secretarios vayan 
á la Secretaría para extender el Acta, trabajará el re- 
dactor de turno la parte de sesion que sea de puro des- 
pacho, distribuyendo & los oficiales de redaccion loe 
documentos que debieren copiarse. 

Art. 23. Para que los redactores cumplan con lc 
prevenido en el artículo antecedente, la Secretaría dt 
las Cóctes, luego que se levante la eesion, pasará á Ir 
redaccion todos los expedientes, dictámenes y proposi. 
ciones de que se hubiere dado cuenta en ella; el redac. 
tor de turno que los reciba será responsable de ello! 
hasta que vuelvan B la Secretaría. Si á esta hora no hu 
biere poditlo despachar el redactor todos los expedientes 
con acuerdo de los Sres. Secretarios podrá recoger des 
pues 108 que necesitare, á fln de que la publicacion d1 
la sesion no padezca atraso. 

Art. 24. Los redactores en la formacion de sus se 
siones deberán observar lo establecido en los artículo 
12, 13 y 14 de este reglamento, no omitiendo la part 
histórica relativa á los incidentes de alguna importan 
cia que en ellas ocurrieren. Rectificarán los borradore 
de las disousiones, y hark por sí mismos el cotejo d 
toda la sesion, leyéndosela el oficial de su turno. Si e 
los discursos de los Sres. Diputados les ocurriere algun 
duda, deberán consultarla con sus autores, á flu de qu 
se expresen con exactitud. 

Art. 25. Cada redactor, concluida su sesion, la el 
tregará firmada de su mano al director. 

Art. 26. Los oficiales de sesion harán por turno 
borrador de las discusioues, oyendo á los taqulgrafos 
valiéndose de 10s apuntes que hubieren hecho, del moc 
y con la diligencia que se prescribe al redactor de tul 
no en el art. 20. Ayudarán además al redactor en 
cotejo de la sesion, conforme se expresa en el art. 2 

Art. 27. Los nueve taquígrafos se repartir& en tr 
turnos iguales. Fijará estos turnos el director con prl 
sencia de la idoneidad y práctica de eatos individua 

Art. 25. Cada turno asistirti al lugar destiuado pa 
la WdaCCiOn en las sesiones que le tocaren. Escribir1 
todos loS del turno cuanto digan de palabra 103 secoc 
DiNados, S~IA omitir cosa alguna so color de po ser il 
portante. 
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sesion deberán presentarse al redactor de turno, 
lien les distribuir8 los documentos que deban copiar, 
s cuales tendrán despachados para la hora en que los 
res. Secretario3 los necesiten. 
Art. 32. Se repartir&n en dos 6 tres turnos á dis- 

:ecioo del director, sin perjuicio de que se ayuden 
Iútuamente cuando algun turno estuviere muy sobre- 
argado. 
Art. 33. Ser& de la obligacion de los porteros cui- 

Br del aseo de la oficina, tenerla provista de lo necesa- 
.o con arreglo-á las órdenes que les diere el primer ofl- 
ial de sesion, B quien el más antiguo rendirá sus cuen- 
LS mensualmente; llevar las sesiones concluidas á la 
omision, y de ésta á la imprenta; recoger y repartir 
los indivíduos del establecimiento los papeles impresos 
ue les correspondan; saber las casas donde éstos vivan 
‘ara avisarles en cualquiera ocurrencia; como igual- 
lente las de los Sres. Diputados, con particularidad las 
.e los indivíduos de la comision, para lo que pueda ofre- 
lerse. 

s 
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CAPITULO III. 

Ye las obligaciones del establecimiento ~98 e2 thnpo intcr- 
medio entre una y otra legislakra. 

Art. 34. Durante la suspension de las sesiones se 
)cupar& el establecimiento: n ( 

,a 
Ie 1 

1.O En formar y publicar el índice general de los 
:omos del Diario, que comprendan las sesiones pertene- 
:ientes 6 los dos años de cada diputacion. ( 

l- 
l 

el 
Y 
10 
I- 
el 
4. 
es 
e- 
13. 
ra 
Bn 

2.” En publicar separadamente, enteras ó extracta- 
das, las discusiones más importantes sobre puntos le- 
gislativos, politices, económicos, etc., á fin de que por 
melio de estas obras sueltas puedan los españoles á m+ 
nos costa instruirse en aquellas materias que fueran m8s 
de su interés, de su gusto ó de su profesion. 

3.” En publicar integro3 aquellos documentos que 
siendo de interés general, y dignos por otra parte de 
18 luz pública, á juicio del director y redactores, no se 
hubiesen insertado en el Diario á causa de su mucha 
extension. 

‘es 
ll- 

4.O En redactar y publicar, cuando las Córtes lo 
mandaren, la parte de sesiones secretas que tuvieren 
por conveniente, as1 de las Jórtes generales y extraor- 
dinarias como de las actuales y de las que se celebraren 
en lo sucesivo. 
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5.O En publicar la coleccion de los decretos y 6r- 
denes pertenecientes B cada legislatura. 

plares que necesiten y se suscriban los Ayuntamientos 

6.O 
1 

En cuidar, cuando fuere necesario, de la reim- I 
de 21.1s respectivos pueblos. 

Preeion de todas las obras que hubiere publicado. 
7.” En cuanto la Diputacion permanente quisiere 

valerse de él en los ramos analogos a su instituto. 
Art. 35. Las Córtes antes de suspender sus sesiones 

señalarfm al establecimiento en cu&les de los referidos 
trabajos ú otros que contribuyan B la ilustracion públi- 
ca deber& ocuparse con preferencia, cuyo desempeño 
celara la Diputacion permanente. 

CAPITULO IV. 

Ds las dotaciones ds los empleados cn et cstablecimie~to. 

Art. 36. El director del establecimiento disfrutará 
anualmente el sueldo de 30.000 rs. vn. efectivos. Cada 
uno de los redactores el de 26.000. Los oficiales de se- 
sion, cada uno el de 18.000. Cada uno de los tres pri- 
merostaqulgrafos el de20.000; los tressegundos 18.000, 
y 10s tres últimos 16.000. Cada uno de los tres primc- 
ros oficiales de redacdion 14.000. Cada uno de los tres 
segundos 12.000. Cada uno de los porteros 6.000. 

CAPITULO V. 

Ds la coaision del Diario clr Cbrtes. 

Art. 37. Las Córtes al principio de cada diputacion 
nombrarhn una comision especial de cinco Sres. Dipu- 
tados, la cual se denominara del Diario de Chtes. 

. Art. 38. Esta comision se entenderá con el director 
en todos los asuntos relativos al establecimiento. 

Art. 39. SerB de su cargo examinar con escrupalo- 
aidad las sesiones que le pasare el director, autorizarlas 
con la flrma de uno de sus indivíduos b lo menos, sin 
cuyo requisito no se imprimiran; cuidar de que la im- 
prenta encargada de la edicion del Diario dé á esta obra 
toda la preferencia que se merece, imprimiendo las se- 
siones å la mayor brevedad posible y poniendo el ma- 
yor esmero en la parte tipogrfiflca; aprobar, si las ha- 
llare corrientes, las cuentas del oficial primero de se- 
sion, intervenidas por el director; flnalmente, celar la 
puntual observancia de este reglamento. 

Isla de Leon 1,” de Noviembre de 18 13.1) 

Tercera. Dará impresas las Actas al dia siguiente 
de habérsele entregado. 

Cuarta. Entregará, como se ha hecho hasta ahora, 
diariamente 8, la comision todos los ejemplares y demás 
papeles que manden imprimir las Córtes y sean necesa- 
rios para los Sres. Diputados y dependientes de las mis- 
mas y para el Gobierno. 

Quinta. En los meses de vacante imprimir8 tambieo 
los índices de los tomos de Barios, los documentos, los 
extractos de las sesiones y las demas obras y papeles 
que trabajare la reJaccion del Diario dc Cdrtes. 

Sexta. A los Ayuntamientos de las ciudades y villas 
Y B los de los pueblos que lleguen á 500 vecinos se les 
obligar6 6 que tomen por sascricion los Diarios y decre- 
tos de las Córtes; y á los demás pueblos de ménos ve- 
cindario se les admitirán sascriciones si quisieren ha- 
cerlas. 

Sétima. Todos los Ayuntamientos recibirán los to- 
mos de Diarios y decretos ya referidos por sus respecti- 
vas Diputacionas provinciales, las cuales deberán reco- 
gerlos de la misma imprenta. 

Octava. El pago de estos impresos deberá salir del 
fondo de propios, entregándose B las Diputaciones pro- 
vinciales para que éstas tengan dichos fondos á disposi- 
cion de la imprenta de las Córtes. 

Novena. Mientras las Córtes no celebren sesiones en 
Madrid, dar& la imprenta cada pliego de impresion B seis 
cuartos; en trasladandose hará de este precio la rebaja 
que le sea posible. 

Décima. En todas estas obras y papeles se pondrá 
el sello de las Córtes. 

Undécima. La imprenta tendrá un despacho-alma- 
cen bien surtido donde estén de venta todas las obras y 
papeles de las Córtes. 

Duodécima. Imprimirá cualquier papel extraordina- 
rio de las Córtes en el momento que se entregne. 

Décimatercia. La imprenta se obliga á dar anaal- 
mente y por meses vencidos 450.000 rs. para el pago 
de sueldos y gastos del establecimiento de la redaccion 
del Diario de Cdrtcs, 

Décinacuarta. Estas cantidades se entregarán al 
otIcia1 primero de sesion para que las distribuya, dan- 
do cuentas á quien corresponda. 

Décimaquinta. Las Córtes, por medio de su Secre- 
taría, expedirán los correspondientes títulos de impre- 
sores de las Córtes á D. Diego García Campoy y B Don 
Angel Guzman, directores de esta imprenta. 

Décimasexta. La imprenta tendra el título de im- 
prenta de las Clrtes. 

Igualmente se dió cuenta del dicttímen de la misma 
Comision acerca de las diez y seis ptoposiciouee, que 
tambien se leyeron, presentadas por los impresores Don 
Diego García Campoy y D. Angel Gazman, Por ha 
cuales ofrecen encargarse de la edicion del Diario de las 
Sesiones y de los demás papeles y obras de las Córtes, 
juzgandolas la comision, no solo arregladas, sino sufi- 

cientes para llenar el nuevo plan del establecimiento 
que ha presentado en 1.’ de este mes. 

Dichas proposiciones son las siguientes: 
Primera. La imprenta publicar& las sesiones á las 

veinticuatro horas de habérsele entregado el Original, 
Segunda. Dar& la imprenta inmediatamente á las 

Diptaci~nt~ provinciales con su aviso todos los e@m- 

Beal isla de Leon 4 de Noviembre de 1813. » 
~1 Sr. Prcsidemtc seaaló para la discaeion de este 

asunto el dia 12 del corriente. 

Se di6 cuenta del dictámeu de la comislon de Arre- 
glo de tribunales de las Córtes generales y extraordi- 
narias sobre el expediente formado á consecuencia de 
nna proposicion del Sr. Traver, reducida á que se SU- 
prima en ]la corona de Aragon el tribunal de canciller 
de contenciones, y á que las competencias de la juris- 
dlccion eClesiá&iGa se SUStanCien y determinen en las 
Audiencias, usando de los recursos de fuerza como eu 
Castilla. La comision mani5esta que aunque al informar 
sobre esta proposicion opinó anteriormente que eata 

55 
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punto podrá reservarse para cuando se formase el.Códi- 
go, por no haber tenido B la vista ni la concordia, ni el 
título de canciller, ni otros muchfsimos datos que re- 
sultan del expediente remitido despues por el Gobierno, 
por ahora lo reforma creyendo que ni la Constitucion 
ni la ley de 9 de Octubre permiten que continúe el 
canciller de contenciones; tambien que los abusos á que 
ha dado lugar la concordia exigen un pronto remedio; 
y es de parecer, en su consecuencia, que devolviéndose 
el expediente al Gobierno, para que de él se haga t 1 uso 
que corresponda en cuanto 8 las quejas que contiene, 
se sirva el Congreso expedir UU decreto declarando su- 
primido desde ahora en la antigua corona de Aragou 
el empleo de canciller de contenciones; que las compe- 
tencias que ocurran en 10 sucesivo con los jueces ecIe- 
siásticos deben decidirse en las respectivas Audiencias 
por el medio legal de los recursos de fuerza, y que to- 

dos estos y los de proteccion deben tener lugar en aque 1 
territorio como en las demas provincias de la Mouar - 
quía, sin embargo de cualesquiera concordias, leyes, 
fueros y costumbres en contrario. 

Habiéndose entrado en la discusiou de este dictá- 
meu por hallarse señalado para ella este dia, hablaron 
detenidamente varios señores, y preguntado por dos 
distintas ocasiones si el punto estaba suficientemente 
discutido, y declarádose que no, quedó pendiente para 
la sesion de mañana. 

El Sr. Presidede levantó la de hoy, anunciando se 
daria tambien cuenta del expediente de señoríos.= 
Francisco Tacon, Presidente.=Miguel Antonio de Zu- 
malacárregui, Diputado Secretario. =Pedro Alcántara 
de Acosta, Diputado Secretario. 



SESION 
DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL Ag0 1813. 

Sc ley6 el Acta del dia anterior, y los partes de sa- 
nidad de Cádiz del mismo y de esta villa de hoy, de 
los que resulta haberse enterrado en aquella 15 cad&- 
veres y en ésta cuatro. 

Dióse cuenta de una solicitud del Sr. Diputado Ji- 
menez Coronado, reducida 6 que se le conceda permiso 
por el tiempo que sea del agrado del Congreso, para cu- 
rarse de un afecto asmktico de que, segun aseguran los 
facultativos, no se verá libre sino alejándose por algun 
tiempo de la costa del mar. Las Córtes le concedieron el 
tiempo necesario para su curacion. 

A la comision de Poderes se mandó pasar el acta de 
elecciones para Diputados á las presentes Córtes por la 
provincia de Aragon. 

Por oficio del encargado del despacho de Gracia y 
Justicia quedaron enteradas de haber confiado la Re- 
gencia del Reino al Secretario do la Gobernacion de la 
Peninsula, D. Juan Alvarez Guerra, el despacho de la de 
Ultramar mientras dure la indisposicion del Secretario 
interino de ella, D. José de Limonta. 

Se ley6 un oficio del encargado de la del despacho 
de la Guerra, fecha de ayer, manifestando que en la 
tarde del mismo dia se ha recibido por extraordinario 
oficio del general en jefe del cuarto ejército, COU inclu- 
sion de otro del mariscal de campo D. Cárlos de Esya- 
ña, en que Ie participa haber celebrado conveaio en la 
tarde del 31 de Octubre con el general gobernador de 
la plaza de Pamplona para su entrega por CapitUktCiOQ, 
y que en el dia inmediato tomariau posesiou de ella las 
tropas nacionales. Enterada la Regencia de tan agrada- 
ble noticia, y bien persuadida de 10 satisfactorio que 
debe ser 6 las C6rtes este anticipado conocimiento, 
mientras que llega copia de la capitulacion y la noti- 
cia positiva de estar nuestras tropas posesionadas de di- 
cha plaza y de todas sus obras y efectos, 10s dirigia 
copia de ambos oficios, sin periuicio de hacerlo á su 
tiempo de la capitulacion y las demás noticias corres- 
pondientes. 

De la copia del que con fecha en el campamento al 
frente de Pamplona, 4 las siete de la noche del citado 
dia 31 de Octubre, dirige el mariscal de campo D. CBr- 
los España al general en jefe del ctiarto ejército, D. Ma- 
nuel Freire, resulta que en la propia tarde B las seis se 
habia 5rmado la capitulacion de dicha plaza por los OR- 
ciales superiores encargados de sus poderes y por los 

delegados por el general de ella, la que habia ratificado 
en virtud de la autorizacion del general en jefe de íos 
ejércitos nacionales, y añade: «La guarnicion queda 
prisionera de guerra, y mañana 1.’ de Noviembre, B las 
dos de la tarde, saldrá de la plaza, desfilará, y deposita- 
rá sus armas para ser conducida por dos regimientos de 
la segunda division del ejército del mando de V. E. al 
puerto de Pasajes.)) Ofrece dirigirle al otro dia copia 
de la capitulacion; y por último, le insinúa haber reci- 
bido órden del general en jefe del ejército aliado y na- 
cional para tomar provisionalmente el mando de la pla- 
za, y poner guarnicion en ella Lle la segunda division 
del cuarto ejército. 

De la copia del oficio del citado su general en jefe 
D. blanuel Freire al Secretario del Despxho de la Guer- 
ra, su fe&a en Iruu á 1.” del corriente, aparece que en 
aquel momento, que eran las cinco y media de la tar- 
de, acababa de recibir el que va referido del general 
Eepaiia, y aiíade que en dicho dia 1.” habrian tomado 
las tropas de la segunda division del cuarto ejército po- 
stsion de ella; 10 que comunicaba al Gobierno para su 
satkfaccion, sin embargo de uo haber recibido copia de 
la capitulacion, y únicamente le habia dado razon de 
ascender el número de los prisioneros 6 4.198 entre 
okiales y tropa, el capitan del regimiento infantería de 
Sevilla D. Francisco Bermudez, ayudante del brigadier 
D. Francisco Dionisio Vives, que habia sido conductor 
de dicho parte. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
En seguida el Sr. Ostolaza hizo la siguiente indi- 

cacion: 
(<Que se dén las gracias al general en jefe, o5ciales 

y tropa quo bau bloqueado la plaza de Pamplona, y se 
les diga que las Córtes tienen en consideracion sus ser- 
vicios. » 

Las Córtes suspendieron la deliberacion hasta que 
venga el parte de haberse posesionado nuestras tropas 
de la plaza. 

Se mandó pasar á la comision Militar un oficio, fe- 
cha de ayer, con que el encargado del despacho de la 
Guerra remite la exposicion que hace á las Córtes el 
Consejo de generales del Puerto de Santa María, á vir- 
tud de la resûlucion de las mismas de 22 de Octubre 
próximo pasado, á las cuatro dudas consultadas en 13 
de Julio último, y por la cual, manifestando hallarse 
pronto á su cumplimiento, propone no ser correspon- 
diente B su honor y conciencia la absoluta conformidad 
con el punto quinto de dicha soberana resolucion, y 
pide en su consecuencia aclaracion para arreglarse ó 
ella en los casos de ser necesaria la ampliacion de algu- 
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nas diligencias en las causas de que conoce. L8 Begen- 
cia estima fundada la aclaracion que pide dicho tri- 
bunal. 

Se dió cuenta del dictámen de la comision de LegiS- 
lacion en vista del expedieute formado á instancia du 
Doña María Teresa Dolores Ibaiíez, vecina de Cádiz, en 
que solicita licencia parn rifar una casa que posee, sita 
eu 18 plaza de la Concepcion de dicha ciudad, cuya eu8- 
jenacion no le ha sido asequible, á fin de cubrir Con au 
importe las necesidades que la agobian. La COmiSiOn no 
halla reparo en que se conceda la referida gracia, pa- 
sándose á. la de Hacienda para que asigne la cantidad 
con que deberá en el caso contribuirse á la Hacienda pú- 
blica. 

Las Córtes aprobaron este dictámen: 

Igualmente se aprobó el de la misma comision acer- 
ca de 18 solicitud de Doáa María Dolores de Avendaño 
para que se le permita rifar una casa que posee en 
Puerto Real, y sobre cuya concesion no halla reparo la 
comision, pasando tambien este expediente en an caso 
á la de Hacienda para los mismos fine8 que el anterior. 

Sc ley6 una exposicion de la Junta superior de Ara- 
gon, fecha en Zaragoza á 26 de Octubre último, y que 
Armau D, Salvador Campillo, D. Mateo C6rtes y D. Va- 
lentin Solanot, por la que manifiesta que debiendo ce- 
sar en sus funciones dentro de breves dias en que ha de 
instnlnrsa la Diputacian provincial conforme B la Cons- 
titucion, habia creido muy justo elevarlo á la superior 
notir*ia de las Córtes; y despues de dar una idea de sus 
trabajos desde que se instaló en Teruel el 30 de Mayo 
de 1800 á virtud de Real órden, y de las persecuciones 
que ha sufrido por el sanguinario Suchet, concluye di- 
ciendo que si más de una vez ha podido parecer impor- 
tuna en sus contínuas reclamaciones á las Córtes y 81 
Gobierno, merece alguna disculpa, porque solo la ha 
conducido su celo por la libertad de aquella tan desgra- 
ciada como benemkrita provincia, que no puede ménoe 
de recomendar $ la bondad y justificacion de las C6r- 
tes en los momentos que deja su direccion y gobierno* 
atrevkdose á asegurar que no ha de ser la que ménoc 
coutribuya á la independencia nacioual y 6 la prospe- 
ridad y engrandecimiento de aquellas. 

Con esto motivo el Sr. Antillon, despues de pintar y 
encarecer los mkitos y servicios de dicha Junta, 
corroboró el Sr. SiEves, hizo la siguiente iudicacion: 

que 

ctDeclarcn las Córtes que les ha sido sumamente gra- 
ta la conducta heróica y patriotismo de la Junta aupe- 
rior de Xrtigon que acaba de cesar en sus funciones, y 
recomibodese al Gobierno eI mérito de sus individuos 
para que los emplee con preferencia en los destinos an&- 
logos á sus carreras, que tanto merecen por sus ser- 
vicios. 11 

Las Cortes aprobaron esta indicscion. 
El Sr. Oller hizo en seguid8 la siguiente, sobre la 

que SC declaró no haber lugar 6 votar: 
~Pido que 10 aprobado con respecto B la Junta au. 

Perior de Aragan se haga extensivo B la que lo fu& de 
la proviocie de Cataluaa. » 

/ 1 

A 18 comision de Legislacion se mandó pasar Ia si- 
guiente indicacion del Sr. Lopez de Reina, relativa al 
proyecto de reglamento pnra el Supremo Tribunal de 
Justicia: 

((Que aun en el caso que se permita á los escriba- 
30s de cámara que cobren costas de las partes, se SU- 
3rimau los derechos que se nombran tiras, y que esta 
supresion sea para todos los escribanos de cámara de lo8 
:ribunales de 18 blonarquía. )) 

Se leyeron por primer8 vez las propoaicionos ei- 
Tuientes: 

Del Sr. García Zamora: . 
«Que despues de la justa recomendacion que tiene 

wordada el augusto Congreso para los individuos que 
:ompusieron la Junta de Aragen, se silada una general 
:ecomeudacion para todos los indivíduoe que compuaie- 
ron las Juntas superiores de cada provincia.1) 

Del Sr. Cepero: 
«Que se mande depositar en el archivo de Indias 

sl testamento original de Hernan-Cortés, que 88 descu- 
brió poco tiempo há en el oficio público de escribanía 
sito en la Cabeza del Rey D. Pedro en Sevilla.)) 

Leidas segunda vez, no faeron admitidas B discu- 
sion las tres proposiciones del Sr. Romero (serion dc 7 
de Noviembre). 

Se di6 cuenta del dictámon de la comision Militar 
en vista de la instancia de Doña María de la Paz Espi- 
no, viuda del capitan graduado del regimiento infante- 
ría de la Reina D. Antonio Labayru. reducida B que per 
los buenos servicios de éste contraidos en treinta y dos 
años en la carrera militar y á haber quedado herido en 
los campos de Bailén, quemándose vivo despues por ba- 
berse incendiado un trigo demasiadamente seco donde 
cayó, pide que se le conceda el goce do todo el sueldo 
que disfrutaba, á la manera que se ha hecho con la viu- 
da del capitan Moreno. La comision encuentra que la 
exponente se halla agraciada con la viudedad de un , 
grado más del empleo de su marido, con que benefició 
la bondad de las Córtes á las que los perdiesen en ac- 
cion de guerra; la en que falleció el capiton Labayru, 
siendo un iricidente á la verdad sensible el incendio del 
trigo, que pudo [si no habis ya muerto) hacer más pe- 
noso su fin, no puede creerse igual 8 la del capittln Mo- 
reno, pues en éste intervino la voluntad para anteponer 
una muerte honrosa B una vida manchada con el crí- 
meu de la infldelidad, y en aquel solo fué una muerte 
en aCCiOn de guerra, que las Córtes tienen premiada. 
Por IO que entiende la comision no debe accederse Q esta 
solicitud, que produciria la repeticion de otras muchas 
de igual naturaleza B que han dado motivo las varias 
ocurrencias de tan larga guerra. 

L98 Córtcs aprobaron este dictámen. 

Tambien se leyó el que di6 la comision de Guerra 
de laa Córtes generales y extraordinaria8 acerca de la, 
instancia de Doña Prhxedes Sancho y Pasquela, viuda 
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del teniente coronel de dragones de Granada D. Manuel Congreso y la Regencia desean, y de que no seria justo 
Fernandez de Salazar, muerto en la batalla de Almona- prescindir en otro tiempo, la necesidad es extrema, el 
cid, relativa B que se le conceda la gracia de admitir á mal que puede causar la falta de recursos seria tal vez 
dos de sus hijos de alumnos en el colegio militar de esta irreparable, y por otra parte los perjuicios de los con- 
isla 4 costa del Erario Dúblico. resoecto 6 hallarse im- ~ tribuyentes son momentkneos, pues si, como es de es- 
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posibilitada de sufrir estos gastos por el atraso con qu’ 
por razon de las circunstancias cobra su viudedad, y : 
que al tiempo de la muerte de su padre se hallabsn y: 
de cadetes del mismo regimiento, con goce de haber ! 
antigüedad. La comision, haciéndose cargo de lo inf’or 
mado en este negocio por la Regencia del Reino y de la 
razones en que apoya su instancia la interesada, n 
puede ménos de encontrarla, así porque su marido con 
taba cuarenta a5os de servicio, como por la muerte tal 
gloriosa que tuvo este benemérito oficial en el campe 
del honor, sumamente acreedora B la gracia que solici, 
ta; y aunque conoce ser cierto que habra otras mucha! 
viudas militares en igual caso, y que este ejemplar po. 
dra abrir la puerta á otras solicitudes semejantes, car, 
gándose de alumnos los colegios militares, no puede, i 
pesar de esto, dejar de inclinar el Bnimo de las Córte: 
á que concedan esta gracia, pues no es posible manifes 
tar de otro modo eI singular aprecio que les merecen lo! 
heróicos servicios de los oficiales beneméritos que sad 
criflcae su vida en defensa de la Pátria en esta tan justt 
lucha; sin que tampoco pueda ser óbice los mucho: 
alumnos con que se hallan cargados los colegios milita. 
res, respecto B que B medida que entran unos en ellot 
salen otros B o5ciales del ejército, por cuya razon, por- 
que estos dos niños cadetes que imploran esta gratis 
tienen la edad establecida para entrar en el colegio, se, 
gun manifiesta su madre, opina la comision que puede 
concedérseles. 

l 
. 

Las Córtes aprobaron este dict&men. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar con ur- 
gencia un oficio del encargado del despacho de estera- 
mo. fechn de ayer, en que expone que al presentar á 
las Córtea la Regencia del Reino la situacion general de 
los negocios en la Penfnsula por lo respectivo al Minis- 
terio de su interino cargo, lo hizo de las didcultades 
que podrian ocurrir para atender B las obligaciones ur- 
gentes del Estado interin se establecia la contribucion 
directa decretada por las Córtes generales y extraordi- 
narias, é indicó los medios que en su concepto se pu- 
dieran adoptar para cubrir entre tanto los gastos; pero 
deseosa de evitar nuevos gravámenes B los pueblos que 
tanto han sufrido por la invasion destructora de los ene- 
migos y por sus generosos sacri5cios para continuar 
la lucha gloriosa que la Nacion sostiene, suspendió por 
entonces pedirá las Córtes su sancion para los tributos 
anticipados que indicaba. Que las circunstancias obli- 
gan ye 5 adoptar medidas extraordinarias, B fin de que 
los ejércitos se hallen prontamente abastecidos, y que 
la falta de recursos para levantar otros de reserva que 
reemplacen B los valientes muertos en el campo del ho- 
nor no retarde un momento las grandes operaciones 
que deben decidir de la suerte de España, y acaso de 
la Europa. Que la Regencia indicó 6 este fin la ejecu- 
cion de un préstamo forzoso equivalente al valor de la 
contribucion directa en un tercio, y reintegrable por 
terceras partes en el primer año en que se hallare esta- 
blecida; y aunque es cierto que no habiéndose aún prac- 
ticado las operaciones prévias que supone una oontri- 
bucion impuesta sobre la riqueza territorial, comercial 
é industrial, no podrá exigirse con la igualdad que el 

perar, el mismo deseo de reembolsar la anticipacion 
apresura el establecimiento de la contribucioa directa, 
hasta cuya época deben subsistir los impuestos extin- 
guidos, ademkv de ser reintegrados en el Primer año 
de su adelanto, se rectidcarhn los repartimientos hechos 
ya con datos seguros, y ae conseguirá aliviar la carga 
de los pueblos, distribuyéndola entre todos ellos, sin que 
los generales se vean precisados por la necesidad 6 usar 
de la violencia y reducir los del territorio en que resi- 
den B un estado miserable, exigiéndoles mayores sumas 
que las que corresponden á sus propiedades y riquezas. 
Que las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
que deben hacer la distribucion de este tercio anticipa- 
do no pueden hallar estorbo en verificarlo, tomando por 
base el equivalente 6 catastro en Valencia, Aragon y 
Cataluña, y en el resto de la Península, en que se ha- 
llaban establecidas las rentas provinciales, los encabe- 
zamientos de los pueblos en los que los tuvieren, y en 
los que no, sus productos en los cinco últimos años, en- 
cargándose á las mismas Diputaciones y Ayuntamientos 
que hagan en el repartimiento del primer año la rebaja 
de un tercio en las tres épocas señaladas, á An de que 
por ningun motivo deje de realizarse el reintegro; y que 
á fin de que esta medida no se haga ilusoria por moro- 
sidad de los encargados de la exaccion 6 por los efu- 
gios comunes de los contribuyentes, juzga S. A. indis- 
pensable autorizar á aquellos para valerse de la fuerza 
en caso de resistencia 6 dilaoiou, habilitando 6 los in- 
tendentes para realizarlo por sí en 103 mismos términos, 
siempre que se advierta lentitud en los Ayuntamientos, 
los que les pasaran nota de los vecinos morosos en sa- 
tisfacer las cantidades que les hayan correspondido; en 
el concepto de que para las peculiares operaciones de 
estos cuerpos podrá fijárseles el térmiuo de quince dias, 
y el mismo á las Diputaciones provinciales, contados 
desde el en que reciban las órdenes respectivas; advir- 
tiéndoles que la contribucion anticipada ha de pagarse 
precisamente en metálico, sin admitir recibos de suml- 
nistros ni otra clase de créditos anteriores á la publi- 
racion del decreto de 30 de Agosto último en los res- 
pectivos distritos, en consideracion B la urgencia de este 
ndispensable auxilio y B la importancia de los objetos 
i que ha de aplicarse su producto. La Regencia espera 
del Congreso la aprobacion de estas ideas, 6 que se sus - 
;ituyan otras propias de su sabiduria, y que se haga 
:on.la brevedad posible, atendida la grande urgencia 
le poner los ejércitos á cubierto de las necesidades y 
sn el pié respetable que exigeu las operaciones de la 
guerra y las consideraciones de la política. 

3 

1 

!  

/ / 

( 
principió la lectura del dictámen presentado á las 

>6rtes generales y extraordinarias por su comision de 
jeaoríos sobre la consulta del Supremo Tribunal de Jus- 
icia y el expediente que la motivaba, promovido en la 
Ludiencia de Valencia, con insercion de la qne ésta le 
hrigió acerca de la inteligencia del art. 5.” del decreto 
Ie 6 de Agosto de 18 11, en razon de si los llamados se- 
lores, para continuar en el goce y percepcion de las pres- 
aciones que hasta ahora han percibido, deberán pre- 
entar los títulos de adquisicion para reconocer su orí- 
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aen y naturaleza, é imponerse si son de aquellos que / 
&b& incorporarse B la Nacion, 6 de los en que XIO. se 
hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, 
6 si aun sin este requisito estarhn obligados los vecinos 
á satisfacer los referidos derechos, solicit$ndo éstos la 
presentacion de los títulos originales como se hacia an- 
tes; y al mismo tiempo pregunta el género de pruebas 
que podr8 admitir supletoriamente en los casos que los 
interesados no puedan presentar sus títulos por haberlos 
perdido. A cuya consulta di6 motivo la apelacion iatro- 
ducida por el Conde de Altamira de un auto proveido 
por 1s justicia de la villa de Elche á 6 de Diciembre de 
1811 para llevar g efecto lo resuelto en el decreto de 6 
de Agosto eobre abolicion da seüoríos. 

Habiendo seguido la discusion que ayer quedó peri- 1 
dieute del dictámen de la comision de Arreglo de tribu- 
bunales de las Córtes generales y extraordinarias sobre 
supresion del canciller de contenciones en la corona de 1 
Aragon, declarado el punto suficientemente discutido, 
acordaron las Córtes, g propuesta de varios señores, que 
fuesen nominales, así la votacion sobre si habia 6 no / 
lugar á votar, como sobre si se habia de aprobar 6 no el 
dictámen de la comision; en cuya virtud, declarado ha- 
ber lugar B votar.por 78 votos contra 10, segun la nota 
adjunta, núm. l.‘, ae aprobó en seguida el dictkmen de 
IH comfsion por 65 votos contra 24, segun la nota que 
nt:ompe3a, núm. 2.“, suprimiéndose las palabras ((desde 
ahora,» que estAn antes de las expresiones cten la anti- 
gua corona de Aragon,)) 

Y se levontb la sosion . =Francisco Tacon, Presfden- 
te , =Miguel Antonio de %umalac8rregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro AlcButara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 

Nù’MERO 1.“ 

J’rhw qw dicen hti lugar ti votar robrc 61 dictámcm de la 
coairion . 

Lainez. 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Romero. 
García Page. . 
Dominguez. 
Huerta. 
Faltó. 
Moreno. 
Vadillo. 
Bernabeu. 
Castanedo. 
Oller . 
Mesía. 
Mintegui. 
Ramos Aparicio. 
Baliaseda. 
Mendiola. 
Manrique. 
Ortiz Bardají. 
Sombiela. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Galvan. 
Yolis. 
Ortiz. 
Castillo. 
Diez Garcia. 
Palacios. 
Clemente. 
Lazan. 
Samartin. 
Edcudero. 
Arce. 
Traver . 
Feliú. 
Varona. 
Inca. 
Garcia Coronel. 
Ribera. 
Qárate. 
Reina. 
Izquierdo. 
Fluxá. 
Vega Sentmanat . 
utgés. 
Dgspuig. 
Leon. 
Tejada. 
Villanueva. 
Abarguea. 
Qordoa. 
Olmedo. 
Sr. Presiden te. 

Total, 78. 

Marquer. 
Isear. 
Silves. 
Ostolaza. 
cama. 

S’ekrsr que dim qw UO hci lugar ci ootar robe el dictámcn 
& la comisíon. 

Zumalackrregui. 
Acosta. 
Dinz del Moral, 
Terau. 
Norzagaray. 
Ledesma. 
Rengifo. 
Rodrigo. 
Sancbet. 
Nendiola. 
hlartinez de la Rosa. 
Capaz. 
C~p%O. 
Navarro. 
Antlllon. 
Qarcin Zamora. 
Bcheverria. 
Perrz Marco, 
Siarnr. 
Albillos. 
caro. 
Cuartero. 
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Blanes. 
García Uonzalez. 
Dou. 
Caraballo. 
Marimon. 

Total, 10. 

NÚMERO 2: 

Señoree que apruedalr el dictámcn de la comision de Arreglo 
de tribunales. 

Zumalacárregui. 
Ator ta. 
Diaz. 
Teran. 
Norzagaray . 
Ledesma. 
Rodrigo. 
Sanchez. 
Yandiola. 
Martiuez de la Rosa. 
Capaz. 
Cepero. 
Navarro. 
Antillon. 
García Zamora. 
Echeverría. 
Perez Marco. 
Albillos. 
Caro. 
Cuartero. 
Lainez . 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
García Page. 
Dominguez. 
Huerta. 
Faltó. 
Moreno. 
Vadillo . 
Bernabeu. 
Castanedo. 
Oller. 
Mesía . 
Mintegui. 
Ramos Aparicio. 
Balmaseda. 
Mendiola. 
Manrique. 
Obregon . 
Perez Pastor. 
Ramos Garda. 

I 

Galvan. 
Solís. 
Ortiz Galvez. 
Cnstil:o. 
Palacios. 
Clemente. 
Esfiudero. 
Arce. 
Feliú. 
Traver. 
Varona. 
Ribero. 
Inca. 
Fluxá. 
utgés . 
Despuig. 
Leon. 
Tejada. 
Villanueva. 
Abargues. 
Gordoa. 
Olmedo. 
Sr. Presidente. 

Total, 65. 

Señwts qw no aprueban el dictámen de la comirion de Arrr- 
glo de tribrnaler. 

Rengifo. 
Sierra. 
Obispo de Urgel. 
Romero. 
Ortiz Bardajf. 
Sombiela. 
Diez García. 
Lazan. 
Samartin. 
Garcia Coronel. 
Gárate. 
Marquez. 
Iscar . 
Silves. 
Reina. 
Ostolaza. 
Carasa. 
Blanes. 
Garcla Uonzalez. 
Dou. 
Caraballo. 
Izquierdo. 
Marimon. 
Vega Sentmanat. 

Total, 24. 
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SESION 
DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL-AÑO1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior y 
de los partes de sanidad de Cádiz de ayer y de esta vi- 
lla de hoy, de los que aparece haberse enterrado en 
aquella ll cadaveres y en ésta cinco. 

Por oficio de ayer, del encargado del despacho de 
Ctracia y Justicia, las Córtes quedaron enteradas do1 es- 
tado de la causa sobre el insulto cometido en la persona 
del Sr. Diputado Antlllon. 

A la comision de Hacienda se mandaron pasar un 
papel titulado Contridacion nacioltal, 6 sea tinica renta del 
Estado español y manifiesto del adswdo sistema de rentas 
provinciales y SUS agregadas, que remite D. Víctor Ras- 
con Cornejo desde Madrid, y una instancia de Doña Ma- 
ría de los Reyes Jimenez de Montalvo, viuda del señor 
Diputado D. Antonio María Calvo Rubio, pidiendo se le 
conceda una pension para remediar el estado de mise- 
ria & que la ha reducido la muerte de su marido. 

A la misma comision ae mandó pasar tambien con 
urgencia un oficio, fecha 8 del corriente, con que el 
encargado de la Secretaria de Hacienda remite un ex- 
pediente formado en la Direccion general de ella sobre 
el modo de cumplir la órden de 28 de Agosto en cuan- 
to á la abolicion de los derechos que se pagan en las 
puertas de Madrid, sustituyéndose un arbitrio capaz de 
cubrir su importe. 

A la comision Militar se mandó pasar la solicitud de 
Doña Petra Ramos, viuda, con nueve hijos de menor 
edad, del coronel de artillería D. Mariano Gil y Berna* 
bé, director que fue de la Escuela militar de esta isla, 
reducida á que por no pagarsele la pension que le con- 
cedieron las Córtes en 13.de Octubre de 1812 y hallar- 
se en la mayor indigencia, que le priva de mantener á 
sus hijos en Ia carrera militar, se admitan los cuatro 
varones en dicho colegio y se mautengan en él á Costa 
del Estado, veritkfmdolo desde luego con el nayor de 
ellos, llamado D. Vicente, por tener la edad correspon- 
diente, y los tres cuando lleguen á cumplirla; y caso 

de que al tenerla no existiese la referida Escuela, se lea 
admita en otra cualquiera. 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision de In- 
fracciones de Constitocion, en vista del expediente pro- 
movido á instancia de D. Manuel de Aliaga, D. Sebas- 
tian Torroja y D. Jaime Martí y Fernando, abogados de 
la villa de Reus, corregimiento de Tarragona, en Cata- 
luña; de D. Jáime Bages, de D. José Fuster y Lapeira, 
escribanos, y de los procuradores Julian Bages y Sal- 
vador Gisper, del Juzgado de la misma; del Doctor Don 
Antonio Pamie, el albéitar José Pujades y el labrador 
Pedro Vergells, regidores regentes de la vara de alcal- 
de de la villa de Ruidoms, del propio corregimiento, 
quejándose de la Audiencia de Cataluña por haber in- 
Fringido la Constitucion en auto que proveyó en 3 de * 
Agosto de 1812, por el que se les condena en ciertas 
multas sin haber sido oidos, y con la clkwla de que 
si no pagan sean conducidos á Manresa, donde reside la 
Audiencia, para formar la causa. La comisiou, para 
presentar eI oportuno dictámen con el debido conoci- 
miento, opina que es indispensable tener á la vista tee- 
timonio de lo obrado por la Audiencia en dicha causa 
despues de haberse publicado la Constitucion. 

Las Córtes lo acordaron así, 

Se mandó quedar sobre la mesa, para la instruccion 
de los Sres, Diputados, y que el Sr. Presidente señale 
dia para su discusion, el dictámen de la misma comision 
en vista del expediente que se le ha pasado, en que el 
alcalde constitucional de la villa de Valls, corregimien- 
to de Tarragona, expone el atentado cometido por Don 
Pedro Olivella, capitan del regimiento infantería de Ba- 
za, extrayendo á la fuerza de la cárcel ordinaria B Josó 
Torres y Segú, cabo segundo de artillería, preso por 
causa de fabricacion y expendicion de moneda falsa, y 
pide se provea do1 remedio constitucional en desagravio 
de la autoridad ofendida y castigo de un delincuente 
que subvierte las leyes fundamentales de la Nacion. La 
comision, por las razones en que se funda, opina que 
eu su sentir se infringió el art. 7.’ de la Coustitucion, 
y haber lugar B la formacion de causa contra el rcferf- 
do D. Pedro Olivella. 

A la comision Militar se mandó pasar una Memoria 
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sobre el modo de armar la Nacion en masa y establecer 
la policía militar, que presenta al Congreso D. José Gar- 
cía Olano. 

A la de Hacienda, la representacion documentada en 
que los hacendados de caña de la ciudad de la Guayana 
ee quejan del arbitrio de 4 rs. de plata que el Ayunta- 
miento cargó sobre cada botija de aguardiente ron. 

exigirle la multa de 200 ducados, y otras cosas á que 
se resistió porque el comisionado no le manifestó órilen 
ni documento, pues ni aun la tropa llevaba pasaporte, 
opina que á tin de hacer cargo á la Diputacion, debe pe- 
dirse por medio del jefe político una copia certificada 
del acuerdo donde se facultó á dicho comisionado y de 
las contestaciones de éste á la Diputacion. 

/ A la comision donde se hallan los antecedentes se * } mandó pasar una exposicion del Sr. Diputado Echever- 
A la misma y á la de Legislacion, la de D. José Pas- i ría, fecha de hoy, en que refiriendo 10 representado á 

cual y Bayot, vecino de Villafranca de las Abujas, ex- I las Córtes en 13 de Junio último por los apoderados de 
poniendo que la benemérita clase de labradores está ex- / ia ciudad de la Laguna y puerto de Garachico en la is- 
cluida en lo genera1 de dar sus sufragios para Lae elec- ’ la de Tenerife, una de las que componen la provincia 
ciones de Ayuntamiento, porque las anteriores calami- I de Canarias, sobre haberse desmembrado diferentes pue- 
dades les han puesto en el caso de ser casi todos deu- / blos del partido de la primera con el objeto de agre- 
dores á los Pósitos, de lo que resulta que los últimos y 1 garse ~1 de la villa de Santa Cruz, como efectivamente ’ 

/ ss 
: jl 
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m&s miserables vecinos sean árbitros de las elecciones; 
con cuyo motivo propone seis reglas que cree pueden 
ser provechosas. 

La comision Militar presentó su dictámen en vista 
de la representacion documentada que dirige al COu- 
greso Paula Martinez, vecina de Sigüenza, madre de 
seis hijos, de los cuales dos han muerto defendiendo la 
causa de la PBtria, dos se hallan prisioneros y los dos 
restantes sirviendo en el ejército, y en que expone ser 
de edad de 70 años y pobre, sin m8s auxilio que el de 
una racion diaria de soldado que le concedió la Junta 
de Guadalajara: y que solo se le abonará por dos meses, 
segun lo ha decretado el intendente, durante los cuales 
deber8 acudir á las Córtes á fin de que recaiga su apro- 
bacion. La comision, hecha cargo de las muy recomen- 
dables circunstancias de esta interesada, opina se man- 
de que por la Tesorería de aquella provincia se le asista 
con 6 rs. vn. diarios para que no perezca, y se mani- 
fieste así la gratitud de la Pátria á una tan benemérita 
septuagenaria madre de seis defensores suyos. 

Las Córtes lo decretaron asi. 

e verificó por disposicion de la Junta preparatoria, que- 
ándose el segundo del despojo que se le ha causado del 
itulo de capital 6 cabeza de partido, que se confirió 
,l lugar de Icod por la citada autoridad, en grave per- 
uicio de los derechos que tiene adquiridos desde el tiem- 
10 de la conquista, y suma incomodidad que se segui- 
ia á los habitantes y pueblos de sus inmediaciones en 
1 caso de que subsista 6 se lleve adelante este nuevo 
Ilan, concluye con la siguiente proposiciou, con el de- 
eo de evitar las discordias y desavenencias que en 
#que1 país se han suscitado con este motivo: 

({Hago proposicion formal para que iuformando la 
,omision á cuyo cargo corre el expediente de cuanto rc. 
ultc acerca de esta solicitud, se le mande dar el curso 
jue corresponda, segun su estado, & fin de pacificar 
bar este medio, con la final resolucion que recaiga, el 
mimo de aquellos ciudadanos, que en todos tiempos han 
lado las más relevantes pruebas de su sublime adhesion 
1 la causa pública. I) 

/ d 
lá 

1 
Leidas segunda vez las dos proposiciones del señor 

Tillanueva (sesion de 8 de2 corriente), se admitió á discu- 
lion la primera, y no la segunda. Aquella se mandó pa- 
lar á la comision de Legislacion. 

Se ley6 el dictkmen de la comision de Infracciones 
de Constitucion en vista del expediente formado á ins- 
tancia de Juan Cardero por sí y 6 nombre de otros cin- 
CO guardas mayores del término de Baena, sobre ha- 
ber sido separados de sus destinos en virtud de una re- 
solucion del Gobierno obrepticia y subrepticiamente. 
La comision opina que si bien no encuentra infraccion 
de Coustitucion por lo resultivo del expediente, debe 
pasarse al Gobierno para que en uso de sus facultades 
le dé el curso correspondiente. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

La misma comision, en vista de la queja dada B laa 
C6rks gewales y extraordinarias por D. Juan Gonza- 
Iez de blendoza, alcalde de Bledellin, en Extremadura 
contra su Diputacion provincial, por empeGarso en co- 
nocer de uu asunto puramente contencioso, cual es lf 
nulidad de la venta de una dehesa titulada de Remondo 
Y haber enviado un comisionado con esoolb maibr ( 

e 

Prévios los mismos requisitos, fueron admitidas á 
iiscusion las del Sr. Foncerrada (serios idem), y mand,a- 
ias pasar á la comision de Ultramar. 

Se ley6 por primera vez la siguiontc proposicion del 
Sr. Marquez: . 

((Como el art. 107 del Reglamento obste á las pre- 
tensiones de fundar los votos por escrito, pido se tenga 

Presente Por la comision encargada en la reforma del 
mencionado Reglamento, por si conviniere adoptar al- 
guna vsrlacion en el citado artículo, » 

Vuelto h leer el dictámen de la comision de Legis- 
laciou @aion de 4 del cowienle), en vista de la solicitud 
de varios naturales y vecinos de las provincias de Ul- 
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1 tramar, sobre que ae nombren suplentes por las que di- : oiones vacantes se propongan con arreglo B ordenanza, 
cen hallarse sin representantes en el Congreso, y dis- i , acudió al director del cuerpo pidiendo lo fuese au ma- 
cutido larga y detenidamente, se acord6, á propuesta del I rido en razon de su antigüedad, y segun se manda en 
Sr. Larrazdbal, que la votacion fuese nominal, y así se la órden de 24 de Marzo de 1809, que habla sobre la 
verificó; quedando aprobado dicho dicthmen por nnani- materia, y le contestó estar derogada, y que cuando no 
midad de votos de todos los señores que se hallaban pre- lo estuviese, lo quedaba ahora por aquella resolucion; 
sentes, y consta de la nota adjunta. En la discusion de por lo que solicita declaren las Córtes no haber sido su 
dicho dicthmen, hablando el Sr. Ostotaza, dijo entre otras voluntad derogar la de 24 de Marzo. La comision opina 
cosas que no tenia á estas Córtes por ordinarias mien- que la instancia de la Doña María Josefa pase 8 la Re- 
tras estén en ellas los Diputados suplentes por las pro- gencia para la resolucion conveniente; en la inteligen- 
vincias de Ultramar; con cuyo motivo el Sr. Antillon cia de que cuando en 24 de Junio mandaron las Córtes 
propuso que el Sr. Presidente, conforme al Reglamento, que en las propuestas de las subinspecciones vacaptes 
mandase que el Sr. Ostolaza pusiera por escrito aquellas en el cuerpo de artillería se observase la ordenanza, no 
expresiones; mas habiendo éste protestado que no habia : quisieron derogar la órden citada de la Junta Central de 
puesto en duda la autoridad de las Córtes ordinarias , 1 24 de Marzo, ni ninguna otra de las que rigen poste- 
iue no habia intentado decirlo, y que si se le habia es- 
capado algo que fuese contra ella, no habia sido su in- 
tencion el decirlo, el Congreso se di6 por satisfecho; por 
lo cual no se procedió B la lectura de la indicacion que 
ya habia escrito el Sr. Antillon. 

Se dió cuenta del parte de la Suprema Junta de sa- 
nidad, fecha de ayer, en que se inserta la exposicion 
primera de esta semana que le comunica la comision 
médica, diciendo: ((Aunque por los partes diarios de los 
médicos no parece mengua tanto como se quisiera la 
calentura reinante, hay una señal infalible para esperar 
que pronto finalizará, y es la de caer algunos enfermos 
con calenturas sencillas, en las que no relucen síntomas 
de las reinantes, y tambien por notarse algunas inter- 
mitentes en estos últimos dias.)) La Junta Suprema se 
contrae á. la antecedente exposicion, y remite la relacion 
comparativa de los enfermos en Cádiz, de cuyo resúmen 
general aparece haber en el dia 8 97 enfermos ménos 
que en el dia 4, y 88 tambien ménos de la calentura 
reinante. 

Se leyeron, y mandaron quedar sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados, los dicthmenes de la 
comision de Guerra de las Córtes generales y extraordi- 
narias en vista de los tres expedientes siguientes: 

Primero. Del formado á instancia de D. Agustin 
Garcia Carrasquedo, birigadier , jefe de escuela del cuer- 
po nacional de artillería , quejándose de la iRegencia 
porque con infraccion de la ordenanza de dicho cuerpo 
habia mandado venir de Méjico al subinspector, maris- 
cal de campo D. Judas Tadeo Tolmos, para colocarlo en 
una subinspeccion vacante en la Península; y acerca de 
lo cual opina la comision que se diga á la Regencia, 
que cuando en 24 de Junio resolvieron las Córtes que 
SC mandase al director general de artillería propusiese 
las subinspecciones vacantes con arreglo $ las ordenan- 
zas, fué por haber decidido aquellas que no estaba dada 
segun la ley la subinspeccion de Cataluña; en cuyo 
concepto han dispuesto que cuando se verifique la vuel- 
ta del subinspector de Méjico, quede éste en clase de 
supernumerario, y se reemplace en la primera subins- 
peccion que vaque, sin perjuicio de que se provea des- 
de luego la de Cataluña. 

Siguió y concluyó la lectura del dictámen de la co- 
mision de Señoríos de las C5rtes generales y extraordi- 
narias (sesion de ayer), la cual present8 la minuta de de- 
crete, que dice asf: 

«Habiendo ocurrido algunas dudas sobre el sentido 
genuino y verdadera inteligencia de los artículos 5.” y 
6.’ del decreto de 6 de Agosto de 18 ll ; y no debiendo 
quedar expuesta á la variedad de opiniones en que de 
ardinario tropieza la admikstracion de justicia cuando 
los tribunales no tienen una regla Aja y constante que 
uniforme sus resoluciones, para precaver estos inconve- 
nientes y los muy graves que resultarian de que por 
esta causa se frustrasen los ventajosos efectos que las 
Córtes generales y extraordinarias cifraron en la pun- 
tual observancia de dicha ley, declaran y decretan: 

1.O Que por el decreto ,de 6 de Agosto quedaron 
abolidas las prestaciones reales y personales, y las re- 
galías y derechos anejos, inherentes, y que deb& su 
>rígen á título señoreal, no pudiendo por lo mismo los 
llamados señores conservar el derecho de exigirlas, ni 
los pdeblos la obligacion á satisfacerlas.’ 

Segundo. Del promovido 6 solicitud de Doña María 
Josefa de Sarachaga, mujer legítima del brigadier de ar- 
tillería D. Miguel de Sarachaga, sobre que á consecuen- _ 

2.O Para que los señoríos territoriales y solariegos 
;e consideren en la clase de propiedad particular, debe- 
tán Ios poseedores acreditar préviamente con los títu- j 1 

cia de lo resuelto por las Córtes para que las subinspec- I 10s de adquisicion, como se previene -en el art, 5.’ de 

riores á la ordenanza general de dichocuerpó; y &e en 
cuanto B si debe ó no guardarse en lo sucesivo la anti- 
güedad con arreglo á la resolucion de las Córtes, se 
diga á la Regencia que recordando al Tribunal especial 
de Guerra y Marina el pronto despacho de la consulta 
que tiene pendiente sobre este negocio, consulte lo que 
estime oportuno, sin perjuicio de que entre tanto se pro- 
vean las vacantes que ocurran con arreglo á la ley 
vigente. 

Tercero. Del que se ha formado á solicitud del ca- 
pitan de fragata graduado D. Antonio de Robles y Car- 
rasco, quejándose de no habérsele propuesto para el as- 
censo correspondiente á su clase de teniente de navío, 
que dice pertenecerle por las ofertas hechas en varías 
órdenes que cita, con especialidad en la de 27 de Marzo 
de 18 ll, por la que se exigib como mérito suficiente el 
servicio de nueve meses en las lanchas cañoneras de 
este apostadero, y acerca de lo cual es de sentir la co- 
mision quo no hay un motivo justo para desatender la 
solicitud de Carrasco, y que es acreedor al empleo efec- 
tivo de capitan de fragata, y íi que se le declare la an- 
tigüedad y sueldo que hubiera gozado desde la pro- 
mocion de 24 de Mayo de 18 11, si entonces no hubiese 
sido postergado. 
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dicho decreto, que no son de aquellos que por su natu- te.-- -Miguel Antonio de ZumalacLregui, Diputado Se- 
raleza deben incorporarse á la Nacion, ó que se han , cretario.- -Pedro Alcantara de Acosta, Diputado Se- 
cumplido las condiciones de SU concesion, sin CUYO re- 
quisito no pueden presumirse, y mucho méuos decla- 
rarse por pertenecientes á propiedad particular. 

3.O Los contratos de arrendamientos, censos y de- 
m&s de esta especie celebrados entre los llamados Se%- 
reS y vasallos deben considerarse como contratos de 
particular á particular por el tenor del art. 6.’ de dicho , 
decreto, si del exámen de los títulos resultase que di- 
chos señoríos quedan en la clase de propiedad particu- / 
lar, ,quedando nulas, de ningun valor ni efecto laS con- j 
diciones y pactos que en dichos contratos contengan j 
obligaciones 6 gravámenes relativos á kiS prestaciones, ) 
regalías y derechos que se decian anejos é inherentes 1 
á la cualidad señorea1 que quedó abolida. 

4.O Estos contratos en lo sucesivo se ajustarán en 
un todo á, las reglas del derecho comun, como celebra- 
dos entre particulares que contratan sin privilegio ni 
fuero especial. )) 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa para 
la instruccion de los Sres. Diputados. 

En seguida se ley6 1s siguiente proposicion que hizo 
B las Córtes generales y extraordinarias en la sesion 
pública de 28 de Agosto último el Sr. Diputado Traver, 
y que se mandó pasar B las comisiones reunidas de Se- 
Itorios y especial de Hacienda, las que la devolvieron 
en 13 de Setiembre último con nota de no haber tiem- 
po para su despacho en aquellas Córtes: 

«Que en decreto separado se determine dónde deban 
presentarse los titulos primordiales de adquisicion, as5 
de los derechos abolidos de señoríoss como de bs demás 
derechos que se suprimen por este decreto, teniéndose 
presentes las proposiciones presentadas por el Sr. Calello 
y lo mandado en el decreto de abolicion de señoríos.)) 

Las Córtes acordaron que esta proposicion pase á las 
comisiones reunidas de Legielacion y Hacienda. 1 

El Sr. Martinez de la Rosa hizo la siguiente indica- 
cion, que fué aprobada: 

c(A fln de que las Córtes puedan ocuparse en la 
atribucion que la Constitucion les señala de decretar y 
derogar las leyes, phsense al Gobierno para que informe, 
como previene el Reglamento, los proyectos de ley que 
hay presentados á la discusion del Congreso.,) 

A su virtud manifestó el Sr. Zwnalacárrcgui que la 
Secretarla se encargaba de formar una nota de los asun- 
tos que están pendientes, para que el Congreso deter- 
mine con arreglo á la indicacian aprobada. 

El mismo Sr. Secretario hizo presente que ni en la 
Constitucioo ni en el Reglamento se señalaba el modc 
de comunicar el nombramiento de 10s Sres. Diputado8 
elegidos para el Tribunal de Córtes, y que era necesaric 
se previniese la forma con que debia ejecutarse, sien& 
su parecer que se hiciese en virtud de un decreto, 

Las Córtes lo acordaron así. 

L 

l 

I i 

l 

l 

T rJB levantó la eeeion. =Francisco Tacon, Presiden. . 

cretario. 

Seforee que aprmehan el dickimea de Za comirion de I;egie - 
lazon sobre la solicitud de VarioS individuoa ds la P6ni?m- 

la y C?trumar. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran . 
Perez. 
Robles. 
Rodriguez de Ledesma. 
Feliú. 
Rodrigo. 
Capaz. 
Martinez de la Rosa. 
Cepero. 
García Zamora. 
Cuartero. 
Istúriz. 
Echeverría. 
Caro. 
Antillon. 
Rus. 
Villela. 
Albillos. 
Clemente. 
Varona. 
Lainez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Romero. 
Abargues. 
Martinez (D. José). 
Perez Marcó. 
García Page. 
Dominguez. - 
Huerta. 
Faltó. 
Ortiz Galvez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Oller. 
Castanedo. 
Mesja. 
Yintegui. 
Ramos Aparicio. 
Manrique. 
Balmaseda. 
Izquierdo. 
Maniau. 
Garcla Gonzalez. 
Ortiz Bardají. 
Sombiela. 
Velasco. 
Obregon. 
Salazar. 
Castillo. 
Larrazábal. 
Ramos Garcla. 
Perez Pastor, 
Solis. 
Galvan. 
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Diez García. 
Dou. ’ 
Carasa. 
Riesco. 
Lazan. 
Arango. 
Despuig. 
Escudero. 
Ribero. 
Navarro. 
Gordoa. 
Vazquez Aldaoa. 
Herrera. 
Foncerrada. 
Marquez. 
Reina. 

Iscar. 
Ostolaza. 
Rengifo. 
Caraballo. 
Silves. 
Narimon. 
Tltgés. 
Vega Sentmanat. 
F1ux.á. 
Leon. 
Palacios. 
Lloret. 
Villanueva. 
Serra. 
Sr. Presidente. 

Total, 90. 

58 

. 
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SESION 
, 

DEL DIA 4.1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1813ti 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de los partes de sanidad de Cádiz, fe, 
cha de ayer, y de esta villa de hoy, resultando haberse 
enterrado en aquella 13 cadáveres y tres en ésta. 

Se aprobó la siguiente indicacion del Sr. Tstúriz: 
((Mediante á que por la Secretaría de Guerra se hr 

manifestado no existir en ella ningun trabajo concluidc 
Para la organizacion de las Milicias Nacionales, y á se] 
esta urgentisima, se reencargue á la Regencia: que COK 
la mayor urgencia remita el plan que para este objete 
haya en la Secretaría de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, 6 en cualquiera otra.)) 

A la comision de Hacienda se mandó paFar un ofl- 
oio, fecha 8 del corriente, del encargado de la Secreta- 
ría de este ramo, remitiendo la instancia que dirige al 
Gobierno la Junta de crédito público, por la cual soli- 
citan Ramon Becerrell y Manuel Basto, vecinos de la villa 
de Rinconada, provincia de Sevilla, se les perdone la 
mitad de la cantidad de 9.699 rs. del sobreprecio de 
aguardientes por los años de 1807, 808 y 809, que tu- 
vieron 6 su cargo este arbitrio en arriendo, concedién- 
doles dos plazos para satisfacer el resto. 

Se leyó un oficio, fecha de ayer, con que el eucar- 
gado de la Secretaría del Despacho de la Guerra remite 
Copias de los que en el mismo dia habia recibido la Re- 
gencia por medio de un oficial, y en los que el Duque 
de Ciudad-Rodrigo avisa los sucesos ocurridos en el Sitio 
de Pamplona desde 25 de Octubre, y en el último, fecha 
en Vera 6 1.’ del corriente, la rendicion de Pamplo- 
na por capitulacion, quedando la guarnicion prisionera 
de guerra; por cuyo feliz suceso ruega el mismo Duque 
al Secretario del Despacho de la Gue:ra le permita feli- 
Citarle, y añade: «no puedo aplaudir- suficientemente la 
Conducta de D. CArlos España y la de la tropa de su 
mando durante el tiempo que ha estado mandando el 
bloqueo, que es desde principios de Agosto. Eu todas 
las salidas qae ha hecho el enemigo, ha sido rechazado 
Con pérdida. Don Cárlos de EspaEa fué gravemente he- 

rido el 10 de Setiembre, como expresé en mi oficio de 10 
del mismo; pero como él manifestb que aún estaba en 
estado de continuar haciendo su servicio, me pareCi6 
que en justicia debia dejarlo seguir mandando en un 
punto en donde hasta entonces habia cumplido de una 
manera tan satisfactoria, y tengo la mayor complacen- 
cia en ver que le ha cabido en suerte ser el instrumento 
de la restauracion de una plaza tan importante á la Mo- 
narquía española como la de Pamplona.)) Y concluye 
ofreciendo remitir el detall de los términos de la capi- 
tulacion, que aún no habia recibido. El encargado del 
despacho de la Guerra exponia en el citado PU oficio 
que respecto á constar del del general España, comuni- 
cando al Duque de Ciudad-Rodrigo la rendicion de Pam- 
plona, que en la noche del 31 de Octubre ocuparon 
nuestras tropas una de las puertas de la ciudadela y de 
la plaza llamada de Francia, y que al siguiente toma- 
rian posesion de toda ella, habia decretado el Gobierno 
38 cante el Te Deum en accion de gracias y que se cele- 
bre hoy con salvas de artillería á las doce de la maiiana. 

Vuelta á leer la indicacion del Sr. O&olaza (inserta 
3n la sesion de 9 del corriente), y cuya deliberacion se 
suspendió hasta que se recibiese la noticia de haber 
ocupado nuestras tropas la plaza de Pamplona, se apro 
36 por Unanimidad la idea que comprende, mandando 
ge extienda en los mismos términos y estilo acostum - 
Irados en ocasiones de igual naturaleza. 

El Sr. Albillos hizo la siguiente indicacion, que fu6 
rprobada: 

((Que al general España, encargado del bloqueo de la 
Ilaza de Pamplona hasta su rendicion, se le manifieste 
a satisfaccion con que S. M. ha visto el particular ser- 
litio de continuar en el mando sin embargo de la gra- 
re herida que en una de las salidas del enemigo de la 
Ilaza recibió en el mus!o, y que en prueba se le remita 
)or la Regencia una medalla de la Constitucion, en 
gua1 forma que se ha hecho á los demás generales.» 

El Sr. Echeverría hizo tambien la siguiente indica- 
rion, sobre la que se decla:ó no haber lugar B Votar: 

«Que al general D. CBrlos de Espaùa, que ha resis- 
ido con tanta constancia, bizarría y valor, así la salida 
[e Ia guarnicion de la plaza de Pamplona, como 10s tra- 
Fajos y fatiga5 del bloqueo tan dilatado que se ha con- 
lado á su pericia militar, se le adjudique el premio de 
Ina medalla de oro, obligándomv á costearla de mis 
ropias dietas, cn el caso que el Congreso no tenga 
>ndos para ello, recomendándose además al Gobierno 
ste importantísimo seiViCi0. )) 

La que sigue, hecha por el Sr. Lopez de aeina, fUe 
probada: 
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((Que el dia que al ejército al cual se ha randido niendo presente que la Regencia no solo apoya esta 80- 
Pamplona se le dén 183 gracia8, se le dé tambien ra- licitud, sino que recuerda la resolucion general que tie- 
cion doble. )) ne solicitada en este particular, que cree deber& ser fa- 

vorable á la oficialidad de la armada nacional por las 
razone8 que expone en BU informe, opina que el Con- 
greso debe conceder la maestría de plata del navío Asia 

El Sr. Sanchez, despues de leer un impreso que tiene 6 su comandante D. Pedro Valencia, en considerncion 
por epígrafe: Estado de$wabZe de los he’roa heridos en las á las razones en que funda su pretension, y á la de que 
aceioncs del 31 anterior y 7 del corriente, y de lodo el cuarto ; siendo el único responsable del kxito de BU navegacion 
ej&cito, QUG manifiesta á su jefe el primr ayudante de ci- i en todos sentidos, debe ser igualmente el que obtenga 
ncgfa de2 mismo D, Miguel Llotge, hizo la siguiente in- la utilidad que la misma proporcione. 
dicacion: Las Córtes aprobaron este dictámen. 

<cQue pase desde luego la exposicion de Llotge á la 
Regencia, 6 fin de que en su vista dé las disposiciones / 
COnvenienteS á proporcionar la asistencia debida á los / 
heridos del cuarto ejército, y á que sean cumplidos cou / Se concedió permiso á los Sres. Diputado8 C8raballO 
la más religiosa exactitud por los encargados directa 6 i y Caras8 para que informen lo que les conste en la cau- 
indirectamente de los hospitales militares los decretos / sa del capitan de navío D, Francisco de Paula Castro, 
del Congreso sobre esta materia respecto de todos los 1 pendiente en el Consejo de generales establecido en el 
ejércitos nacionales, y que asimismo informe sobre los Puerto de Santa María, como por oficio do ayer lo soli- 
particulares que comprende dicha exposicion. )) 

1 
/ cita su fiscal D. Miguel Tenorio que entiende en SU for- 

Despues de la competente discusion, quedó reduci- 1 macion. 
da, y aprobaron las Córtes en los términos siguientes 1 
dicha indicacion: 

«Que pase desde luego la exposicion de Llotge 5 la 1 El Sr. Ribero presentó la siguiente idea, que con- 
Regencia para los usos convenientes en favor de los mi, sidersda como proposicion, se ley6 por primera vez: 
litares herido?. » ((Que se diga á la Regencia reencargue B los CO- 

Se decIar no haber lugar B votar sobre la adicion \ mandante3 de los buques de guerra que naveguen á 103 
siguiente que hizo el Sr. Vadillo á la parte aprobada de 
16 indicacion del Sr. Sanchez, á saber: <cy en contra : 

puertos de Ultramar, conduzcan precisamente á los Di- 

de 103 que resultasen haber infringido algUu decreto i 
putados que se les presentaren para biSpOrtarSe á Ia 

soberano. )) 
Península 6 desempeñar su encargo, sin exigirles m8s 

/ cantidad que la muy precisa para el rancho que se de- 
. -~ / ba hacer, y ninguna si ellos tratasen de hacerlo separa- 

1 damente. )) 
Precedida una larga y detenida discusion, en que ! 

se manifestó que la indicacion del Sr. Autillon, que va 
á copiarse, se opoliia al decreto expedido para el crédi- Couformbndose las Córtes con el dictámeu de su co- 
to público, en el que se previene la distribucion que mision de Gobierno 
debe darse á las rentas de las prebendas vacantes, se 1 de Alfonso Párraga, 

interior, accedieron 6 la solicitud 

declaró no haber lugar á votar sobre ella: 
José Tiradas, Juan Godin, Luis 

«Que á fin de que no falte la racion y asislencia 6 
Fernandez y Pablo Balcalá, criados antiguos del Rey Y 

10s soldados que han bloqueado B Pamplona y deben 
e 
c 

guarnecerla, se declaren destinados en primer lugar B 1 
3 1 este objeto exclusivamente los frutos y rentas de la, 

prebenda8 que hayan vacado 6 vacaren en la catedra 
de Pamplona, » 

mpleados actuales en la limpieza y aseo del PalaciJ de 
Iórtes con el salario de 5 reales, sobre que se les au- 
nenten otros 5 para completar los 10 que gozaban eu 
a Oasa Real. 

Tampoco hubo lugar á votar sobre esta adicion de 
Sr. Huerta: 

((Hasta tanto que las urgenkimas necesidades qui 
padece dicho ejército sean cubiertas por los medios ge 
nerales decretados por las Córtes.» ( 

/ : 

Se aprobaron los dictámenes de la com:sion de Le- 
:islacion, en vista de los expedientes á que se refieren; 
y segun ellos, las Córtes concedieron facultad á las per- 
sonas siguientes para vender y permutar las fincas vin- 
:uladas que se expresarán, B saber: 

A D. Juan Carrasco Gonzalez, vecino de Ronda, para 
vender sus casas y 40 fanegas de tierra, valuadas aque- 
llas en 12,435 rs., y éstas en 2.640, pertenecientes al 
vinculo que posee, fundado por D. Juan Gonzalez Hi- 
dalgo, á An de atender al reparo de las demás fincas de 
dicho vínculo. 

Las comisiones de Hacienda y Marina presentaron 
su dictámen en vista de la solicitud que se pasó á su 1 
informe con urgencia, hecha por el capitan de navío ,’ 
D. Pedro Valencia, comandante del nombrado Asia, 
sobre que se le conceda la maestría de plata del buque 
de su mando á su regreso del Callao de Lima, para don- 1 
de está, proximo á emprender su viaje; cuya instancia j 
apoya el interesado en el estado de miseria á que se ve ’ 
reducido por la fttlta de pagas que sufre la marina y de 
una renta vitalicia que disfruta, v en el ejemplar ya ve- 

j 

riflcado con el comandante del navfo Sun Pedro D. Fer- 
¡ 

nando Brillos, á quien las Ctirtes generales ‘y extra- 
ordinarias concedieron igual gracia; la oomision, te- ca, para permutar una suerte de tierra blanca de riego 

A Doña María Ferrer y su hijo primogénito D. JoSé 
LUCq, vecinos de la ciudad de Huescar, para vender el 
cortijo llamado el Calvario y el cercado de viñas tifu - 
Mo San Juan, situados en su término, perteneciente3 
~1 viuculo fundado por D. Leandro Ferrer, de que es 
Poseedora aquella, para atender con su producto al re- 
paro de las demás fincas vinculadas y á sus necesi- 
dades. 

A D. 3uan de Medina, vecino de la villa de Carava- 
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Y estercolado en el partido de la Almudena y sitio del 
Rincon, de cabida de dos fanegas y dos celemines, per- 
teneciente al vínculo que fundó Juan de la Huerta, cu- 
YO valor en renta es de 333 rs. 26 mrs., y en venta 
8.34 1, y un bancal de tierra de riego y estercolado, 
sito en las baldías del diezmo, de cabida de 22 celemi- 
nes, tres cuartillos y medio, correspondiente á la vin- 
culacion que instituyó.Isabel Navarro, viuda de Sebas- 
tian Aznar, el cual produce de renta anual 418 rs. 20 
maravedís, y vale 10.484 rs. 12 mrs., y por otros tan- 
tos terrenos valuados en lIj.031 rs. 28 mrs. vn., que 
rentan 539 rs., propios de D. Antonio Martinez, á fin de 
que con el sobrante repare dos casas ruinosas del se- 
gundo de dichos vínculos. 

A D. Francisco de Paula Pernia, vecino de Valdepe- 
ñas de Jaen, para permutar una vega con nogales al 
rio de Susana y vera del Cura, perteneciente al víncu- 
lo que fundó D. Juan de Medina, á fin de atender con 
su producto á la reparacion de otras varias fincas vincu- 
ladas. 

A D. Francisco Manuel Guevara, vecino de la ciu- 
dad de Purchena, en representacion de su mujer Dofia 
Josefa de Torres Asegui, para enajenar una casa con 
su huerto en el barrio denominado la Polaoa, 12 fane- 
gas de tierra secana, pago que se dice el cerro del Sa- 
cristan, y 18 de igual calidad en el partido de la Onu- 
bria, todo en el término de la villa de Oria, partido de 
Baza, que posee la Doña Josefa en el concepto de vincu- 
ladas, segun la fama pública, aunque no resulta quién 
fué el fundador, á fin de invertir su producto en mejo- 
rar las fincas de otra vinculacion que tambien posee la 
Doña Josefa en el término del lugar de Pulja, jurisdic- 
cion de Lorca. 

Al Marqués de Villaseca y al Conde del Xenado, ve- 
cinos de la ciudad de Córdoba, para permutar un corti- 
jo titulado Haza Escuderos, pertenecieute al vínculo que 
disfruta el primero, fundado por D. Lope Zapata Baltier, 
por unas casas principales en dioha ciudad, plazuela de 
Don Gomez, collacion de Santa Marina, afectas al mayo- 
razgo que disfruta el segundo, y fundaron D. Gonzalo 
de Cea, Doña Juana de Córdoba y el doctor D. Gonzalo 
de Cea. 

A D. Enrique Ruiz Coello, vecino de la ciudad de 
Huéscar, para enajenar un molino de pan, sito en el 
término de la de Loja, perteneciente al vínculo que po- 
see y fundó el alférez D. Cipriano Ruiz Coello, B fin de 
invertir su valor en mejorar las fincas restantes. 

A D. Antonio Marin y Lara, vecino de Almería, 
para enajenar un trozo de tierra de riego, situado en la 
vega del lugar de Pechina, jurisdiccion de dicha ciu- 
dad, finca del vínculo que posee, y fundaron Dofia Mi- 
caela Puches y D. Miguel Nuñez de Ocamp, a 5n de 
atender con su producto á Is reparacion de las demás 
de que se componen. 

A D. Juan García Pretel, vecino de la villa de Vil- 
ches, para enajenar hasta en cantidad de 40.000 rea- 
les una de las fincas del vínculo de que es poseedor, 
fondado por el presbítero D. Andrés García Pretel, á fin 
de reedificar el molino de aceite y cultivar los olivares 
de dicho vínculo. 

Y 6 Doña María de los Dolores Bermudez, vecina de 
Lorca, para dar á censo redimible varios pedazos de 
tierra de que se compone, situados en el partido de 
Baldacy de aquel término, pertenecientes al vinculo de 
que es poseedora, y fundó Dofia Juana Perez de Tudela. 

l 

1 

( !  

A la comision de Legislacion se mandó pasar una 
exposicion del Conde de Maule, primer alcalde constitu- 
cional de Cádiz, en que dice que al tratar el Ayunta- 
miento de formar la Junta municipal de sanidad que 
previene la instruccion de 23 de Junio, tocó el iucon- 
veniente de si deberia 6 no existir la conocida por eu- 
perior marítima, sobre lo cual consultó al Gobierno, que 
no ha resuelto. Que sin perjuicio se nombró la munici- 
pal, é instaló en 1.’ de Setiembre; pero conociendo que 
las deliberaciones de ambas en un mismo asunto habian 
de ser complicadas, dispuso el jefe político se reuniesen 
las dos para sus acuerdos sobre la salud pública, bajo 
la presidencia del alcalde constitucional: que así estu- 
vieron hasta el 3 del presente, en que el alcalde tuvo 
noticia de que la superior marítima despachaba por sí 
varios asuntos sin noticia de la municipal, lo que he- 
:ho presente al jefe político, contestó que no pudo man- 
dar que la del puerto fuese una misma con la munici- 
pal, porque aquella está directamente á las órdenes de 
la suprema y tiene los encargos particulares de la ba- 
lía que indica. Dicho alcalde hace varias reflexiones 
?ara desvanecer estos inconvenientes, insistiendo en que 
no estando determinada en ningun decreto ni regla- 
mento de esta época la existencia de la Junta suprema 
marítima 6 del puerto, debia entenderse suprimida, y 
refundidas sus funciones en las Juntas-que detalla la 
instruccion de 33 de Junio; y concluye pidiendo decla- 
ren las Córtes que conforme á ella no debe haber en los 
pueblos más que una Junta subalterna de sanidad, sean 
5 no puertos, la cual atienda á las ocurrencias de ba- 
hía segun los reglamentos existentes. Incluye copias de 
las contestaciones que han mediado. 

La comision de Legislacion presentó BU dicthmen 
en vista de la solicitnd del presidente del Supremo Tri- 
bunal de Justicia, 1). Ramon de Posada y Soto, sobre 
que se le conceda su jubilacion en los términcs que se 
estimen justos y sean bastantes para la subsistencia de 
JU familia, por hallarse debilitado con su mucha edad, 
los trabajos y achaques que acredita. La comision opi- 
na que se conceda á este magistrado veterano y bene- 
mérito la jubilacion en los términos que el Gobierno la 
propone, sin más excepcion que el expresar que cuan- 
do llegue á derogarse la ley del máximun, en vez de 
los 40.000 rs. que ahora debe disfrutar, perciba 50.000, 
que es la mitad de su sueldo seiialado por el Congreso. 
La Regencia en su informe, que se leyd, es de parecer 
que puede accederse á la solicitud de Posada, con el 
sueldo de 40.000 rs. que disfruta, tratamiento y hono- 
res, en atencion B sus dilatados servicios, avanzada 
edad y ejercer la primera plaza de la magistratura. La 
comision con este motivo llama la atencion de las Cor- 
tos hacia la necesidad de formar un decreto adiCiOnd 6 

la ley de 9 de Octibre sobre la jubi’acion de los ma- 
gistrados que por su avanzada edad ó sus enfermedades 
se imposibiliten para seguir ejerciendo la9 ¿tUgUSkM 

funciones de la judicatura, y 10 acrediten así de un mo- 
do legal y competente. ((Mientras no SC Aje, dice, la 
suerte do estos funcionarios públicos en términos que 
sU jubilacion no depsnda en gran parte del favor y ar- 
bitrariedad del Gobierno, es imposible que tengan la in- 
dependencia con que nuestra Constitucion ha querido 
establecer los tribunales; y será posible que los magls- 
trados mas inflexibles, rectos y virtUOsOs Seau VíCtiLU 

de Ia espantosa indigencia y de la vergonzosa mendiguez 
59 
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cuando ]a vejez los oprima 6 enfermedades incurables les 
asalten. Si las Córtes, pues, lo juzgan conveniente, la 
comisiou extender8 sobre este importante asunto el Pro- 
yecto de decreto, que podrán tomar luego en su sobe- 
rana consideracion. )) 

Votado por partes este dictámen, fue aprobado en 
las dos que comprende. 

Se dió cuenta del que dió la comision de Justicia de 
las Córtes generales y extraordinarias acerca de la so- 
licitud de D. Patricio Condon, de nacion irlandés, ve- 
cino y del comercio de Algeciras, reducida á que se le 
declare en la posesion y goce de los privilegios que co- 
mo á irlandés le corresponden, y como tal comprender- 
le los de ciudadano español, y que si esto no pudiese 
ser, se le expida la correspondiente carta de naturaleza. 
La comision, teniendo presente que por el art. 5.” de la 
Constitucion es ya y se le debe estimar español, por lle- 
var más de diez años de vecindad ganada segun la ley, 
y que concurren en él todas las cualidades que exige e 1 
artículo 20 para que se le conceda la carta de ciudada- 
no, por estar casado con española, ejercitarse en el co- 
mercio y haber adquirido bienes raíces, es de parecer 
se le conceda ja carta de ciudadano. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

La misma Comision, en vista de la solicitud de Don 
Juan Layuz, natural de Bayona de Francia, residente 
en Vitoria, sobre que se le conceda carta de ciudadano 

. español, observa que el interesado no justifica ser ca- 
sado; y siendo ésta otra de las cualidades prevenidas en 
el art. 20 de la Constitucion para que el extranjero pus- 
da obtener carta de ciudadano espaiiol, opina que no 
puede concederse la que solicita mientras no haga cons- 
tar dicho extremo, que es el único que le falta para la 
coocesion de esta gracia. 

Las Córtes se conformaron tambien con este dic- 
támen. 

Tambien se aprobó el de la comision de Hacienda 
desestimando la instancia de D. Cárlos Francisco Agui- 
lar y Galeote, profesor de cirugía en Cádiz, por la que. 
con exposicion de sus méritos y haber perdido la vista 
en las operaciones de fumigar los barrios que se le 
asignaron para desinfeccionarlos de los miasma8 pútri- 
dos en las epidemias de 1800 y 1804, solicita se le am- 
plíe la pension de 200 ducados que disfruta sobre los 
fondos municipales de dicha plaza; fundándose para ello 
la comision en que las Córtes no se han reservado fa- 
cultades para disponer de los fondos municipales. 

1 

La de Legislacion, en vista de la solicitud de Don 
José Acereda y Torres, natural de Talavera de la Rei- 
na, reducida 4 que se le conceda vénia de edad y libre 
administracion de sus bienes, por ser mayor de 24 años, 
ser aquellos cuantiosos, su conducta arreglada y tener 
inteligencia en el comercio, con otras razones que se 
justifican, es de parecer que se acceda á ella, sin per- 
juicio del servicio militar. 

Las Córtes lo acordaron así. 

Se concedió permiso B los Sres. Diputados por la 
provincia de Soria para que se acerquen al Gobierno á 
tratar de asuntos relativos á la misma. 

El Sr. Presidente dijo que mañana se discutiria el 
proyecto de reglamento del Diario de COrtcs, y levantó 
la sesion .=Prancisco Tacon, Presidente.=Miguel An- 
tonio de ZumalacBrregui, Dipu tado Secretario. = Pedro 
Alcgntara de Acosta, Diputado Secretario. 
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SESLON 
DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AT?0 1813. 

Se leyeron el Acta del dia anterior y los partes de A la comision de agricultura se mandó pasar una 
sanidad de Cádiz del mismo y de esta villa de hoy, de esposicion que remite desde Badajoz D. Mariano Tama- 
los que resulta hacerse enterrado en aquella cinco ca- riz, acompaiíando la planta geométrica de una colonia 
dáverrs y en ésta uno. militar, titulada Fernandina, para premiar B los defen- 

sores de la Pátria. 

Se ley6, y mandó pasar A la comision Militar, la con- 
sulta del Tribunal especial de Guerra y Marina, que con 
oficio de 28 de Octubre último dirige el encargado del 
Despacho de la Guerra, acerca de la instancia de Doña 
María de Tomás, viuda del comisario de guerra D. Mi- 
guel Alsina, sobre que se haga efectiva la promesa que 
hizo á dicho su marido el general Marqués de Campo- 
verde, reducida á que si se encargaba de proporcionar 
la entrega del castillo de Nonjuich, SC daria á su viuda, 
en caso de perecer en la empresa, su sueldo y el valor 
de las raciones que le corresponden, pues se hubia ve- 
rificado su muerte sin conseguirse el intento. El Tribu- 
nal y la Regencia convienen en que & la interesada se 
le dé la viudedad que le corresponde, y que la diferen- 
cia hasta el tola1 del sueldo y raciones se le abone por 
el Erario nacional. 

Se ley6 una exposicion de la Diputacion provincial 
de Valencia, con que remite un impreso que anuncian- 
do su instalacion, ha circulado á los pueblos de aquella 
provincia, y añade: «La Diputacion ha creido deber pre- 
parar la opinion de los pueblo8 para las mejoras que re- 
claman la agricultura, su industria, los establecimien- 
tos públicos y las artes, dándoles una breve idea de las 
atribuciones de este instituto constitucional y una sen- 
cilla explanacion de los altos destinos á que los eleva 
la Constitucion política del Estado, trasform8ndose su 
8ér político, y haciendo dueño de sus sudores, de sus 
tarea8 y de sus luces al labrador benéfico, al útil me- 
nestral y al ingenioso artista y fabricante. 1) Las Córtes 

Se di6 cuenta de una exposicion de D. Marcial Lo- 
pez, natural de Daroca, en la provincia & Aragon, en 
que presenta un plan de educacion nacional, frutos de 
sus tareas, y refiriendo su carrera, estudios y porte po- 
lítico ínterin la dominacion del intruso, con los servi- 
cios militares y políticos que en este tiempo ha presta- 
do, solicita que los aííos trascurridos desde el de 1808 
en adelante sean habidos como académicos, y se le nd- 
mita á exámen de abogado, presentando los documen- 
tos necesarios. Con este motivo hizo el Sr. Antillon la 
indicacion siguiente, que fué aprobada: 

((Las Córtes reciben con agrado el plan sobre educa - 
cion nacional que presenta al Congreso el profesor ara- 
gonés D. Marcial Lopez, apreciando su celo y aplica- 
cion. Pase este plan á la comisiou de Instruccion públi- 
ca para que le examine y haga de su doctrina el uso 
conveniente. Y en cunnto Q la solicitud del interesado 
sobre conmutacion y dispensa de años para recibirse de 
abogado, informe la comision de Legislacion en vista de 
los documentas que acompaña. 1) 

Las Córtes aprobaron el prospecto, que fu6 leido y 
presentó la Secretaría, segun lo resuelto en la sesion de 
8 de Octubre, comprensivo de las razones que ha te- 
nido el Congreso para mandar imprimir y publicar sus 
Actas, y que ha de servir de prólogo á Bstas. 

oyeron con agrado esta exposicion, y mandaron 88 in- 
serte en su Diario. Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion del 

Sr. Abargues: 
ctQ&tan luego como lo permitan las circunstancia8 

ge levante en la plaza de Pamplona, que 88 llamar8 de 
La misma resolucion recayó sobre la que les dirigen la Constitucion, un monumento que recuerde B la más 

el juez de primera instancia y Ayuntamiento constitu- remota posteridad la felonía con que fué ocupada por 
cional de Biar, provincia de Valencia, felicitándola8 por los franceses, y el heroismo con que la han reconquis- 
sn instalacion, y manifestando las muestras de regocijo tado los españoles. 1) 
con que han celebrado tan agradable noticia. 

. 
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prévjaa laa formalidades de estilo, fueron admitidas 6 
dfscusion las proposiciones del Sr. García Zamora Y del 
Sr. Cepero (scsion de 9 d# Noviembre), Y mandaron pasar 
aquella 6 la comigion de Legislacion y ésta S la do Ul- 
tramar. , - 

. 

Leida segunda vez, DO fué admitida 6 discnsion la 
del Sr. bfarquez (sesion de 10 de ~~vie~he). 

Consiguiente B estar señalada para hoy la discusion 
del proyecto de reglamento presentado por la comision 
del Diario de Cdrtcs (sesion de 4 de iNoviembre), se proce- 
di6 6 ella, y despues de la competente, fueron aproba- 
dos los artículos 1 .‘, 2.” y 3.“, capítulo 1 .‘, segun los pre- 
senta la comision en su proyecto, y se insertan como 

.todos los demás que comprende en las sesiones de 4 
y 8 del corriente. El 4.‘se aprobó tambien, suprimién- 
doge la palabra ((por ahora,)) y mandhndose que en lu- 
gar de los nueve taquígrafos que se señalan por dicho 
articulo, hayan de ser 12. El 5.’ fué aprobado con su- 
presion de las palabras ((6 propuesta de la comision del 
Diario por ternas,)) y tambien éstas «á propuesta sim. 
ple de la comision.» El 6.’ lo fué igualmente, mandan- 
do se sustituyese B la cláusula que dice nB la comisiol! 
del Z%wio)) la siguiente: ctB las Córtes;)) y que en lugar 
de la expresion ccal director)> con que acaba el artículo, 
ae pusiese «igualmente á las Córtes.1) Asimismo se apro- 
b6 el 7.‘. añadiéndose despues de la palabra CWes las 
siguientes: «por más término que el de ocho dias.)) El 
8.’ se aprobó, y el 9.’ mandó volver 4 la comision para 
que lo presente de nuevo. El 10 y el ll (último del ca- 
pítulo 1.‘) fueron tambien aprobados, é igualmente el 
12 (primero del capítulo 2.“) y el 13. El 14 fué repro- 
bado, y se maud6 que volviese B la comision. El 15 se 
aprobó, y el 16 se suspendió por ahora, como tambien 
el 17. El primer párrafo del 18, que decia ((seguir la 
correspondencia literaria del establecimiento,» se man- 
d6 suprimir. El 2.” se aprobó, afiadiéudose despues de 
«examinar)) las palabras el ((Diario de, » y suprimiéndose 
la expresion «alteraciones» y la última cláusula que dice 
((6 dn de que sea uniforme el estilo,» con cuya adicion 
y supresiones queda el segundo párrafo eh la forma sf- 
guiente: ((Examinar el Diario de las Actas de las sesio- 
nes, y hacer en ellas las enmiendas accidentales que cre- 
yere oportunas:.)) el 3.’ se aprobó, y reprob6 el 4.’ por 
aer atribucion de la Secretaria, segun las resoluciones 
anteriores: el 5.’ tambien se aprobó: el 6.’ lo retiró la 
comision; y el 7.‘, 8.‘. 9.’ y 10 fueron aprobados. 

El Sr. Faltó hizo la siguiente adicion al art. 5.‘, 
capitulo l.*, cuya idea fué aprobada: 

«LOS pretendientes acudirán á la comision del Diaric; 
con sus solicitudes: la comision informará sobre sup 
méritos, y las Córtes, visto el informe, procederán á la 
provision. 1) 

Mandóse suspender la discusion de dicho regla- 
mento. 

Se di6 cuenta del dictimen de la comision de Le- 
gislacion en vista de la propoaicton del Sr. Villanueva 
(@siofi del 17 de Ocluke), relativa á que los expediente1 
de rehabilitacion de emp?eados, cuyo conocimiento s, 
reservaron las Córtes generales y extraordinaria8 po: 
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us decretos de 21 de Setiembre y 14 de Noviembre, 88 
evuelvau Q la Regencia del Reino para que los resuel- 
a por sí segun el espíritu de dichos decretos, 6 lea dé 
1 curso correspondiente segun las leyes. La multitud 
e expedientes de esta naturaleza, dice la comision, que 
an venido á las Córtes y que vendrán en lo sucesivo, 
cupar seguramente una gran parte de 1:~ sesiones de 
IS mismas, cuya atencion reclaman asuntos mtîs ge- 
erales y de mayor importancia. La dificultad de que IOS 
res. Diputados examinen á un mismo tiempo expe- 
ientes que muchos de ellos son bastante voluminosos, 
sobre todo la prontitud que justísimamentc reclaman 

luchos de estos expedientes, inclinan á la CODIisiOn á 
roponer á las Córtes se sirvan decretar: ((Que los expe- 
ientes de rehabilitacion de empleados, CUYO conoci- 
liento se reservaron las Córtes generales y extraoidi- 
,arias por sus decretos de 2 1 de Setiembre y 14 de so- 
iembre de 1512, se devuelvan á la Regencia para su 
esolucion segun el espíritu de los expresados decretos. 11 
kte dictámen se mandó quedar sobre la mesa para que 
e instruyan los Sres. Diputados, y el Sr. Praridtmfe 
eñaló para su discusion el dia 14 del corriente. 

La comision de Poderes presentó el suyo en vista 
le la exposicion de D. José hfaría Peinado, Diputado 
!lecto á las actuales Cúrtes por la provincia de Goate - 
oala, en la que, despues de manifestar las causas físi- 
:as y políticas que le impiden desempeñar este alto 
:argo, pide se le exonere de él, lo que apoya el capiten 
teneral de la misma provincia. La comision opina que 
as causas políticas que alega el Sr. Peinado no son 
atendibles, y que las físicas no est8n sufkientemente 
ustificadas; por lo que es de parecer que no debe acce- 
lerse á la solicitud de dicho señor. La misma comisiou, 
Icerca de la indicacion del Sr. Arangù (sesiún de 5 åe 
iToairmbre), relativa á que se diga lo necesario para evitar 
lue se repitan en América otros casos de igual c!asc>, y 
10 se vea el Congreso, como actualmeute se ve, sin que 
te presenten oportunamente los Sres. Diputados nom- 
Irados, cree que no hay otro medio de evitar los casos 
le esta naturaleza, que el que se mande á los jefes po- 
íticos de Ultramar que luego que les conste la impo- 
Iibilidad absoluta de algun Diputado, cuiden de que se 
ustiEque competentemente, y con informe de la Dlpu- 
:acion provincial remitan las diligencias sin perdida de 
nomento & las Córtes 6 Diputacion p‘eimanente de ellas, 
Jara que, con arreglo & lo prevenido en los articuloa 90 
Y 160 de Ia Constitucion, resuelvan lo que convenga. 
Despues de la competente diacusion, se votó el referido 
jictámen en las dos partea que comprende, y en ambas 
iué aprobado, con una adicion del Sr. Feliú, segun la 
:ual, cuando se trata en 1% segunda del modo con que 
han de cuidar los jefes políticos de que se jastiflque la 
imposibilidad de los Diputados y del informe de la Di- 
Putacion provincial, se manda aBadir: «6 si ésta no se 
hallare reunida, del Ayuntamiento del pueblo de Itt fe- 
sidencia del Diputado. » 

Y se levantó la 8esioui=Francisco Tacon, Preai- 
den te -=MiEuel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Secretario 
cretario. 

. =Pedro AlcBntara de Aoosta, Diputado Se- 
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DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL Ag0 1823. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior y 
de las partes de sanidad de Cádiz de ayer y de esta vi- 
lla de hoy, de los que aparece haberse enterrado en 
aquella nueve cadáveres y en ésta cinco. 

Se di6 cuenta del segundo informe de la presente 
wmana, que en cumplimiento de lo mandado remite la 
Junta Suprema de sanidad, con expresion del parte que 
le comunica la comision médica, segun el cual la ca- 
lentura reinante bastardea y decrece de tal modo, que 
se afirma la comision en lo que dijo con fecha de 5 y 9 
de este mes, A la Junta Suprema nada le ocurre añadir, 
y remite la relacion comparativa de enfermos de los 
dias intermedios al informe antecedente, resultando de 
ella haber 66 enfermos ménos que en el dia 8, y 47 
tambien méno3 de la calentura reinante. 

Las Córtes concedieron permiso al Sr. Diputado Don 
Mariano Rodriguez de Olmedo para permanecer en Se- 
villa el tiempo necesario á que 3e verifique el laudable 
objeto que allí le ha llevado, cual es el de la acuiiacion 
de la medalla que tiene ofrecida á su costa para per- 
petuar la Memoria del seijalado triunfo de 21 de Junio 
en los oampos da Vitoria. 

Se mandaron archivar los siete documento3 que con 
oficio de 9 de este mes remite el encargado del despa- 
cho de Gracia y Justicia, y de 103 que aparece haberse 
devuelto sus conventos á los religiosos de Santo Domin- 
go y San Antonio de Pádua de CSrdoba, á los carmeli- 
tas descalzos de Uceda, B los dominicos de Ronda, á los 
descalzo3 menores de San Francisco de Guadix, á los de 
San Buenaventura de Baeza y á los de San Francisco de 
Alhama. 

A la comision Militar se mandó pasar una exposicion 
con que el brigadier de los ejércitos nacionales D. Fe- 
derico Moreti dirige al Congreso un plan de estableci- 
miento militar, cual es la formacion de cuarteles de 
tránsito y de reclutas. 

Se aprobó el dictirmm de la coPaision de Infraocio- 

nes de Constitucion, en que opina se remitan al Gobier - 
no, donde pasaron 103 antecedentes para su resolucion, 
los recuwos que con fecha de 23 de Setiembre y 2 de 
Octubre últimos hace á las Cbrtes el alcalde primero 
constitucional de Totana, quejándose con la mayor 
vehemencia de’haber continuado el apremio militar pn- 
ra exigirle la multa que le impusieron el jefe político p 
Junta de sanidad de Múrcia á pretesto de demora en 
exigir al vecindario la contribucion de un real de ve- 
Ilon por cada uno para gasto3 de sanidad. 

Tambien se aprobó el dictámen de la misma comi- 
sion en vista de la iustancia de D. Antonio Figueras, 
residente en Cidiz, acerca del lance ocurrido con el se- 
Eor Diputado O&olaza á las inmediaciones del edificio 
de Córtes en el dia 9 de kgosto de este ano, por lo que 
le detuvo el comandante de la guardia, y despues se le 
puso en li.bertad á consecuencia de perdon otorgado por 
el mismo Sr. Diputado. La comision, para dar su pare- 
cer, nscesita que D. Antonio Figueras acredite con la 
competente justificacion el hecho á que se contrae en 
su exposicion. 

La comision de Legislacion, en vista del expediente 
promovido por D. Julian Pemartin, de nacion francés, 
vecino y minero que ha sido de Zacatecas, y actual- 
mente avecindado en Cádiz, solicitando de las Córtes 
carttr de naturaleza, y á que por no estar casado oou 
española no ha podido obtener la de ciudadano; despues 
de manifestar las circunstancias que concurren en el 
interesado, y de lo que en su razon informa la Regen- 
cia, dice: que desearia encontrar arbitrio para proponer 
á las Córtes que concediesen á este apreciable extran- 
jero la carta de ciudadano español; pero ya que esto no 
sea dable por no estar casado con española, no puede 
ménos de condescender con los deseos del interesado, y 
proponer que le concedan la carta de naturaleza confor. 
me al art. 5.” de la Constitucion. Las Córtes aprobaron 
este dictamen, y resolvieron no haber lugar á votar 
sobre la siguiente indicacion del Sr. Ramos Arispe: 

«Expresándose en la carta que ésta no perjudica á 
los derechos adquiridos anteriormente por el interesado 
segun las leyes. )) 

Tambien se declaró no haber lugar B deliberar ao- 
bre la siguiente indictcion del Sr. García ZsmOra: 

60 
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«NO siendo la expresion de profesor aragonés que 
contiene la indicacion del Sr. Xntillon, hecha en el dia 
de ayer 6 incluida en el Acta de hoy, ni rigorosamente 
castellana, ni propia para ninguu efecto, podrá el Con- 
greso determinar la supresion de dicha palabra arwonk 
unida á la de profesor.)) 

La comision de Hacienda,en vista del oficio del en- 
cargado de la Secretaría de este ramo, fecha 8 del cor- 
riente, y de que-se hace mérito en la sesion de 9 del 
mismo, sobre la ejecucion de un préstamo forzoso equi- 
valente al valor de la contribucion directa en un ter- 
cio, reintegrable por terceras partes en el primer año 
en que sc hallare establecida, dice haber conferenciado 
con el mismo encargado, y que despues de las más de- 
tenidas reflexiones, no ha podido ménos de convenir en 
la necesidad de adoptar el arbitrio propuesto, bien que 
modificado en los términos que resulta de la minuta de 
de decreto que acompaña. ((No se detendrá la comision, 
añade, en el triste cuadro de nuestra administracion 
pública, ni en la penuria del Erario nacional, devasta- 
do por nuestros enemigos y no constituido aún sobre 
las sólidas bases de diferentes decretos que dieron las 
Córtes generales y extraordinarias. Pero en tanto que 
ssi se verifica á impulsos de las enérgicas disposicioner 
del Gobierno, la necesidad del momento es urgente y 
grave: el alimento de nuestros ejércitos y la formacion 
de otros de reserva no admiten dilacion. Fácil es cono- 
cer, y no se ocultan á la sabiduría del Congreso los fu- 
nestos resultados que produciria á la Pátria la meno] 
morosidad en la adopcion de arbitrios capaces de lleva] 
Q cabo tan importantes flnes. Por lo mismo, la comisior 
reduce su dictámen á que las Córtes se sirvan decretal 
la anticipacion que propone el Gobierno, equivalente a 
valor de un tercio de la contribucion directa;y reinte- 
grable en el año próximo en los términos que se expre. 
sa en la adjunta minut,a de decreto que tiene el bono: 
de presentar para su soberana aprobacion.)) Dicha mi. 
nuta de decreto dice así: 

((Conformándose las Córtes con lo propuesto por 1: 
Regencia del Reino, á dn de que los ejércitos se halle1 
prontamente abastecidos, y que la falta de recursos pa. 
ra levantar otros de reserva que reemplacen á los va. 
lientes muertos en el campo del honor no retarde u1 
momento la decision de la gloriosa lucha que sostienl 
la Nacion; deseosas asimismo de evitar, á costa de cual 
quier sacrificio, los irreparables males que de lo contra 
rio pudieran sobrevenir, se han servido decretar lo si 
guieuto: 

1.O Se exigir8 á todas las provincias de la Penín 
sula é islas adyacentes una anticipacion equivalente z 
valor de un tercio de la contribucion directa decretad 
por las Córtes generales y extraordinarias, reintegrah: 
por terceras partes en el aiío próximo, que debe ser , 
primero de su establecimiento. 

2.O Para la distribucion de este tercio anticipae 
servirán de base en las provincias de Aragon, Valencia 
Cataluña y Mallorca las cuotas que han pagado has 
ahora Por equivalente 6 catastro: en las demás de la P1 
nlosula los encabezamientos de los pueblos por reoti 
Provinciales, y en lOS que no los hubiera el producto, 
las mismas en el último quinquenio. 

3.O Las DiNaciones provinciales debe& interv, 
niv Y aprobar el repartimiento qtle se ha do hacer eot 
los pueblos de su respectivo distrito, y Ios Ayuntamio: 
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os constitucionales arreglarán el cupo de cada contri- 
juyente. Para el desempeiío de estas obligaciones se se- 
la]a el tsrmino de quince dias á las Diputaciones, é 
;ual plazo á los Ayuntamientos, que empezar8 B correr 
esde aquel en que reciban las órdenes respectivas. 

-1.O El pago deber8 ser precisamente en dinero me- 
jlico, sin admitirse recibos de suministros ni de otra 
lase de créditos anteriows á la publicacion del decreto 
le las Córtes generales y extraordinarias de 30 de Agos- 
o último, realizándose en el preciso término de diez dias, 
r los Ayuntamientos apremiarhn con todo rigor á los 
norosos. 

5.” En el inespe rado caso de notarse resistencia 6 
lilacion de parte de los Ayuntamientos en la exaccion 
le Ias cantidades que se hubieren repartido, procederán 
os intendentes en los mismos términos B la ejecucion de 
o mandado. 

6.’ Para que tenga cumplido efecto el reintegro de 
a referida anticipacion , cuidarán las Diputaciones pro- 
rinciales que en el próximo repartimiento del CUPO cor- 
respondiente á cada pueblo por la contribucion directa 
le les rebaje lo que haya satisfecho cada uno por dicha 
inticipacion, anotándose con toda claridad, á fin de que 
?l resto se distribuya en tres partes iguales que debe- 
rán satisfacer en las épocas señaladas por la instruccion 
que acompaña al decreto de 13 de Setiembre último SO- 
bre establecimiento de la mencionada contribucion. 

7.” En atencion á la extraordinaria urgencia que 
obliga á exigir este tercio anticipado, y á ffn de evitar 
todo entorpecimiento , no se oirá reclamacion alguna 
contra el repartimiento que se hiciere, sino despues de 
verificar el pago; y en el caso de calificarse justas las 

ue se hicieren, se tendrán presentes para la debida in- 
emnizacion en el repartimiento que debe hacerse en el 
ño próximo, segun se indica en el artículo anterior.» 

El Sr. Istúriz, individuo do dicha comision, presen- 
S su dictámen separado, disintiendo de la mayoría de 
Ila, que fué leido por su mismo autor, el cual expone 
ue las Córtes generales y extraordinarias al decretar 1s 
ontribucion directa debieron estar muy distantes de 
reer que antes de dos meses, al principiar sus sesiones 
IS ordinarias se presentase el Ministro de Hacienda á 
edir medios para sostener los ejércitos, con una urgen- 
ia que parece debió prever desde entonces, pues que 
.ingun acaecimiento extraordinario y funesto ha tras - 
ornado en este corto intervalo la base sobre que se con- 
6 para formar un equilibrio de medios y necesidades: 
)ero que desgraciamente dicho Secretario se presenta en 
nedio de la situacion en que nos encontramos (y de que 
la una idea el Sr. Istúriz), anunciando que no tiene me- 
ti08 y que luego necesita un empréstito forzoso ; y 
:omo en apoyo de esta necesidad, se oyen resonar si- 
nulthneamente en el Congreso y en la imprenta los la- 
nentos, las exclamaciones m8s tristes del miserable es- 
:ado en que se hallan nuestros ejércitos. (rsensible me 
seria (añade) aparecer un declamador, siendo solo mi 
jeseo convencer del motivo que me separa del dicthmen 
de la mayoría de la comision; ni tampoco pretendo en- 
trar en el anhlisis de las alarmantes circunstancias que 
he expuesto, y cuál es la opinion que tengo de que la 
libertad de mi Pátria peligra si IR enérgica pero reflexi- 
va conducta del Congreso no la salva, sosteniendo con 
su Perspicaz asistencia la bien intencionada Regencia 
en que depositó el Poder ejecutivo, y peligra tanto en 
mi ConcePto, que quizá la amarga sonrisa del perverso 
nunca ha sido tan fundada como ahora. N Considerando, 
Pues, lo anti-constitucional deunpréstamo forzoso, pues 
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que si este ú Otro cualquiera servicio público es en e’ 
modo que la Constitucion prescribe, será excusado aque’ 
adjetivo, y si otra cosa quisiere significar, no puedec 
sancionarlo los que han jurado ésta, considerando lo: 
graves inconvenientes que ocasionará á la plantidcacior 
de la contribucion directa este préstamo, adelanto 6 in- 
trusa contribucion, y por conãcuencia la prolongacioc 
de las inmensas y enmarañadas exacciones y exactorei 
que agobian á los pueblos, cuya gozosa espectativs 
aguarda el momento de ver expulsados tan envilecedo. 
res impuestos; consiùeran.do la reaccion que puede cau. 
sar en el espíritu público la sensacion de un préstame 
forzoso, considerando el odioso comprometimiento quf 
produciria entre intendentes, Diputaciones, Ayunta. 
mientos, ciudadanos, y en fin, entre todos éstos, los mi- 
litares y el Cuerpo legislativo, y considerando, por úl- 
timo, que las Córtes no pueden decretar nuevo subsidic 
sin saber sobre hechos positivos que los actuales no son 
suficientes, propone su dictámen en la forma siguiente: 

1: Que no há lugar B decretar ningun préstame 
forzoso. 

2.’ Que el Secretario de Hacienda proponga á las 
Córtes inmediatamente otros arbitrios con arreglo 8 la 
Constitucion. 

3.” Que para que las Córtes puedan, conforme á lc 
que está mandad?, decretar los medios que se les pro- 
pwan , dicho Secretario acompaúe un estado presu- 

%uesto de los ingresos que por todos títulos han entrado 
y deban entrar en toda la Península é islas adyacentes 
desde que las Córtes extraordinarias decretaron los gas- 
tos para un año hasta el dia del de 1814 en que la Re- 
gencia 6 sus Miristros calculen que se realizará el pago 
del primer tercio de la contribucion directa. Igualmen- 
te otro estado positivo desde entonces y presupuesto 
hasta dicha época, de los gastos generales do los varios 
ramos del Estado. 

4.” Que cualquier déficit que resulte y las Córtea 
decreten sea limitado en tiempo y cantidad, y que con 
el total de él y de las contribuciones existentes no se 
pague deuda alguna anterior al dia en que laa Córtes 
decretaron el establecimiento del Crédito público, car- 
gando á éste la liquidacion, consolidacion y pago de to- 
das ellas, 

5.” Que la Regencia manifleste las medidas que ha 
tomado para hacer efectiva la contribucion directa. 

6.O Que el dia que el Sr. Presidente señale para la 
discusion de este gravísimo asunto asista á ella el Secre- 
tario del Despacho de Hacienda. 

Las Córtes, despues de alguna discusion, resolvie- 
ron que no se entrase en el dia de hoy en la de este 
asunto, señalando para ello el martes prúximo 16 del 
corriente, y segun lo propuso el Sr. Anti22016, que asista 
el encargado de la Secretaría de Hacienda, B cuyo fln 
se le pase la órden correspondiente. 

La comision de Legislacion, en vista de la provi- 
dencia que tomJ el Tribunal Supremo de Justicia sobre 
el modo de dirimir las discordias que ocurran en algu- 
na de sus Salas interinamente y hasta tanto que se diese 
otra regla por las Córtes, dice que estando ya dada ésta 
en uno de los artículos aprobados del reglamento para 
aquel Tribunal, ha cesado el motivo de la consulta y no 
hay que deliberar sobre ella. 

Las Córtes lo acordaron así. 

Se ley6 una exposicion, fecha en Cádiz en el dia do 
ayer, por la que el Sr. Diputado D. José Canga Argüe- 
11~~ manifiesta que el lunes inmediato tendrá el honor 
de presentarse despues de su penosa enfermedad. Que 
cuando ésta le atacó examinaba la exposicion del Minis- 
tro de Hacienda, y que en su convalecencia ha conti- 
nuado este trabajo, que se promete concluir inmediata- 
mente. Que de la resolucion á dicha Memoria puede pen- 
der la organizacion de la Hacienda del ejército y el so- 
corro de sus necesidades por medios directos análogos al 
nuevo sistema; pero noticioso de la propuesta del Go- 
bierno sobre nuevos arbitrios, que segun se le ha expli- 
cado no se aviene con los principios sentados por S. A. 
en la Memoria, parecia muy del caoo que se uniese á 
ésta para que se tuviese presente en su exámen, que no 
podrá ya diferirse; pues de lo contrario nos expondría- 
mos á inutilizar el trabajo empezado, si las Córtes la 
aprobasen sin oir antes el informe de la comision, quu 
podrá abrazar todos los puntos que tanto excitan el celo 
del Congreso, y ponerse en disposicion de acordar una 
providencia que fije regla. 

l 

La comision encargada de formar el Código mercan. 
ti1 presentó una exposicion en que manifestando las cua- 
lidades de que deben estar adornados sus autores para 
no exponerse á perder el costo y cl tiempo con ideas ex- 
traviadas, y evitar los graves perjuicios que resultarian 
si hubiesen de repetirse los mismos trabajos por sujetos 
diferentes, dice que al mismo tiempo tropieza en que 
obras de tanta magnitud no son para que vayan varian- 
do de manos, ni rueden desempeñarse, por elevados que 
sean los conocimientos teóricos y prácticos de sus auto- 
res, sin tener á la vista lo uiás precioso de cuanto se 
haya escrito y sancionado por todas las Naciones cultas 
en los diversos ramos que abraza el giro. Que esto pide 
tiempo, meditacion y una aplicacion continua, y aun de 
este modo no asegurará la comision que pueda concluir- 
ge la obra en el discurso de un año; de. donde nace la 
necesidad de permanecer reunidos en UU mismo punto 
los encargados y celebrar diariamente sus conferencias; 
y aun entiende que no seria por demás se excitase 01 
:elo de los sabios de ambos hemisferios, á fln de que 
.lustrasen á la comision con sus luces. Y pues que la 
lombrada para la formacion delcódigo civil ha expuesto 
rustancialmente lo mismo, espera la del Código mercan - 
$1 que el Congreso resuelva sobre todo lo más acertado. 

. 
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El Sr. Presidente seúaló el dia do maúana para la 
liscusion de este informe. ( 
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La comisi?n de Legislacion presentb su dictámen en 
íista de lo que representan los procuradores síndicos 
:oustitucionales de Almansa, sobre que siendo por efec- 
o de las circunstancias excedentes las contribuciones á 
as rentas de los propietarios, se experimentaba allí que 
os poseedores de vínculos se manifestaban insolventes, 
r uo pudiendo venderse sus bienes, recaian sus Cupos 
iobre los dueños de bienes libres, que pagaban doble- 
aente; ademas de tener entendido que los administra- 
lores de algunos poderosos que estaban ausentes no tra- 
aban de hacer sus siembras para sustraerse de Con- 
tribuir. La wmision, hecha cargo de todo y del reme- 
dio que proponian loe síndicos, reducido á, que se man- 
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daw vender los bienes vinculados suficientes á que SUS 

poseedores pudiesen cumplir con sus contribuciones, y 
que el Ayuntamiento adjudicara lo necesario á reinte- 
grar á loe que hubiesen suplido, opina que este punto 
estli prevenido y resuelto en el art. 13 de la instruccion 

gencia que no hay inconveniente en esperar la aonclu- 
sion de dicho plan. 

Las Cúrtes lo acordaron así. 

de 13 de Setiembre,del corriente año, y por lo tanto que 
no hay necesidad de deliberar sobre él. Las Córtes 10 La misma comisiogen vista de la solicitud de la 

acordaron asi. : Diputacion provincial de Búrgos sobre que se le p 
ta repartir entre los pueblos de ella la cantidad % 

rmi- 
c un 

millon de reales, con calidad de reintegro, para aten- 
~ der al pago de las dietas de sus Diputados, sueldos del 

La misma comision, en vista de dos consultas del jefe político Y SU secretaría y los gastos de ésta y de la 
Tribunal Supremo de Justicia sobre dos dudas de la Au- Diputacion, es de dictámen que se devuelva el expe- 
diencia de Sevilla, relativas al modo de poner en prác- diente á la Regencia para que haga entender á dicha 
tica el art. 23, capítulo 1.’ de la ley de 9 de Octubre Diputacion lo instruya con presencia de los gastos ne- 
de 1812, y.sobre la verdadera inteligencia del art. 27 cesarios para cada uno de los objetos que indica y del 
del mismo capítulo, opina, en cuanto á la segunda (pues presupuesto que sirvió de base á las Córtes generales y 
por lo respectivo á la primera no hay ya necesidad de extraordinarias para el establecimiento de la couttibu- 
resolver, mediante á haberse instalado la Diputacion de cion directa. 
aquella provincia), reducida B si en la prohibicion de que ~ Las Cbrtes aprobaron este dictámen. 
los fiscales lleven derechos por Iss respuestas que die- i 
ren se entienden comprendidos los agentes flacales, que 1 
no estando, como no lo están expresamente en la ley 
de 9 de Octubre, deben continuar en percibirlos por 
ahora y hasta que las Córtes determinen lo más conve- 
niente en las ordenanza8 y arreglo general de los subal- 
ternos de las Audiencias, pues de lo contrario, no sien- 
do, como no son, las cortas dotaciones que tienen en el 
dia au5cientes para sostenerse, quedarian defraudados 
y gin medios de subsistir, cesándoles desde luego los de- 
rechos que perciben, aprobados por la legítima autoridad 
del Gobierno, y no subrogándoles al mismo tiempo un 
sueldo competente; y si bien es cierto que en el regla- 
mento para el Supremo Tribunal de Justicia se han abo- 
lido los derechos de los agentes 5scales, tambien lo es 
que la falta de ellos se les ha compensado con la dota- 
cion de 30.000 rs., y mientras no se haga proporcional- 
mente otro tanto con los de las Audiencias, deben seguir 
las cosas en el estado que hoy tienen: no siendo tampo- 
co acertado que las Córtes dén ahora una providencia 
particular par& una Audiencia, sino que lo reserven para 
la general que está para tomarse con todas. Por lo que 
la comision entiende podrá declararse que los agentes 
5scalee de la Audiencia de Sevilla y de todas las demás 
pueden continuar en percibir los derechos que les est8n 
señalados en los íranoeles, por abora y hasta tanto que 
las Córtes determinen otra coaa. Estas .aprobrron dicho 
dictimen. 

En seguida hizo el Sr. Antillon la siguiente indica- 
cion, que tambien fué aprobada: 

((Que se pase recuerdo al Gobierno, Q ftn de que B 
la mayor posible brevedad disponga la remision de los 
aranceles generales para los tribunales del Reino, )) 

La comiaion de Hacienda presentó el suyo en vista 
de las cinco proposiciones que hizo B las Córtes genera- 
les y extraordinarias RU Diputado el Sr. Obispo de Si- 
güenza en la sesion pública de 11 de Agosto de ezk 
año. dirigidas al alivio de los expósitos; y segun él, sí 
Conforma Con lo informado en su razon por la Regencia 
del Reino, la cual dice que segun ha expuesto la Juntr 
encargada del plan general para socorrer las casas dc 
beneficencia, est8 muy adelantado su trabajo, y esperi 
que Pronto ser85 socorridos los expósitos, B CUYO fl~ 

dars ln8ar en el Plan 6 algunos de los arbitrios pro, 
Pu@08 por @ho Sr. Dipakrdo, por IO que ~88 la Re, 

Tambien se aprobó el que da la misma comision en 
vista de la proposicion hecha por el Sr. Rus 8 las Cór- 
tes generales y extraordinarias en la sesion pública de 
1.’ de Setiembre último, sobre que los productos de las 
canongías de la catedral de Mérida de Maracaybo, per- 
tenecientes antes á la extinguida Inquisicion, se Spli- 
quen al establecimiento de escuelas gratuitas de pri- 
meras letras, matemáticas y geografía en la capital de 
Maracaybo, y por cuyo dictamen opina que esta solici- 
tud no Uene ya lugar, en atencion á que por el decreto 
de las mismas Córtes de 13 de dicho mss fueron apli- 
cadas al pago de la deuda nacional todas las fincas. 
bienes, derechos y acciones de la extinguidaIoquisiCion 
en toda la Monarquía, y porque seria dar un golpe mor- 
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ìl al crédito público cualquiera novedad que se hiciera 
n este particular. 

Se dió cuenta del expediente promovido á instancia 
e D. Angel María Perceval, vecino de la ciudad de Al- 
nería, solicitando se conceda la viudedad de 1.000 rea- 
es vellon á Doña María Josefa Mira, viuda de su hijo 
trimogénito D. Juan Perceval, mediante á su buena 
ronducta y á haber quedado con tres hijos de éste; Y 
Le1 informe dado acerca-de esta solicitud por la Regen- 
:ia del Reino, en que maniflesta no hallar reparo en qne 
ie acceda á ella, respecto á no llegar la expresada can- 
idad á la sexta parte de la vinculacion, y 6 la anuencia 
iel iumediato sucesor. 

Las C6rtes, conform&ndose con los dicthmenes que 
lan puesto on este negocio la comision de Hacienda de 
.as generales y extraordinarias y la de Legíslacion de 
as actuales, accedieron á que se concedan á la Dofia 
María Josefa Mira los 4.000 rs. de viudedad que solicita. 

La misma comision de Legislacion presentó su dic- 
then en’vista de la solicitud que en ll de Enero de 
eS+ año hizo 6 las Córtes generales y extraordinarias el 
Marqués de Alcántara, Conde de Fuerteventura, vecino 
de Ecija, reducida á que se le concediese moratoria hasta 
el próximo esquileo para pagar lo que debe por el dis- 
frnte de las yerbas de una dehesa perteneciente á las 
comendadoras de Santa Fé de Toledo. La comfsion dice 



que habiéndose pnsado cl tiempo por el cual podia la 
moratoria, no hay ya lugar B deliberar sobre ella. 

Las Córtes se conformaron cou este dictamen. 
l 

1 
i ’ 

1 

A propuel;:a del Sr. Jimenez Perez acordarou que se 
recuerde aI Ciubieruo la prxlta remisiou de los cxpe- 
dientos sobre division de partidos. 

Siguiendo la discusion del proyecto de reglamnnto 
presentado por la comision del Diario de Chtes, se apro- 
baron los artículos 10 y 20, capítulo 2.‘, como se ioser - 
tan en la sesion de 4 del corriente. El 21 tambisn fuk 
aprobado. El 22 y el 23 se maudaron volverá la comi- 
sion para qnc de acuerdo con IR Secretaría los presenta 
de nuevo. El 21, 25 y 26 fueron aprobados, lo mismo 
que el 27, al cual, consiguiente á lo resuelto ya en 
ruanto al 4.‘, se mandó aùadir en lugar de nuew, doce*. 
El 28 se aprobb, y tambien el 29, mandándose que en 
éste en lugar de tres se diga cuatro. El 30 se aprobú. El 

1 ! 

i 

-- . . 

31 lo fué igualmente, con supresion de las palabras si- 
guientes: ((así para el desempefio de la corxspondencia 
literaria corno...)) SA aprobaron el 32 y 33 últimos del 
capítulo 2.“, Y tnmbien el primer párrafo del art. 34, 
primero del capítulo 3.” E! segflndo phrrnb) fuí: upro- 
hado, aiíad¡Cndose despues del adverbio szparadlmente la 
siguiente cláwu~a: ctcuaudo las Córtea lo mandaren.» 
El ter$‘erJ w aprobó. aF,adiéxiose desp!ìes ris la Ilaln?Jra 
publicar !as siquientcs: ~ouau~lo In; C6rks lo muudaren. )> 
Ei cuarto so suprimió, y tsmbit:n el quinto, por ser de 
atribucion de la Secretaría. El sexto se aprobti, ponién- 
c!ox en lugar de ctcuanfio fuere necesarioi) lo siguiente: 
((cuando las Córtes lo mandaren.)) El s:itimo párrafo 
quedó aprobado, v lo mismo el art. 35. úirimo del ca- 
pitu!o 2.’ El art. 36, primero del caF;tuin 1.“, sc npro- 
btí hasta donde dice ceinliseis mil incluGve, quedando 
pendiente la discusion del resto. 

y se levantó Ia sesion.=Fraucisco Tacou, Preai- 
dente . =Bli,ouel Antouio de Zumalachr~.gui, »ipUtadO 

Secretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
cretario, 
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SESION 
DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL Al;i'O 1813. 

Principió por la lectura del Acta del din anterior. 

Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer 
y de esta villa de hoy, de los que resulta haberse enter- 
rado en aquella ocho cadáveres y en ésta tres. 

Por oficio de ayer, del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, las Córtes quedaron enteradas de las 
contestaciones de los jefes políticos á la circular con que 
se les dirigió el decreto de las generales y extraordina- 
rias de 17 de Agosto de este año, relativo á la reunion 
en la ciudad de Cádiz de los Diputacios 6, las actuales 
para el dia 25 de Setiembre, y á la órden de !a Regen- 
cia del Reino. que se les comunicb en 2 I del mismo mes 
de Setiembre, para que los referidos jefes, bajo la más 
estrecha responsabilidad, cumpliesen lo mandado por 
S. M. en 113 del citado mes, tomando las medidas con- 
venientes á fin de que los expresados Diputados con- 
curriesen para el dia señalado con toda la mayor bre- 
vedad que cupiese en lo posible. 

Eutraron á jurar y tomaron asiento en el Congre- 
so, los Sres. D. Angel Alonso Paotiga y D. José Marti- 
nez de la Pedrera, Diputados nombrados por la provin- 
cia de Mérida de Yucatan. 

- 

Se accedió á la solicitud de D. Juan Rivera y For- 
mosa, del comercio de Cádiz, como apoderado de la di- 
reccion de hospitales militares del primer ejército, re- 
lativa B que ae dispense el pago de todo derecho que de- 
ban pagar dos cajones de cascarilla, de 7 arrobas cada 
uno, que cou destino á dichos hospitales remiten desde 
Lima en la fragata Neplrno los comisionados de la direc- 
cion de aquellos en las provincias del Perú. 

A la comision de Hacienda ee mandó pasar con up- 
gencia una exposicion de los Sres. Diputados Lloret y 
Aparici, como albaceaa testamentarios del Sr. Diputado 
D. Jklanuel Albelda, sobre la duda que ha ocurrido en la 
Tesoreria general al liquidar la cuenta de sus dietas, re- 

ducida á si se le deberán abonar 6 no las del tiempo 
que estuvo ausente por enfermo con licencia de las 
Córtes. 

Se accediú á la pretension del Sr. Diputado Foncer- 
rada sobre que, consiguiente á lo que ae ha hecho en 
otros casos, no se exijan derechos de las cantidades que 
se le remiten en el navío Miño en parte de pago de sus 
dietas. 

El Sr. Moreno presentó la siguiente indicacion, que 
considerada como proposicion, se ley6 por primera vez: 

ctEn la ley de 9 de Octubre de 1812 se mandó que 
los alcaldes constitucionales de los pueblos tuviesen un 
libro de detcrminaciqnes de conciliacion, en que se asen- 
taran las que dictasen, y asimismo otro libro de juicios 
verbales, donde constasen las providencias con que los 
hubiesen decidido; pero aun cuando el espíritu de di- 
cha ley fuese que se guardaran ilesos ambos libros, no 
designó paraje ni persona alguna para su custodia des- 
pues que sus autores dejaran de ser alcaldes; y por tan- 
to, bago la indicacion de que se diga á la Regencia que 
para la más cumplida ejecucion de dicha ley de 9 de 
Octubre en los articulos 1.’ y 5.” del capítulo 3.‘. expi- 
da y circule sus órdenes terminadas á que los alcaldes 
constitucionales, concluido el tiempo de sus oficios, en- 
treguen en los archivos de los Ayuntamientos de sus 
respectivos pueblos los dos libros ya citados para su 
custodia, dándoseles certifkacion de su recibo por los 
secretarios de los mismos Ayuntamientos. )) 

Leidas por segunda vez, fueron admitidas á discu- 
sion las proposiciones del Sr. Ribero (sesion de 11 de No- 
z&mbre) y del Sr. Abargues (sesion de 12). y mandaron 
pasar aquella á la comision de Marina y ésta á la de Ar- 
tes, con la indicacion cìel Sr. Antillon, reducida 6 que 
la ereccion del monumento que propone el Sr. Abar- 
gues so levante en Pamplona corra á cargo del jefe po- 
lítico y Diputacion provincial. 

La Secretaría presentó una lista de expedientes, 
cuya resolucion debe producir una ley, la cual fué lei- 
da, y mandó quedar en aquella Z% disposicion de los se- 
ñores Diputados para que se enteren de su contenido. 



244 14 DE XOVIEMBti, DE 1813. 

Se di6 cuenta del expediente promovido á instancia 
de D. Juan llateo La Coste y La Borde, vecino y del Co- 
mercio de Cadiz, natural de Francia, solicitando carta 
de cjudadanj. La comision de Legis!acion se CoUfOrma 
con el dictamen de la Regencia del Reino, coadyuvan* 
do la solicitud de este interesado, por ConCUrrir eu él hS 

circunstancias que requiere el art. 20 de la Consti- 
tucion. 

Las Córtes lo acordaron así. 

El Sr. Cepero hizo la siguiente indicacion: 
((Que se difra al Gobierno manifieste á las Cortes la -3 

causa de no haberse entregado al Tesoro publico los 
70.000 pesos que debieron aprontar los montafiesea de 
la isla de Leon. )) 

Las Córtes acordaron quede pendiente hasta que se 
examinen los antccedentea que hay en la Secretaría. 

El Sr. Secretario Zumalacárregui hizo presente no ha- 
bcrsr mandado pas:1r á ninguna co nision la Memoria 
kida JKII’ el tnrslrg&~o del de~pach) de Estado en la se- 
.+ion pública de 2 de Octubre. 

IAS Córtcs mandaron pase ií una especial que á este 
AII se nombre, 

- 

A la de Lf gislacion se mandó pasar una consulta 
que con fecha 83 de Octubre último hace la Diputa- 
cion IIrovineial de Valencia, cn que á tln de no separar- 
se del art. 331 de la Constitucion, desea se le mani- 
flcstc el número de sesiones que habrá do celebrar, con 
respecto a que la autcrior Diputacion, cuyo nombra- 
miento foé anulado, tuvo 60, scgun la certificacion que 
acomp:iila, dwle su eleccion hasta que ces,6 en el con- 
eepto tlc tal y comeuzó á ejercer como Junta superior; 
y pide que las Córtes declareu el número de eesioneg 
que haya de celebrar, para regulare1 plan de sus tareas 
y distribuirlas de un modo útil. 

Se di6 cuenta del dictbmen de la comision nombra- 
da para el arreglo del Código civil (sesion de 6 del cor- 
rienfe), y tlwpuw de discutido larga y detenidamente, y 
de haberse prt!scntado y leido lo contenido en el Acta de 
1.” dc Octubre, respectivo al nombramiento de comisio- 
nes, se dcclarri no haber lugar á votar acerca de dicho 
dictámen, ni tampoco sobre la siguiente indicacion del 
Sr. Antillon: 

((Que los individuos del Congreso nombrados para 
las comisiones de los C&igos ci vil, criminal y mercan - 
til pwdan asociarse. con literatos de fuera del Congre - 
so, proponiendo los que juzguen á propósito.11 

Otra que tambien hizo el mismo Sr. Diputado, y es 
a que sigue, fué aprobada: 

cl&ue lo que las Córtes decidan hoy con respecto B 
as comisiones destinadas á la formacion de los Códigos 
:ivil y mercantil, se entienda igualmente con la del C6- 
ligo criminal. )I 

-- -* 

El Sr, Martinez de la Rosa hizo Ia siguiente indi- 
:acion : 

clurgiendo la necesidad de formar Códigos dignos de 
a Nacion española y que estén de acuerdo con au Cons- 
itucion política, dígase al Gobierno que nombre comi- 
:ionea de personas instruidas que preparen los trabajos 
lara dicha formacian y los pasen á las respectivas CO- 
nisiones.0 

Discutida con toda dctencion, pidieron varios seüo- 
:es se leyese el Acta en que las Córtea generales y ex- 
traordinarias, en virtud de proposicion hecha por el se- 
ñor Espiga, resolvieron sobre este asunto, y se votó no 
haber necesidad de que se leyese. Declarado haber lu- 
gar á votar sobre dicha indicaclon, y negado que fuese 
nominal la votacion. como lo pidieron varios señores, 
reprobarou por último las Córtes la indicacion del se 
ñor Martinez de la Rosa. 

EL Sr. Caro hizo otra de palabra, que puso en segui- 
da por escrito, y que no llegó B leerse por haberse re- 
servado para mañana. 

Habiendo preguntado el Sr. Secretario Zumalaaárre- 
gui si la resolucion tornada por las Córtes en este dia, 
declarando no haber lugar á votar sobre el dictámen de 
la comision de Código civil, deberia entenderse tambien 
con respecto al que está sobre la mesa, y cuya discu- 
sion se señaló ayer para hoy, presentado por la del C6- 
digo mercantil, se declaró que tambien debe entender- 
se con éste la expresada resolucion. 

El Sr. Presidente anunció que mañana deber6n dis- 
cutirse los asuntos sellalados para hoy que no ha habi- 
do tiempo de despachar. 

Y 80 levantó la sesion . = Francisco Tacon, Presiden- 
te .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedo Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 
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SESION -. 
. 

DEL DIA Ici LlE NOVIEMRRE'DEL ASO 1813. 

Se ley6 el Acta del dia anterior y los partes de ga- cargado de la Secretaría del Despacho de Gracia y Jus - 
nidad de Cádiz de ayer y de esta villa dc hoy, de los ticia. 
que aparece haberse enterrado en aquella nueve cadá- 
veres y dos en ésta. 

- A la comision Militar se mandó pnsar el informe 
mensual de los trabajos en que se ha ocupado la encar- 

Se di6 cuenta de un oficio, fecha de ayer, en que gada de formar el proyecto de Constitucion militar, que 
e\ Secretario de la Goberuaciou de la Península mani- con oficio de ayer remite el Secretario interino del Des - 
Aesta que deseosa la Regencia de tomar con el mayor pacho de la Guerra. 
acierto las disposiciones convenientes para llevar á efec- 
to la traslacion de las C6rtes y del Gobierno á la capital I 
de la Monarquía, babia convocado con este objeto á los 
Secretarios del Despacho, y en junta de ellos habia Las’Córtes concedieron permiso al Sr. Piputado Can- 
acordado poner en consideracion de las Córtes que no I ga Argüelles para que informe en la causa que se sigue 
pudiendo ménos de ocurrir varias dudas sobre el modo 1 8 sobre desavenencias entre el comandante general de Va- 
de realizar la marcha, y debiendo ocasionar las consul- / 

/ 
lcncia y el gobernador de Alicante, 6 virtud de lo que 

tas dilaciones, seria muy conveniente que las C6rtes se 
sirviesen cir á los Secretarios del Despacho, y aun se- l 

prbpnnc con fecha 11 de estc’mes el capitan general de 
/ esta provincia, y cuya exposicion dirige el encargado 

ria medio mis expedito y decoroso el que las mismas j del despacho de la Guerra. 
tuviesen B bien nombrar una comision de su seno que 
en conferencia con ellos arreglasen varios puntos y por- 
menores relativos al tiempo, modo y medios de verifi- / 
car la traslacion. Las Córtes mandaron puse á la comi- 1 A la comisiol-. de Hacienda se mandó pasar la expo- 
sion de Gobierno interior, para que conferencie con los \ sicion de la Diputacion provincial de Cataluña repro- 
Ministros sobre los referidos particulares. duciendo lo que tiene representado sobre el lastimoso 

estado B que va quedando reducida la provincia por 
la ruina que traen á su comercio é industria los gran- 
des derechos que ella misma se impuso sobre la intro- 

j 
A la de, Poderes se mandó pasar la certitlcncion del / 

duccion y exportacion de frutos y efectos, y pidiendo 

acta de eleccion de Diputados á las presentes por la pro- 
se levanten cuanto antes los no aprobados por las 
córtes 

vincia de Aragon, que remite al Gobierno su jefe polí- 
tico, y g las Córtes, con oficio de ayer, el Secretario de 
la Gobernacion de la Península. A la de Legislacion, la solicitud de D. Gregorio de 

Reina, vecino de Puerto-Rico, reducida á que se le dis- ---_____ pense la comparecencia á cxámcn de escribano en la 
Audiencia de Cuba, permitiéndole verificarlo ante el 

Por oficios de los Sres. Diputados Creus y Cwlvet, / auditor 6 fiscal de la Hacienda pública de Puerto Rico. 
qU8 dirigen desde Jerez de la Frontera en 14 de este ! 
mes, quedaron enteradas de que el primero esti pronto ..- --.--- -- 
B presentarse en el Congreso luego que se 10 permita el 
estado de su salud, y da que el segundo iba & empren- A la de Infracciones de Constitucion, la eXpOSiCiOn 
der su viaje para el mismo fin en el dia de hoy. / del alcalde constitucional de Burguillos, en Extrema- 

: dura, D. Francisco Fernandez Salguero, quejándose de 
- -- / / la providencia del jefe político eu que decIar nula su 

; eleccion y le condenó á privacion de voz activa Y pa- 
Tambien lo quedaron del estado de la causa sobre el ! siva en las dos sucesivas. 

insulto Cometido en la persona del Sr, Diputado Anti- 1 
11011, segun lo que con fecha de ayer comunica el en- 1 

H2 
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Se di6 cuenta de una represeutacion de la Audien- / de Constitucion, en vista de lo repreJcntado por varios 
cja de Sevilla, fecha 12 del corriente, t’n que manifes- individuos que compusieron el .k~~uutarnifuto de la 
tando haberse instruido por varios peri;dicoa de la re- puente DNI Gouz:~lo, y tlectores que 103 nombraron, b 
solncion tomada por el Congreso, por la que en Confor- l:i Diputacion permanente para que dicw cucu!a á las 
midad con cl dictámen de la comision so hsbia dignsdo Ci>rtes, y ~11 que se quejan d(x las que dicrn ha cometi- 
mandar la rehabilitacion y repoaicion en sus aQteSiOreS do el jef? po!i:ico LL: la prsviucia (ie CUrduba separin- 
destinos respecto de los subalternos de nqr:e!la Audicn- dolos d,% s%+ cargos ;í los ocho meses dc cj+kcerlos, y 
cia, debiendo cesar en ellos los que actuaknente loa ser- Tolriindolos 6 separar (lespues dc haberlos reelegido el 
vian, con lo demk contenido en dicha d?tcrminacion, pueblo, con zrwsto cn sus ca3as y grande aparato de 
pasa á exponer los perjuicios que cree han de resultar tropa para to.ias los nct33. La coruision, á fln de que 
inevitablemente de su ejecucion, y conclüyc solicitan- este espeJicnto trnza la instruccion de que carece, 
do que si las Córtes hallan con toda la ca:ificacion que opi:la pase (1 !n Rcgc:!cia, psra que, atendida SU cali- 
pide la justicia las reflexiones hechas, se dignen resol- dad y dnlira~lcza, disponga sc cjeeute lo prevenido en 
ver la suspension del citado decreto de rehabilitacion y el art. 17 del decreto de 21 de blsrzo de este año, en 
reposicion de los expresados subalterno-, por lo ménos cuya vista propondrá lo conveniente. Habiéndose dado 
dentro del mismo tribunal; y quv en el caso de DO hallar cuenta en seguida de nueva represertacion documento- 
méritos para ello, la inalterable rectitud del Congreso da que se presenta por apodcrario de los mismos intere - 
le dispense !a responsabilidad que le impone el decreto sados, se acordó vuelva todo á la comiaion. 
de 24 de Marzo de 1113, en razon del artículo que ha- 
bla de las que cometan en el servicio los inferiores y py-- 
subalternos, no siendo las faltas de las marcadas con 
señalen claras de omision ó tolerancia, Deapues de al- X la de Instruccion pública se mandó pasar la ex - 
gnna discusion. se preguntó si habia ó no lugar á de- posicion de los capitanes, oflcialcs, capellan y alumnos 
liberar acerca de la representacion de 1s Audiencia de de la Xcadcmia militar de esta isla, hijos de 1s Univar- 
Sevilla, y a propuesta de varios seííores acordaron las sidad dc Toledo, felicitando 6 las Córtes por los ben&- 
Córten que esta votacion fuese nominal. Verificada así, coa decretos que han sancionado. y pidiendo variasdis- 
estuvieron por la afirmativa 56 contra 34 que votaron tincìones á favor de este cuerpo literario por su conduc- 
por la negativa, segun la nota adjunta número 1.’ ta siempre patriótica y por los esfuerzos de sus hijos en 

En SU consecuencia, el Sr. AntilIon hizo la siguien- sostener !a independencia y libertad española. 
te indicacion: 

((Que tomando las Córtes nuevamente en considera- 
cion el asunto de la reposicion de los subalternos de Se- 
villa, Pase á la comision correspondiente, con la .expo- A la de Infracciones de Constitucion. la representa- 
sicion del tribunal territorial que acaba de leerse, sus- cion de Domingo Landajo. vecino de Durango, en Viz- 
pendiéndose lo resuelto el dia 6 del corriente.)) caya, quejándose del jefe política por haber expelido del 

Despnes de haber manifestado su autor las razones acto en que se hacia la eleccion de Ayuntamiento cons- 
cn que la apoyaba, y otros señores sus respectivos opi- tituciona! al recurrente y á otros que habian solicitado 
niones, se decIar por bastante la discurion y no se : su celebracion, logrando se hiciese á gusto de los que 
COntemFlÓ necesaria la lectura de una represeotacion 
de la misma Audiencia, que obra en el expediente de ( 

salieron elegidos por aclamacion, y sin escrutadores ni 
electores, procediendo despüea ála prision de este iute- 

rehabilikion y reposicion de sus antiguos subalternos, I resado por haber reclamado el que SC le privase de loS 
corno 10 Propuso el Sr. Nuaarrcte, ni de la parte de la en / d - 

/ 
lerechon de ciudadano. 

que los mismos subatternos se habian reserrado usar de 
su derecho pidiendo la responsabilidad de dicha Au- 
diencia, segun insinub el Sr, .IKarplcez. Habiéndose re- 
suelto que la indicacion del Sr. Antillon se dividiese en 
don parten, fué aprobada la primera desde la palabra 
(cque tomando)) hasta las que dicen ((acaba de leerse» 
inclusive: la otra, en que se expresa ((suspendiéndose 
lo resuelto el dia 6 del corriente,u fué tambien apro- 
bada en votacion nominal, que acordó el Congreso B 
propuesta de varios señores, por 48 votos contra 42, co- 
mo resulta de la nota que acompaña, núm. 2.” 

El Sr. Illarpuez, al impugnar lo indicado por el se- 
ñor Antillon, produjo algunas expresiones que dando 
idea de dudar de la legitimidad de IR Audiencia de Sc. 
villa, establecida en Cádiz, llamaron la atcncion de va- 
rios señores, que clamaron por que el Sr. Marquez eecri. 
biese sus expresiones; pero habiendo manifestado éstt 
que se acaloró demasiado y habia salido de su quicio 
y que únicamente tuvo presente lo que el otro dijo e 
Sr. Norzagaray, y repetido segunda vez lo mismo, a8a. 
diendo que se habia excedido y que tal vez habia dichc 
lo que no debia. el Congreso se di6 por satisfecho. 

___--- 

La comision de Legislacion presentó su dictámen en 
rista del expediente formado B instancia de D. Cristóbal 
Eodriguez de Artecona, vecino de Cádiz, solicitando li- 
:encia para asignar á su mujer Doúa Maïía Rosa Fer- 
sandez Sandoval la sexta parte del líquido producto de 
os vínculos que posee. La cominion se conforma con el 
lictámen de la Regencia, que apoya la solicitud de Ar- 
:econa, seAalado la cuota de 10.000 rs. anuales por 
vía de viudedad á su mujer la Doña María Rosa Fernan- 
3ez Sandoval. 1 ( 

3 

i 

3 ’ 
! 

Las Córtes lo acordaron así. 
e---e-- -_ 

Se di6 cuenta del nombramiento hecho por los seño- 
res Presidente y Secretarios para la comision de Gobier- 
no interior en los Sres. García Page y Gordos. 

----- - 

-- 

Se ley6 el dictámen de la cominion de Infraccione 8 / 

Se leyeron las siguientes indicaciones que ayer hizo 
de palabra, y escribió despues, el Sr. Caro al concluir - 
se la sesion: 
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((Primera, que para la redaccion del Codigo civil l 
nombren las Cf>rtes personas que sean de fuera del Con- 1 
greso; segunda, que este nombramiento lo hagan iasCir- 1 
tes a propuesta de la comkiou de CJdigo civii, de dentro ’ 
del Congreso, la cual presentará para el efecto doble nú- 
mero de sujetos de conocida instruccion en la materia; 
tercera, los sujetos que las C6rtcs nombren no serán 
ménos de cinco ni rn& de nueve.)) 

Despues de la competente discusion y de haberse 
mandado leer, y leido lo acordado en la sesion de ayer ’ 
relativo á este negocio, las Córtes aprobaron las indica- 
ciones referidas del Sr. Caro, y declararon no haber lu- 
gar á votar sobre la siguiente del Sr. Arango: 

((Que las nuevas comisiones, una vez que se organi- 
cen, den principio á sus tareas por el importante y pre- 
liminar exámen de la siguiente cuestion: idebe llevarse 
adelante la division adoptada para que sean solo tres 
Códigos los que tenga la Nacion? ~0 será m8s conve- 
niente que alteremos este orden, y aiíadiendo otros dos 
Cúdigos se forme por separado uno para las penas y otro / 
para los procedimientos?» 

- --.-, 

Habiéndqse mandado continuar, y continuando la 
discusion del proyecto de reglamento presontado por la 
comision del Ditirio, hablaron varios señores sobre el 
resto del art. 36, 1.” del capítulo 4.“, que quedó pen- 
diente en la sesion del dia 13 del corriente, y tambien 
quedó 8in concluir. . 

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

NÚMERO 1.” 

Señores que dicen que &í lugar ádeliderat. sobre lareprcsen- 
tacion de la Audiencia CEe Sevilla. 

Zumalacarregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Norzagaray. 
Ledesma. 
Martinez de la Rosa. 
Capaz. 
Istúriz. 
Antillon. 
Yandiola. 
Cuartero. 
García Zamora. 
Navarro. 
Vazquez Aldana. 
Robles. 
Quijano. 
Romero. 
Abargues. 
Martinez (D. José). 
García Page. 
Dominguez. 
Faltó. 
Vadillo. 
Moreno. 
Oller. 
Castanedo. 
Mesía. 

Traver. 
Silves. 
Riesco. 
Arango. 
Salazar. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Gslvan. 
Solís. 
Larrazftbal. 
Despuig. 
Escudero. 
Castillo. 
Rus. 
Feliú. 
Gordoa. 
Varona. 
Blanes. 
García Gonzalez. 
Fluxk. 
Lazan. 
òlarimon. 
Dou. 
wgés. 
Munilla. 
Perez Marcó. 
Villanueva. 
Sr. Presidente. 

Total, 56, 

Señores qzce dicen que no hú lugar 4 deMerar, 

Perez. 
Caro. 
Tejada. 
Sierra. 
Albillos. 
Samartin. 
Laiuez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Huerta. 
Ramos Aparicio. 
blintegui. 
Villela. 
Echeverría. 
Herrera. 
Lisperger. 
Manrique. 
Arce. 
Carasa. 
Carrillo. 
Foncerrada. 
Navarrete. 
Garcla Coronel. 
Gárate. 
Marquez. 
Iscar. 
Reina. 
Caraballo, 
Izquierdo. 
Balmaseda. 
Ostolaza. 
Rengifo. 
Leon. 
Diez Garcia. 

Total, 34. 



NCMERO 2.’ l Villanueva. 
Sr. Presidente. 

. 

Total, 48. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ledesma. 

‘Martinez de la Rosa. 
Capaz. 
Istúriz. 
Antillon. 
Yandiola. 
Cuartcro. 
García Zamora. 
h’avarro. 
Gordoa. 
Abargucs. 
Martinez (D. José). 
Garcfa Page. 
Dominguez. 
Falc6. 
Moreno. 
Castauedo. 
Mesía. 
Traver. 
Silves. 
Salazar. 
Ramos Garcia. 
Perez Pastor. 
801ís. 
Galvan. 
Larrazabal. 
Despuig. 
Escudero. 
Arango. 
Olmedo. 
Feliú. 
Varona. 
Maniau. 
Flux& 
Riesco. 
Lazan. 
Marimon. 
Dou. 
utgés. 
Munilla. 
Lloret. 
Perez Marcó. 

Stti~~rcs que no aprueban Za rc.wada p~lc de le indicacioir 
del Sr. .4~~lillmt. 

Perez. 
Sorzngaray. 
Caro. 
Tejada. 
sierra. 
hlbil!os. 
Castillo. 
Lairiez. 
Obiyo de Urgel. 
Quijano. 
Romero. 
Huerta. 
Oller. 
Espiga. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Villela. 
Echeverría. 
Herrera. 
Clemente. 
Lisperguer . 
Manrique. 
Xrce. 
Carasa. 

t Carrillo, 
Inca. 
Foncerrada. 
García Coronel. 
Marque% 
Iscar. 
Reina. 
Caraballo. 
Iz@erdo. 
Balmaseda. 
Ostolaza. 
Rengifo. 
Blanes. 
García Qonzalez. 
Leon. 
Diez (D. Jerónimo). 
Diez Garda. 
Gárate. 

Total, 42. 
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SESION 
DEL DIA 16 tiE NOVIEMBRE DEL AÑO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

- 

Se leyeron los partea de sanidad de Cádiz de ayer 
y de esta villa de hoy, de los que resulta haberse en- 
terrado en aquella siete cadhveres y en ésta tres. 

El Sr. Reina hizo la siguiente indicacion, que no 
fué admitida á discusion: 

((Que el Congreso tenga la bondad de permitir que 
se omita en el Acta do ayer lo ocurrido con el Sr. Mar- 
quez: así lo suplica.)) 

El Sr. Rus ley6 en el Diario impreso de la sesion pú- 
blica de las Córtes generales y extraordinarias de 14 de 
Agosto del presente año la exposicion que les presentó, 
concluyendo con la siguiente proposicion, que aquellas 
admitieron á discusion y mandaron pasar 6 SU comi- 
sion extraordinaria de Hacienda: ((Que se declaren libres 
del derecho de alcabala las ventas, cambios y permutas 
que se hagan en Ultramar de los esclavos.» El mismo 
Sr. Diputado manifestó que puesto por la comision su 
dictámen acerca de esta proposicion, cuya importancia 
es tan visible y favorable, segun habia llegado á enten- 
der, ocurria el extravío de este expediente, sin ser po- 
sible encontrarlo por más diligencias que B este fin se 
han practicado, pues sin duda se ha traspapelado 6 per- 
dido con motivo de la traslacion; por lo cual pedia que 
se formase de nuevo, poniendo por cabeza dicho Dialio 
impreso, en el que está inserta literalmente su exposi- 
cion, la proposicion con que concluye, y 10 decretado 
por las Córtes, y que pase á la comision de Hacienda de 
las actuales para que vuelva B extender SU dict4men. 
Varios seiiores de les que extendieron el que expresa el 
Sr. Rus convinieron en que con efecto 10 habian puesto 
apoyando su proposicion. Las Córtes accedieron 6 que 
se vuelva á formar el expediente, como lo indica el se- 
ñor Rus, pasando B la comision de Hacienda para que 
vuelva á dar su dictámen; y que mediante á convenir 
con lo indicado por el Sr. Ramos de Arispe, se ponga en 
lugar de las expresiones cten Ultramar,)) que contiene la 
proposicion de aquel, ccen toda la Monarquía española.» 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se haga 

nencion honorífica en su Diario de una exposicion que 
wesentó el Sr. Cepero, con que le remite el intendente 
le Sevilla, D. Alvaro Flores de Estrada, un proyecto que 
la fórmado de Constitucion militar. Este se mandó pa- 
lar 8 la comision de este ramo. l 

Estando señalada para hoy la discusion del dicthmen 
ie la comision de Hacienda (sesion de 13 del corriente), 
:n vista del o5cio del encargado de la Secretaría de este 
‘amo (scsion de 9 del snismo) sobre la ejecucion de un 
préstamo equivalente al valor de la contribucion directa 
312 un tercio, reintegrable en el primer año en que se 
hallare establecida, se procedió á ella, leyéndose literal- 
mente el oficio de dicho encargado, el dictámen de la 
?omision, minuta de decreto que presenta, y el voto 
particular del Sr. Istúriz disintiendo del de la mayoría 
ie la comision (sesion citada del 15 de iVoviembre), hrll4n- 
lose presente el referido encargado del despacho de la 
Jecretaría de Hacienda. Y despues de una larga y de- 
tenida discusion, hizo el Sr. Caro la siguiente indica- 
uion, sobre la que se declaró no haber lugar á deliberar: 

((Que antes de votar sobre el informe de la comision 
de Hacienda, declaren las Córtes si la minuta de decreto 
que dicha comision presenta es 6 no de ley.), 

Mandado que se pusiese B votacion la minuta de de- 
creto que presenta la comision, negada la indicacion 
que hizo el Sr. Anlillon sobre que se votase en las par- 
tes que propuso el art. l.‘, y acordado que fuese nomi- 
nal la votacion de éste, como lo propusieron varios se- 
ñores, resultó aprobado por 81 votos coatra 1’7, segun 
!a nota que acompaña: el 2.” artículo fué tambien apro- 
bado, añadiéndose desde la palabra quinquenio, con que 
acaba, lassiguientes: ((desde 1803 basta 1808.)) El 3.‘, . 
4.“, 5.“, 6.’ y 7.’ se. aprobaron igualmente segun los 
presenta la comision, y so insertan como los demás en 
la sesion de 13 del corriente, sin haber accedido las C6r- 
tes S que fuese nominal la votacion del 4.‘, como lo Pro- 
puso el Sr. Escudero. 

-. 

Por oficio de ayer de D. Blas Lamota, albacea del 
Sr. D. Antonio Capmany, las Córtes quedaron enteradas 
del fallecimiento de este Sr. Diputado á las nueve y me- 
dia de la noche del dia 14 del corriente. 

La comision de Gobierno interior presentó una er- 
63 
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posicfon diciendo que en cumplimiento de lo resuelto 
ayer por lag Córtes, oyó detenidamente á 10s Secretarios 
del Despacho de la Gobernacion de la Península y de 
Gracia y Justicia sobre 104 puntos que el Gobierno de- 
terminó pasar al examen de las CSrtes: que desde luego 
se presentaren en la discusion algunas dificultades que 
ofrece la traslacion de las Córtcs y el Gobierno á la ca- 
pital de la Monarquía en las circunstancias en que Se 
encuentran los pueblos, no solo por la oposicion relatiPa 
á enfermedades en Cádiz, sino tambien por la escasez 
de carruajes, que precisamente habrá dimanado de las 
vejaciones del enemigo que por tanto tiempo los ha do- 
minado; pero teniendo presentes las órdenes comunica- 
das por las Córtes encargando al Gobierno que tomase 
las más activas disposiciones para su traslacion, oy la 
comision las siguientes preguntas que de órden de S. A. 
hicieron los Secretarios, á fin de que, conforme á lo re- 
suelto por las Córtes, pueda llevar á efecto todas las dis- 
posiciones que tiene tomadas, y la comision presenta al 
Congreso para que meditándolas con la madurez que 
acostumbra determine lo conveniente: 

Primera pregunta del Gobierno. En cumplimiento 
de la órden de las Córks para que la Regencia tome las 
medidas m8s eknces para la traslacion, ila probabilidad 
de que cese la calentura reinante, que ofrece la Junta de 
sanidad, es suficiente para que la Regencia desde luego 
dé las órdenes positivas para la aproximacion de car- 
ruajes de los puntos distantes? 

Segunda pregunta. En caso de resolverse por la afir- 
mativa, gse verificará la traslacion siendo el primero que 
salga el Gobierno con la indispensable servidumbre, y 
los Secretarios del Despacho con un oficial y un escri- 
biente; en seguida los Diputados de Córtes, Secretarías 
de Córtes y del Despacho, Diario de Córtes, y por úl- 
timo todos los demás empleados? 

Segun lo indicó el Sr. Presidente y coadyuvaron 
varios señores, se mandó pesar dicha exposicion con 
urgencia B la comision interior para que presente su 
dictámon sobre las dudas del Gobierno. 

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

Sertores qxs apfw8ax el priarer articulo de la minw& de de- 
creto pus pr’sscrta la comision de Hacienda. 

Diez del Moral. 
Perez. 
Norzagaray . 
Rodriguez de Ledesma. 
Martinez de la Rosa. 
Copero. 
Capaz. 
Yandiola. 
Navarro. 
Cuartero. 
San Gil. 
García Zamora. 
Palacios. 
Espiga. 
Sierra. 
Olmedo. 

Feliú. 
Pclegrin . 
Robles. 
,Lainez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Romero. 
Martinez (D. José). 
Dominpuez. 
Huerta. 
Vadillo. 
Moreno. 
Traver. 
Castanedo. 
Mesía. 
Ramos Aparicio. 
Carrillo. 
Mintegui. 
Perez Marcó. . 
Manrique. 
Ortiz Bardají. 
Villela. 
Herrera. 
Riesco. 
Ramos Garcia. 
Perez Pastor, 
Solís. 
Clemente. 
Carasa. 
Lazan. 
Arce. 
Diez García. 
Diez (D. Jerónimo). 
Rus. 
Samartin. 
Abargues. 
Sombiela. 
Lisperguer. 
Leon. 
Albillos. 
Bermudez . 
Inca. 
Foncerrada. 
García Coronel. 
Salazar. 
Gárate. 
Marquez. 
Caraballo. 
Reina. 
Ostolaza. 
Izquierdo. 
Blanes. 
Rengifo. 
García Gonzalez. 
Fluxá. 
Despuig. 
Dou. 
Marimon. 
Vega Sentmanat. 
Navarrete. 
Villanueva. 
Varona. 
Lloret. 
Sr. Presidente, 

Total, 81, 
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Señ orce que tynwebm el primer certiczclo de la miwfa de 
decreto que peacM@ la comision de Hacienda. 

Acosta. 
Istbriz. 9 1 
Antillon. . 
Ribero. 
Garcia Page , 
Faltó. 
Ortiz. 
Caro. 1 

Larrazábal. 
Galvan. 
Escudero. 
Castillo. 
Silves. 
Iscar. 
Tejada. 
Balmaseda. 
Rodrigo. 

Total, 17. 
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SESION’ 
DEL DIA 17 DE NOVIECMBR~E DELAÑO 1813. 

So ley6 el Acta del dia anterior, y mandó agregar 
á ella el voto particular del Sr. Larrazábal, contrario B 
lo resuelto ayer por las Córtes declarando no haber lu- 
gar á deliberar sobre la indicacion del Sr. Caro relativa 
á que se declarase si el proyecto de decreto presentado 
por la comision de Hacienda debia considerarse 6 no 
como ley. 

Por oficio del encargado del despacho de Gracia y 
Justicia, fecha de ayer, quedaron enteradas las Córtes 
de que sin embargo de estar ya puesta para remitir por 
el correo de anoche la resolucion de las mismas para la 
rehabilitacion y reposicion de los antiguos subalternos 
de la Audiencia de Sevilla, se habia suspendido su tras- 
lacion y ejecucion á consecuencia de lo acordado en 15 
del corriente. 

A la comision de Hacienda se mandaron pasar los 
documentos que con oficios de 14 de este mes dirige el 
mismo encargado, y de que consta la entrega de los 
conventos de San Francisco de observantes, de San Pe- 
dro Alcántara, de Santo Domingo de Guzman, de Nues- 
tra Señora de Belén, Carmelitas descalzos y Capuchinos 
de la ciudad de Antequera, y de la Merced calzada de 
Jerez de la Frontera. 

A la misma, las copias autorizadas que con oficio de 
6 de este mes, remite el encargado del despacho de Ha- 
cienda, del inventario de los efectos pertenecientes al 
Consejo del extinguido Tribunal de la Inquisicion, de 
las relaciones del estado actual de sus rentas y de las 
que correspondian á la congregacion, de las nóminas 
de sus ministro8 y empleados, de 10s destinos que ac- 
tualmente ocupan algunos, de sus regalías, y del pro- 
ducto de los canonicatos aplicados á ambas corpora- 
ciones. 

A la de Infracciones de Constitucion, donde hay an- 
tecedentes, segun indicó el Sr. Yatrdiola, un oficio, fe- 
cha 15 del corriente, en que el Secretario de la Gober- 
nacion de la Península expone lo que manifiesta á la 
Regencia en 6 del mismo el jefe político interino de Viz- 
caya, y se reduce á haber pasado los correspondiente8 
á los indivíduos de la Diputacion provincial para que se 
presentasen en la villa de Bilbao á posesionarse de sus 

destinos, ofreciendo dar aviso al Gobierno luego que se 
hubiese verificado. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de su co= 
mision de Legislacion, dispensaron á D. Marcial Lopez, 
natural de Daroca, en la provincia de Aragon, los años 
que le faltan para recibirse de abogado, y mandaron 
disponga el Gobierno que en cualquiera Audiencia del 
territorio español donde se presente, se le despache el 
título de abogado de los tribunales del Reino, sujetan- 
dose 4 los exámenes de idoneidad que prescriben las 
leyes. 

Se dió cuenta del dicthmen dado á las Córtes gene- 
rales y extraordinarias en 4 de detiembre último por su 
comision de Justicia, acerca de la solicitud de Doña Ga- 
briela Caballero, mujer del brigadier D. Fernando Mon- 
toya, sobre que por lo proveido para con el Conde de 
Haro, sucesor de la casa de Frias, y ya en posesion de 
sus estados, en cuyo caso dice hallarse, se mande que 
por las autoridades que han entendido en el secuestro 
de las vinculaciones que la corresponden por legítimo 
derecho de sucesion, como primogénita del Marqués 
Caballero, cuya existencia ignora, se la asista con 108 
alimentos que de justicia le pertenecen; 6 bien se de- 
clare ser llegada la época en que la exponente debe en- 
trar al goce de dichos mayorazgos. La comision opina 
que segun lo resuelto por las Córtes (las generales y 
extraordinarias) á favor de D. Manuel Negrete, se pue- 
de mandar que se dé á la Doña Gabriela Caballero la 
posesion de los bienes recayentes en los vínculos que 
disfrutó su padre. Despues de la competente discusion, 
en que se hizo ver, entre otros fundamentos, que la 
solicitud de esta interesada se opone al art. 17, capí- 
tulo 2.’ del decreto de 13 de Setiembre del corriente 
afro sobre clasificacion y pago de la deuda nacional, 
por cuyo primer paragrafo se destinan á este pago los 
bienes confiscados y contlscables á traidores antes del 19 
de Marzo de 1812, dia de la publicacion de la Consti- 
tucion, y que los ejemplares que se citaban del Conde 
de Haro y D. Manuel Negrete eran anteriores al citado 
decreto, las Córtes reprobaron el dictámen de la comi- 
sion, y accedieron á la siguiente idea del Sr. Ostoldza, 
que considerada como indicacion, se mandó pasar á la 
comision de Legislacion para que proponga la pension 
que se ha de asignar á esta interesada: 

((Que respecto á que es constante que el oficial So- 
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lis, marido de la hija del Marqués Caballero, ha servido 
en nuestros ejércitos con honor, se tome esta. circuns- 
tancia en consideracion para sin perjuicio de 10s decre- 
tos de las Cbrtes, sea protegida por éstas asigtifmdole 
una pension . » 

A la comision de Poderes se mandó pasar 18 CoPia 
del acta de eleccion de Diputados á las Córtes por la 
provincia de Guipúzcoa, que remite al Gobierno el jefe 
pol{tico de ella, y B las Cdrtes el Secretario de la Gober- 
nacion de la Ponínrula con oficio de 19 del corriente. 

Se di6 cuenta del nombramiento que han hecho los 
Sres. Presidente y Secretarios para la comision de Mari- 
na BP los Sres. Perea Pastor y Vadillo. 

Al Sr. Diputado D. Antonio Bernabeu se concedió 
el permiso que solicita para atender B la reparacion de 
88 selnd, como lo propone en oficio de 15 de este mes. 

La comision Militar presentó su dictimen en vista 
de la solicitud de Doña Petra Ramos, viuda del coronel 
de artillería D. Mariano Gil y Bernabé, fundador que 
fué de la escuela Militar de esta isla, relativa á que en 
consideracion 8 los servicios distinguidos de éste, ee le 
conceda la gracia de que sus hijos sean admitidos en 
dicha Academia, 6 en Ias que le sustituyan, do cuenta 
de la Naoion, luego que cada uno cumpla la edad nece 
sark. La comision coadyuva esta instancia, pagándose 
del Tesoro público la cuota correspondiente mientras n( 
88 hace efectivo el pago de las pensiones asignadas t 
dichos jóvenes, en cuyo caso deberhn aplicarse éstas a 
rePerido objeto en la parte que alcanzasen. 

Las Córtes Re conformaron con este dictimen. 

Tambien aprobaron el de la misma comision en vist 
de la solicitud de los mllicianog honrados de esta villa 
gbbre que se les declare iguales en un todo á los volun 
tarios distinguidos de CBdiz en razon de sus servicios; 
acerca de la cual opina la comision, con vista de 10 io 
formado por la Regencia, apoyando esta solicitud, qc 
IRs Córtes deben declarar B la Milicia honrada de la is’ 
de Leon igual en un todo con los voluntarios distingu 
dos de CBdiz por el tiempo que hayan de subsistir estl 
cuerpos. 

. 
En este estado ee recibieron y leyeron los partes 

sanidad de CBdiz de ayer y de esta villa de hoy, de 1 
que resulta haberse enterrado en aqaella siete cad&vol 
y en Bere cuatro, 

m3ó 6 jurar y tomó asiento en el Congreso el E 
fiar D+utado por la provincia de Mérida de Yucatan D 
Juan Nepomuceno de Ckrdenas. 

PI 
P’ 
Cf 

En conformidad de lo que propone la comision de 
>deree, las Córtes aprobaron el acta de eleccion de Di- 
Itado á las actuales por la provincia de Chiapa, que re- 
ly6 en el presbitero D. Fernando Antonio Dávila. 

si 
dl 

Leida segunda vez, se admitió á discusion la propo- 
cion del Sr. Moreno (stsionde 14 de Novit?mb?V), y man- 
6 pasar á la comision de Legislacion. 
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Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hicie- 
3 mencion honorífica en su DZario de las exposiciones 
ue les dirigen felicitándolas por su instalacion el juez 
e primera instancia de la villa de Utrera, D. Juan 
‘errera y Machado, y el Ayuntamiento de la villa de 
‘uerto Real por sus gloriosas tareas dedieadas al bien de 
f Naaion. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis- 
acion (sesion ds 12 del cwritile) en vista de la proposicion 
le1 Sr. D. Joaquiu Lorenzo Villanueva, sobre que los 
:xpedientes de rehabilitacion de empleados, cuyo cono- 
:imiento se reservar0n las Córtes generales y extraor- 
linarias por sus decretos de 21 de Setiembre y 14 de 
qoviembre de 1812, se devuelvan 6 la Regencia del 
Reino para que loa resuelva por sí segun el espíritu de 
Whos decretos, 6 les d6 el curso correspondiente eegun 
88 leyes. 

Despues de la competente discusion, teniendo pre- 
Ente el Congreso que al leerse por @mera vez la pro- 
posicion del Sr. Villanueva en la sesion pública de 17 
de Octubre último, se resolvió que esta proposicion si- 
guiese los trámites de aquellas eu que se trata de for- 
mar 6 derogar leyes, se acordó que pase Q la Regencia 
para que informe, oyendo al Coasejo de Estado, sin 
acompañar el dictámen de la comision, tiorno lo propu- 
sieron los Sres. Ramas G’arcíu, Jimenea Peraz g Cadillo. 
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La de Infracciones de Constitncion, ‘en vista del ex- 
lediente formado Q instancia de D. Francisco Fernandez 
,adero, vecino de la villa de Quintana, quejándose de 
a que dice han cometido el alcalde y algunos indiví- 
luos del Ayuntamiento de dicha villa, que por favore -. 
:er B D. Francisco de Tena Morillo han convenido cn 
@e 88 exonere B éste de dar las cuentas del año de 1811, 
XI que fué alcalde con el exponente, providencikdolo 
isí sin el juicio preciso de conciliacion el age#or D. Die- 
30 DBvila, presenta su dictámen, reducido B que para 
ìarlo como corresponde acredite el Francisco Fernandez 
Ladero con la justifkacion necesaria lo cierto de su ex- 
posicion, que hasta ahora no consta m8s que por copias 
Sifnples; y que respecto B expresar Ladero que el Ayun- 
tamiento exoneró al alcalde Tena de dar cuentas, lo cual 
se opone á lo prevenido en el art. 335, facultad segun- 
da de las Diputaciones provinciales, se mande á la de 
Extremadura proceda 6 cumplir can IU que alIi se pre- 
viene Y decreto de las Córtes de 23 de Junio del cor- 
riente @o, dando cuenta con la justificacion necesaria, 
en el Caso que sea cierta la exoneracion indicada, para 
que se haga efectiva la reeponaabilidad contra dicho 
Ayuntamiento. 

LW córbes aprobaron esta dicknen. 
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Igualmente aprobaron el de la misma comision, en 
vista del expediente remitido por la Diputacion provin- 
cial de la Habana, quejándose de haberse infringido va- 
rios articulos de la Constitucion en la residencia que la 
Regencia anterior y el extinguido Consejo de Indias 
mandaron que se tomase al Marqués de Someruelos por 
10s cargos políticos que habia servido largo tiempo eu 
la isla de Cuba, y acerca de lo cual dice la comlsion que 
para dar SU dicthmen necesita tener á la vista el expe- 
diente formado en el mismo extinguido Consejo y en la 
anterior Regencia para nombrar á D. José Joaquin Ma- 
noto, fiscal electo de la Audiencia de Quito, poc juez de 
la expresada residencia. 

Se ley6 el dict$men de la comision de Legislacion 
en vista del expediente que acompaña sobre ciertas pro- 
videncias tomadas en el Perú acerca de la libertad de 
escribir, en el cual dice que las halla diametralmente 
opuestas al art. 371 de la Constituoion y á los decretos 
del Congreso, no pudiendo haber pretesto alguno para 
que el virey privase á aquellos ciudadanos de uno de 
los derechos más preciosos que asegura nuestro pacto 
social, y cuya garantía seria enteramente ilusoria si 
quedase al arbitrio de los gobernantes, invocando pre- 
tendidos peligros de la pública tranquilidad, entorpe- 
cerle 6 anularle. Así, pues, segun el dict8men de la co- 
mision, las Córtes deben decir al Gobierno disponga in- 
mediatamente que cesen en el Perú cuantas trabas se 
hayan opuesto á la libertad política de la imprenta, sin 
que bajo título ni pretesto alguno pueda ni deba sufrir 
jamás otras restricciones que las que prescriben la ley 
de 10 de Novfembre de 1810 y Ia de 10 de Junio del 
aF¡o corriente, y que al mismo tiempo la Regencia debe 
proceder contra los tres ministros de la Audiencia que 
resulta haber dado su voto consultivo para que se sus- 
pendiese la libertad de imprenta en Lima, y hacer efec- 
tiva su responsabilidad’con arreglo á las leyes. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

El Sr. Martinez de la Rosa, despues de un discurso, 
presentó las siguientes ideas, que se consideraron como 
indicaciones, y mandaron pasar á la comision de Ha- 
cienda; 

((Primera. Para el dia 15 de Mayo del próximo año 
de 1814 se habrá cobrado en todas las provincias de la 
Peninsula é islas adyacentes el primer tercio de la con- 
tribucion directa, mandada establecer por decreto de las 
Córtes generales y extraordinarias de 13 de Setiembre 
del presente año. 

Segunda. Conforme al tenor de este decreto, para 
dicho dia debe& hallarse suprimidas en la Península é 
islas adyacentes todas las contribuciones que el mismo 
decreto deroga. 

Tercera. Los empleados públicos que no dferen to- 
tal y exacto cumplimiento B esta soberana resolucion 
dentro del plazo señalado, quedan sujetos 6 la más es- 
trecha responsabilidad. )) 

El Sr, Yandiola hizo tambien la siguiente indica- 
cion, que considerada como tal, se mandó pasar igual- 
mente á la comision de Hacienda: 

((Que las provincias en donde se halle establecida la 
contribucion directa al tiempo de cumplirse el plazo 
señalado para la anticipacion del tercio decretado ayer, 

esta anticipacion se entienda como el primer tercio de 
dicha contribu:ion, cesando de consiguiente las rentas 
provinciales y toda otra contribucion, y ocupándose en 
el período que media hasta el segundo tercio las Dipu- 
taciones y Ayuntamientos en perfeccionar y rectificar 
10s datos estadísticos que indica el decreto de las Córtes 
generales y extraordinarias sobre establecimiento de la 
expresada contribucion. )) 

. 

La comision de Gobierno interior, en cumplimiento 
de lo resuelto ayer, presentó su dictámen sobre las dos 
preguntas (sesios IEc2 mismo dila) que de 6rden de la Re- 
gencia han hecho el Secretario de la Gobernacion de la 
Península y el encargado del despacho de Gracia y 
Justicia; y en cuanto á la primera opina: que desde 
luego se tomen las m8s eficaces y activas provicien- 
cias para la aproximacion de carruajes de los puntos 
distantes. Respecto de la segunda cree que ésta (la sa- 
lida) se haga efectiva emprendiendo su viaje los seño- 
res Diputados que gusten tan luego como avise el Go- 
bierno estar prontos los medios para hacerlo, y se sus- 
pendan las sesiones en esta villa para continuarlas en 
la de Madrid; en seguida el Gobierno mismo, y despues 
los demás Sres. Diputados con la @nos distancia po- 
sible entre éstos y aquél. Por último, cree la comision 
que para realizar todo esto se nombre una especial del 
seno de las mismas Córtes, la cual, acercándose al Go- 
bierno, conferenciará los medios conducentes 6 este fin 
y los pondrá en noticia del Congreso para su última re- 
solucion. Despues de la competente discusiou, y man- 
dado se votase por partes este dictám-en, se aprobó la 
primera en votacion nominal, que acordó el Congreso 
á propuesta del Sr. Navarro, por 83 votos contra 17, 
segun la nota que acompaña, cuya primera parte em- 
pieza: ((Que desde luego,)) y acaba ctde los puntos dis- 
tantes.» La segunda se aprobó desde las palabras: ((que 
ésta se hagan hasta las que dicen ccen la de Madrid)) in- 
clusive. Sobre el resto que dice: (ten seguida,)) y aca- 
ba ((entre éstos y aquél,u se declaró no haber lugar á 
votar. Y la tercera parte que empieza: ((Por último, cree 
ka comision)) se aprobó, sustituyéndose 6 las palabras 
((todo esto las siguientes: ((la marcha.)) 

El Sr. Presidente anunci6 que esta noche á las ocho 
habrá sesion secreta. 

Y se levantó la sesion . =Prancisco Tacon, Presi - 
dente . SPedro AlcBntara de Acosta, Diputado Secreta - 
rio . =Antonio Diaz, Diputado Secretario. 

Señores qrs aprae5an la primera parte del dicCámm de la 
comision de tiobierno interior. 

Diaz del Moral. 
Perez. 
Norzagaray. 
Rodriguez de Ledesma. 
Olmedo. 
Cepero. 
Martinez de la Rosa. 
Yandiola. 
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Cuartero. 
San Gil. 
tiarci - ‘a Zamora. 
werra. 
Perez hlarcó. 
Riesco. 
Albillos. 
Samartin. 
Feliú. 
Robles. 
Lainez. 
Obispo de Urgel. 
Romero. 
García Page. 
Dominguez. 
Huerta. 
Moreno. 
Traver . 
Oller . 
Espiga. 
Mesía. 
Dou. 
Ramos Aparicio. 
Villela. 
Ortiz Bardají. 
Caro. 
Mintegui. 
Herrera. 
Ramos de Arispe. 
Salazar. 
Castillo. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Galvan. 
Solis. 
Lazan. 
Arce. 
Carasa. 
Diez García. 
Arango. 
Despuig. 
Escudero. 
Diez (D. Jerónimo). 
Navarrete. 
Quijano. 
utgés. 
Bermudez. 
Gordoa. 
Sil-ves. 
Foncerrada. 

Cl atcía Coronel. 
Gárate. 
LIarquez. 
Iscar. 
Caraballo. 
Cautanedo. 
Os tolaza. 
Pelegriu. 
Blanes. 
Rengifo. 
García Gonzalez. 
Izquierdo. 
Manrique. 
Balmaseda , 
Clemente. 
Marimon. 
Vega Sentmanat. 
Tejada. 
Aùargues. 
Lloret. 
Sombiela. 
X‘avarro. 
Avila. 
Echeverría, 
Sr. Presidente. 

Total, 83. 

~~~o-iores que reprueban Za primeva parte del dictámen de la 
comisioa de Goóicrno interior. 

Acosta. 
Capaz. 
Canga Argiielles. 
Antillon. 
Rus. 
Cárdenas. 
Martinez (D. José). 
Falcb. 
Vadillo. 
Ortiz. 
Lisperguer. 
Larrazábal. 
Ribero. 
Lopez de la Plata. 
Inca. 
Reina. 
FlUSB. 

Total, 17. 
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SESION 
DEL DIA ii DE NOVIEMBRF: DELANO 1813. 

Se ley6 el Acta del dia anterior y los partes de eani- 
dad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, de los 
que aparece haberse enterrado en aquella ocho cadáve- 
res y en ésta uno. 

Dióse cuenta de haber nombrado los Sres. Presidente 
y Secretarios: 

Para la comision especial que ha de examinar la 
Memoria leida en la sesion pública de 2 de Octubre por 
el encargado de la Secretarla del Despacho de Estado, 
á los 

Sres. Espiga. 
Feliú. 
Maftinez de la Rosa. 
Canga Argüelles. 
Jimenez Pefcz. 

Para la que lo debe hacer del oficio del Gobierno 
(rcrion de 28 de Oct1ck liltimo) sobre nombramiento de 
paclflcadores para las provincias disidentes de Ultra- 
mar, á los 

Sres. Gordoa. 
Cepero. 
Antillon. 
Maniau. 
LarrazBbal. 
Mendiola. 
Ramos Garcia. 

Y para la que, segun lo resuelto ayer, debe confe- 
renciar con el Gobierno sobre los puntos concernientes 
al arreglo de la marcha B Madrid, á los 

Sres. Rodriguez de Ledesma, 
Sombiela. 
Castillo. 
Arango. 
Dominguez. 
Solls. 
Vadillo. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
6or Aytés, Diputado suplente por la provincia de Ca- 
taluña. 

de mandó pasar á 18 comision de Hacienda un oficio, 
fecha 16 del corriente, con que el encargado del despa- 
cho de Gracia y Justicia remite cuatro documentos jus- 
tificativos de las diligencias de devolucion de sus con- 
ventos á los religiosos capuchinos y de San Francisco 
de la ciudad de Antequera, franciscos de la villa de 
Porcuna y franciscos descalzos de Lopera. 

Por oficio de hoy del mismo encargado las Córtes 
quedaron enteradas del estado dv la causa sobre el in- 
su;to cometido en la persona del Sr. Diputado Antillon. 

-_ 

La comision de Infracciones de Constitucion presen- 
t6 su dictámen en vista de la instancia del gobernador 
del obispado de Teruel, provincia de Aragon, D. Juan 
José de hlfranca y Costellote, quejiindose de las trope- 
lías, ilegalidades é infracciones de Constitucion que dice 
han cometido el general Villacampa y cl que entendió 
en el sumario por disposicion del mismo general, como 
tambien la Audiencia de Aragon. La comision, respecto 
á no acompZíar documento alguno, pues viene la ins- 
tancia enteramente desnuda, opina se pida ti dicha Au- 
diencia un testimonio de lo actuado por ella en la refe- 
rida causa, y lo que en sumario se actuó por disposfcion 
de Villacampa, para poder dar su dictámen con el tino, 
imparcialidad y justicia que apetece. Las Córtes lo acor - 
daron así. 

Tambien aprobarou el que presenta la misma acerca 
de lo propuesto por el Sr. Antillon en la sesion pública 
de 17 de Octubre próximo pasado, dirigido á que se 
declare haber lugar B la formacion de causa contra los 

responsables de la infraccion que dice haberse cometido 
en el reglamento dado á la infantería por la Regencia 
en 8 de Mayo y en la circular de 21 de Diciembre de 
1812, y sobre lo que, para darlo como corresponde, es 
de parecer que se debe unir con la comision Militar. . 

Se di6 cuenta del dicthen de la comieion de Ha- 
cienda en vista de lo que expone el intendente de la 
provincia de Guadalajara sobre el estado ruinoso en que 
se hallan seis conventos suprimidos de ella, cuyas puer- 

6: 
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tas y rejas habiau sido extraidas subrepticiameute, á tienen, la que aun siendo toda suya no bastar8 B cubrir 
pesar de la vigilancia opuesta para impedirlo, propo- el credito de que se trata; y mandaron que para el pago 
nieudo su reparaciou con los materiales de los destrui- de la otra mitad se les concedau dos plazos que podrá 
dos, y habilitarlos para almacenes y cuarteles, y que seùalarles la Regencia. 
se vendan en subasta las huertas que están dentro de 
las tapidS de éstos, porque el costo de admiuistA.rlas e8 
mayor que su producto, y cl arrendarlas tiene el iucon- 
veniente de que siendo la mayor parte de arbolado, el 1 Se di6 cuenta de la solicitud quo por medio de su 

/ CC 
jM 

tr 

colcno lo coris, destruyendo é inutilizando la finca. L8 
comijiou, ccnformándose 201: 10 que informa la R~cu- 
ci8, despues de oir á la Direccion de la Hacienda pub!i- 
ca, es de parece: que deben vcnder;e eu púb!ica subasta 
81 mejor postor los materiales y demls efectos de 10s 
conventos arriba indicados, y que las huertas coutiguas 
á los mismos se arrienden del pro;lio modo bajo las cou- 
diciones mas ventajosas para asegurar su COnserVaciO~t 
pasándose este expi-diente por medio de la RegsnCi8 á 
Ia Junta del Crédito público para que 10 lleve a efecto, 
respecto á que por el decreto de las CórteS generales Y 
extraordinarias de 13 de Setiembre ílltimo le fueren 
consignadas todas las rentas, bienes y efectos de los 
conventos y monasterios, y se le encargó SU adminis- 
tracion y recaudacion para atender al interesautó objeto 
de la exticcion de la deuda pública. 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados, y el Sr. Presidenle 
señaló para su discusion el din 21 de este mes. 

bronel hace á las Córtes en el dia-de hoy el cuerpo de 
i!icias honradas de esta villa, sobre que se les permita 
ibutar Personalmente al Congreso los homenajes de su 
!spetuosa gratitud por la gracia que ayer se le dispen- 
i Les Chtea accedieron B cata súplica, y se seùaló para 
lo el 21 del corriente, á la una del dia. 
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Se aprobó el dictámen de la comislon de Hacienda 
cerca de la proposicion del Sr. Yandiola (retion de 30 de 
clabre) sobre revalidacion de los vales sellados por de- 
reto del Rey intruso, y devolucion B sus dueños, pré- 
io el exámen conveniente, de los que presentados para 
1 mismo objeto, aunque pasado el término que se pre- 
jó, quedaron sin sellar en la que fué su secretaría de 
3demnizaciones y confiscaciones, y existan custodia - 
os en la Tesorería general; y acerca de lo caal opina 
x comision que debe esperarse que devuelva la Regen- 
ia con su informe, prévia audiencia del Consejo de 
lstado, el expediente que se le remitió para eate efecto 
Ie órden de las Córtes generales y extraordinarias, y se 
nstruyó sobre varios puntos relativos á lo mismo que 
xpresa la proposicion del Sr. Yandiola, entre los que 
stá comprendida su proposicion, para poder formar una 
‘esolucion general con todo conocimiento. 

La Ultramarina presentó el suyo en vista de la pro- 
poaicion que el Sr. Diputado Robles hizo 8 las Córter 
generales y extraordinarias en la sesion pública de 2s 
de Mayo del presente año, sobre que se establezca UU 
Diputacion provincial en Ciudad-Real, capital de lt 
provincia de Chiapa, con separacion de la de Goatemaa 
la, y de lo informado en su razon por el Gobierno, ha- 
biendo oido al Consejo de Estldo. 

La comision, despues de varias reflexiones, opina 
primero, que el Ayuntamiento de la capital del partidc 
de Chispa, que es Ciudad-Real, oyendo 8 los Ayunta, 
mientos principales de los otros partidos anejos, Q saber 
los de la ciudad de Santa María Comitan, y de las cua, 
tro villas de Tapachula, Tonalá, Tuxta y Palenque, in 
forme cuanto juzgare conveniente sobre la necesidad : 
utilidad del establecimiento de dicha Diputacion, y ex’ 
tension del territorio que deberá tener; segundo, qu 
este informe pase Q la Diputacion provincial de Goate 
mala, para que en su vista y demás circunstancias qu 
conviniere tomarse en cousideracion, informe lo que re 
sultare de todo y lo remita 8 las Córtes por medio dt 
jefe político. Estas se conformaron con dicho di&ámer 

Conformandose tambien con lo propuesto por la CC 
mision de Hacienda, accedieron á que se perdone B Ra 
man Becerril y blanuel Basto, vecinos de la villa de Rin 
conada, provincia de Sevilla, la mitad de la cantidad ( 
9.099 rs. en que se hallan descubiertos de resultas d 
arbitrio del sobreprecio de aguardientes que tuvieron 
SU ca%0 Por 10s años de 180’7, 808 y 809, segun 
solicitan estos interesados y apoya la Junta del Crédi 
Público, consiguiente B los informes que b8 tomado s 
bre el estado miserable á que se ven reducidos Por l, 
extorshes del enemigo, y B que ser8n enteramente a 
ruinados Si *CI les despoja de la pequeña siembra q1 
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La comision de Legislacion, an vista de lo censUlt8- 
lo por el Tribunal Supremo de Justicia en 22 de Abril 
iltimo por medio de la Regencia del Reino, eobre h8- 
lerse negado el Conde de Maule, alcalde constituCiOu8l 
le Cádiz, á comparecer en la posada de D. Ignacio Csr- 
Labarría para declarar en cierta causa que seguia este 
nagistrado, alegando Maule su carácter de alcalde COnS- 
:itucional, y Cortabarría lo dispuesto en la ley de 9 de 
3ctubre. en cuyo art. 17, capitulo 2.‘, se dispone que 
In cualquiera Causa civil ó criminal los testigos sea* 
Precisamente examinados por el juez de la csusa, lo que 
generalmente no puede verificarse por ofkios, pone so 
dictámen, en que dice que esta ocurrencia ha excitado 
al referido tribunal á promover una declaracion de las 
Córtes, por punto general, para prevenir los embarazos 
we en lo sucesivo podrán ocurrir, no solo con persoQa* 
de igual clase, sino de superior, y evitar el entorpeei- 
miento de las causas; cuya medid8 cree necesaria 18 
comision, y á este An propone: primero, que todo juez, 
ae cualquiera clase que sea, que legítimamente conoz- 
ea de una causa civil 6 criminal, está autorizado para 
hacer Comparecer ante sí á cualquier persona que bala 
de declarar como testigo, cualquiera que sea su clase* 
easaudose á los respectivos jefes los correspondientes 
ofkios de urbanidad siempre que el testigo sea eclesiss- 
tico 6 militar; segundo, cuando el testigo ejerza algua 
cargo publico, .Procurar$ el juez que la citacion se8 á 
hora que no haga falta en SU oficio: 

Este expediente se mand6 quedar eobre la mesa, Y 
el Sr. Pwidew señaló para su discusion el dia 20 d@ 
este mes, 
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La misma mnision presentó su dictámeu en vista 
do la ProPosicion hecha por el Sr. Diputado Larrazábal 
en la sesion pública de las Córtes generales y extraer- 
dinarias del dia 27 de Agosto último, reducida 6 que 6 
los tres eclesiásticos de Goatemala D. i\ligoel n;trrccta, 
D. Manuel Molina y D. Miguel Ignacio Cártamo. agra- 
ciados por la Regencia con la cruz de Cárlos III, me- 
diante indicacion del Congreso, por haber contribuido 
de una manera eminente al sosiego de las turbulencias 
queamenazaban en su provincia, conteniendo la sedicion, 
y debiéndose á sus esfuerzos y proclamas el cstablwi- 
miento del órden en varios de aquellos distritos, se les 
dispensen todos 10s requisitos de pruebas é informacion 
acostumbrada, y qne libr8ndoseles desde luego los com- 
petentes despachos, disfruten de esta digtincion, LU co- 
mision no puede ménos de aprobar en todas sus partes 
lo propuesto por el Sr. Larrazábal y recomendar al Con- 
greso que, como en otras ocasioues de ménos con3ide- 
racion que la presente, conceda la dispensa que se pro- 
pone, atendiendo principalmente á los méritos de los 
tres indicados sujetos, y g que, no con miras & la ma- 
yor 6 menor nobleza de su genealogía, sino con respec- 
to & sus servicios y virtudes patrióticas, las Córtes los 
juzgaron acreedores B recibir dicha muestra de su so- 
berano aprecio. 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 
-- 

Se dió cuenta del de la misma comision en vista de 
la solicitud de D. Eugenio Iraurgui, teniente corouel 
comandante de ingenieros de la plaza de Tarifa, relati- 
va 8 que habiendo sido agraciado por su mórito militar 
con la cruz de Cárlos III. se le dispense el proceso de 
pruebas y el tipronto de 4.000 rs. en la tesorería de la 
órden antes de que se le despache el título; y en vista 
tambien de la instancia del sargento mayor del regi- 
miento de Guadix, D. Manuel Fernandez Reina, en que 
pide se le dispensen las pruebas y media annata de es- 
tatuto de la misma órden, con la cual desea se recom- 
pensen sus servicios, y extiende su solicitud á que la 
dispensa que solicita sea general para todos 10s de SU 
carrera á quienes se agracie con la expresada cruz en 
premio de sus servicios y mérito de guerra. La comision , 
en cuanto á la solicitud de Iraurgui, j’uzga que es dig- 
na de la consideracion de las Córtes y de que accedan 
B ella; y por lo respectivo á la de Fcrnandez Reina, me- 
diante g que este interesado no tiene aún la gracia de 
la cruz, sino que solamente pide la dispensa para cuan- 
do el Gobierno, ante quien piensa pretenderla. se Ia 
conceda efectivamente, opina que no há lugar 6 delibo- 
rar por ahora. Pero con este motivo no puede ménos de 
llamar la ateuciou de las Córtes sobre 10 convenieute 
que seria derogar desde luego los estatutos de la &-don 
de Cárlos III, que exigen en los militares pruebas de 
estatuto. Esta es Una órden (dice) destinada por SU esta- 
blecimiento á la virtud y al mérito personal; Y es la cosa 
m8s chocante que el ciudadano m8s benemérito de la 
Pátria pueda verse excluido de esta distincioc honorífi- 
ca por no tener en los archivos de sU casa titUlos de no- 
bleza. Las Córtes, conociendo ya Cuánto se merece la 
dignidad de un ciudadano español, y que en esta revo- 
lucion santa no los Brboles genealógicos, sino la heroi- 
cidad del pueblo, ba dado la libertad al suelo es1Jaiío1, 
crearon la 6rden militar de San Fernando, en la CU01 
solo ee exigen las pruebas de valor y 1~1s hazafias mili- 
litares que eeüala el decreto do 31 de Agodto de 13 1 l. 
Y seria una diferencia harto notable, y que redundaria 

en desdoro de este instituto nacional y patriótico, si un 
militar que ha podido cubrir su pecho con aquel1.i in- 
signia venerable no pudiera hacer lo mismo con la de 
Cárlos III, cuando no contara èn las casillas de su as- 
c:sndencitr ;il;Unos ahuclos ennoblecidos con la hidal- 
gilís. !:or otrd parte, habiendo el Cangreao constituycn- 
te, por su cédula decreto de 17 de Agosto de 1811, 
abierto la puerta á todos los hijos de cspafioles’honrados 
para que sean admitidos en los colegios militares de toar 
y tierra, y en las plazas de cadetes de todos los cuerpos 
del ejército y de la marina, sin el requisito de las prue- 
bas de nobleza, quedaron igualados por cl mismo hecho 
á su ingreso en la milicia todos los ciudadanos, sin di;- 
tinguirse el hijo del grande del hijo del artesauo y del 
labrador; y esta igualdad preciosa, fruto de nuestra li- 
bertad civil y de tanta sangre derramada en la gloria: 
sísima lucha que sostenemos, desaparoceria enteramen- 
te y de un modo escandaloso cuando de do3 militares 
igualmente beneméritos, el uno pudiese recibir la cruz 
de Cirios III por ser nieto de noble, y al otro no SC la 
pudiera dar el Gobierno por haber nacido de un padre 
que murió sin ejecutoria. La comision, pues, propone á 
las Córtea que haciendo el honor debido á la dignidad 
del nombre español y al título de ciudaliano, deroguen 
los estatutos de la órden de Cárlos III que exijau pruà- 
bas de nobleza para recibir esta condecoracion los mili- 
tares. 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa, y 
señaló para su discusion cl dia 21 del corriente. 

Se leyó una representacion que la Diputacion pro- 
vincial de Cataluúa hace destie Vich en 8 drl corrientl?, 
en que manifestando los testimonios de 13 heróica cous- 
tancia y distinguido patriotismo de sus habitantes, y las 
devastaciones que han sufrido del enemigo eu una guer- 
ra tan dilatada, dice tocar ya el doloroso extremo de no 
poder continuar sus sacrificios para atender á la manu- 
tencion de los numerosos ejércitos nacionales y aliados 
que tiene en su seno, y que en el conflicto que se awr- 
ca de que falte absolntamente todo á los dignos dcff?n - 
sores de la Pátria, no puede mantenerse simple espec- 
tadora de las funestas consecuencias que prcvé si llo- 
gase por dicha causa á realizarse, como es de temer, nn 
movimiento retrógrado de aquellos mismos ejércitos. Re- 
fiere los clamores de los pueblos para que SC les alivie 
cn el apronto de los inmensos suministros qne la impe- 
riosa necesidad de mantener á nuestrw tropas ha ohli - 
gado á exigirles, y tamhien para anticipar el cesto de las 
obras de f,,rtiflcacion de la plaza de Tarragona, que pe- 
sa sobre los vecinos de aquel corrt?gi:niouto, 6 luc 50 
han acumulado las manifestaciones del general cn jcfc 
y del intendente de aquel ejército y provincia, relativas 
á la falta de caudales y artículos de suministro, pronos- 
ticando por ella hasta su disolucion si DO se acude 4 
subsanarla prontamente, como lo tiene representado al 
Gobierno, á quien tambien ha manifestado los funestos 
resultados dc la carestía que se experimenta ya en toda 
especie de víveres y el aumento de precio que cada diu 
van tomando, señaladamente los de primera necesidad; 
de 10 cual, y de la escasez mayor que va á causar la 
peste de Levaute, y la epikmia de Gibraltar y otras par- 
tes, con las rigorosas cuarentenas que sufren los carga- 
mentos, se seguirá la horrorosa hambre que amenaza á 
aquel suelo si las Córtcs no le wcorren con su podtirosa 
mano. Por todo lo cual, y demás que expone, concluye 
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solicitando se dignen oir los justos clamores dc nque!la 
benemérita proyiucia en ei triste conflicto C!I que se ha- 
lla, y disponer pront;ls y abuudantm remesas ~1.: rívc- 
ree y caudales para el morro ritL nqu:~l~?.s rjdrci‘os. que 
tanto lo nece+tan pnrn lievar al cxbo In yran !V obra rlc 
la defensa y ea!raciou de la Pntri:l. 

EI Sr. Oller hizo la siguiente indicacion, que npo- 
yaron los demás Sres. Diputados de Cataluúa y apro- 
baron las Córtes por unanimidad: 

((Penetradas las Córtes de la justicia con que la Di- 
putacion provincial de Cataluiia, manifesfnndo la situn- 
cion deplorable á que se ven reducido5 los bexméritos 
habitantes de aquel distrito por loa repetidos sxriffcios 
h que les precisa la manutencion dtll primer ejército y 
demás tropas reunidas en él, sobre los que sufren de las 
contínuas devastaciores del enemigo, pide prontos y su- 
fkiontes auxilios para atender á la referida ‘manutencion: 
aunque no dudan que el Gobierno habrá timado al efec- 
to providencias oportunas, le recomiendan muy particu- 
larmente que desplegando todo su celo y eficacia, pro- 
vea de remedio á las expresadas necesidades con la pre- 

ferencia que se merecen, y autorizan 15 los Diputados d? 
Cataluña para que se presenten al mismo Gobierno v 
hagan las gestiones correspondientes para auxiliarle, :í 
fin de que B !a más posihlc brevedad Iogrcn la provin- 
cia el alivio que reclaxa, y las Oírtes la entisfaccion flr? 
ver socorridas sus necesidades en toda la extension que 
sea compatible con las demás de la Nacion. 1) 

A propuesta del Sr. Tejada se concedió permiso á 
los Sres. Diputados de Madrid para que se acerquen al 
Gobierno á tratar de asuntos urgentes relativos al bien 
de aquella provincia. 

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

Principió por la lectura del Acta anterior. blica de 9 del mismo ues, para que se mandasen sus- 
pender los efectos de dicha órden, y que en vista de 
ella y de lo quo informara la Regencia 91: diese por un 
decreto la providencia correspondiente para dejar libre 

Se mandaron agregar á ella los votos particulares de á todos los espaúoles con igualdad el uso de sus dere- 
los Sres. Norzagaray y Lazan, cont,ratios, el del prime- chos, pudiendo someter sus poderes á quien quisiesen y 
ro á lo resuelto ayer declarando h:,ber lugar B votar más les agradase, á cuya propuesta accedió el Congre- 
sobre el dictámen de la comision en el expediente de so por su resolucion del mismo dia, y t,ambien hace mé- 
Ramon Becerril y Manuel Basto; y el del segundo, á !a rito de lo pretendido en 1.” de Febrero del corriente año 
rcsolucion acordada en el mismo dia, por la que se por los agentes habilitados para promover las pretensio- 
aprobó el parecer de la de Legislacion, accediendo, se- nes de gracia 6 de gobierno de los españo!es de Ultra- 
gun propuesta del Sr. Lartazábal, á la dispensa de prue- mar, reclamando la citada órden de 6 de Junio. Y con 
ba de nobleza á los tres eclesikticos de Goatemala que vista de todo y por las razones que manifiesta, propone 
se expresan. la comision una minuta de decieto comprensiva de los 

tres artículo8 siguientes: 
1.” Todo espaiíol iìe la Monarquía podrá presentar 

personalmente sus memoriales en solicitud de cualquie - 
Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer ra pretension que le convenga hacer á su favor, seguir 

y de esta villa de hoy, de los que resulta haberse en- sus instancias y promoverlas con arreglo á la Constitu- 
terrado en aquella 14 cad4veres y en ésta dos. cion y decretos de las Córtes. 

2.’ Al mismo efecto podrá, si le conviniere, confe- 
rir su poder & las peruanas que fuesen de su confianza y 
satisfaccion , para que por medio de ellas, y sin necesi - 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis- dad de que sustituyan el poder en ningun agente del 
lacion en vista del expediente formado 4 representacion número ó habilitado particular, puedan usar del mismo 
del Conde de Maule, primer alcalde constitucional de Cá- derecho y representacion que sus constituyentes. 
diz, y de que se hace mérito en la 8esion de ll del cor- 3.” Por lo que respecta á negocios de justicia 6 con- 
riente. La comision opina que en dicha ciudad, despues teaciosos entre partes, por ahora, y hasta tanto que las 
de la ley de 23 de Junio, no puede haber más Juntas de Cóttes resuelvan lo más wnvenien!e, continuarán tta- 
sanidad que la municipal y la superior de provincia, tándose por medio de los procuradores de número. 
formadas con arreglo al att. 4.‘, capítulo l.‘, y al 11, Despues de alguna discusion y votados separada- 
capít,ulo 2.” de la misma ley, y compuestas de laa per- mente cada uno de dichos tres artículos, fueron aproba- 
sona que en ella se designan; debiendo cesar por con- dos como los presenta la comision. 
siguiente en sus funciones cualesquiera otras corpora- 
ciones que existiesen en virtud de los anteriores regla- 

__--------. _ 

mentas, hoy virtualmente derogados. h la de Marina se mandó pasar una representacion 
Las Córtes aprobaron este dictbmen. de D. Francisco Posadillo y otros, director y vocales de 

la Junta de gobierno del Monte.pio del cuerpo de pilo- 
_____ --..-.. tos particulares del comercio de Cádiz y carrera de In- 

Se ley6 el dictámen presentado B las Córtes gcnera- 
dias, presentando un ejemplar impreso de 10s estatutos 
que con aprobacíon Real han regido desde el año de 

les y extraordinarias por su8 comisiones reunidas de Ar- 1804 hasta de presente para el gûbierno del citado 
reglo de tribunales y de Justicia, en vista de la órden Monte-pío, en el concepto de una convencion particular 
que en 6 de Junio de 1812 se expidió por el extinguido del cuerpo y sin inkrvencion de los tribunaJe8 de ma- 
Consejo‘de Indias. á An de que las sustituciones de po- rlna ni de ninguna otra autoridad, como se expresa en 
deres para negocios de gracia 6 de gobierno se hiciesen el decreto de aprobacion, y un proyecto de reforma de 
en agentes del número, Y que ninguno que no lo fuese ellos eu muchos de SUS extremos, en que ha convenido 
pudiera solicitar en virtud de ella ni admitirle meuiorial la corporacion en juntas celebradas á este int.ento, cuya 
que presentase: la comision refiere la proposiCion que aprobacion solicitan. 
hizo el Sr. Diputado Ramo8 de Arispe en la sesion pú- 

66 
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~1 sr. Diputado D. Antonio Bernabcu en SU exPo- 
sicion de hoy pretende que el permiso que se le cauce- 
di6 ptSra ateuder al recobro de SU salud se 1~ amplíe á 
que pueda ejecutarlo fuera de este país en otro que le 
ses mas adaptable. Y las Córtes 10 acordaron así. 

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

A 1s comision de Legislacion se mandó pasar UU Ofl- 
cio, fecha de ayer, con que el encargado del despacho 
de Gracia y Justicia remite la COnSUlta del Supremo 
Tribunal de Justicia y documentos que la acompañan, 
~11 que expone su dictámen á consecuencia de las sobe- 
rasas 6rdencs que se le comunicaron sobre el sistema 
que deberii adoptarse en las causas incoadas y fenecidas 
por autoridades sujetas al Gobierno intruso. 

Presentó el Sr. Iscar, y se ley6, una representacion 
en que el Ayuntamiento constitucional de Sevilla tribu- 
ta al Congreso las más rendidas gracias por SUS benéñ- 
cas, sabias y justas determinaciones, sancionadas en el 
dia 6 de este mes, en el expediente de los subalternos de 
aquella Audiencia territorial, con las cuales dice haber 
resucitado numerosas é inocentes familias que agoniza- 
ban al filo del astro contrario que domina en estos dias 
aciagos. 

Con este motivo el Sr. Reina hizo la siguiente in- 
dicacion, que fuó aprobada: 

({Que la representacion del Ayuntamiento constitu- 
cional de Sevilla pase á la comision que entiende en el 
expediente de los subalternos de aquella Audiencia, y 
que ésta lo despache con urgencia para que lo vea el 
Congreso á la mayor brevedad.)) 

-_..-_.---- 

A la comision de Legislacion se mandó pasar una 
consulta de la Suprema Junta de censura, con los docu- 
mentos que la acompañan, remitidos por el jefe político 
de Cataluha, sobre el desistimiento que hacen de sus 
plazas los dos vocales de número seculares nombrados 
para la de aquella provincia, D. Vicente Alaño y D. Joa- 
quin Mensa, y los dos suplentes de le misma clase Don 
Ramon Domingo y D. Juan Bautista Vilaseca. 

Se leyó uaa exposicion con que la Jnnta nacional 
del Credito público presenta los reglameutos que Ie es- 
táu encargados sobre la ejecucion de los soberanos de- 
cretos expedidos para consolidar y extinguir la deuda 
pública reconocida. Y todo se maudó pasar á la comision 
de Hacienda. 

Se di6 cuenta de un oficio del presidente de la Su- 
prema Junta de sanidad, en que, para primer informe de 
esta semana, traslada el de la comision médica, que dice: 

«Son tan benignos los síntomas de los pocos que son 
atacadus do la calentura reinante, y ésta tan ligera, que 
no sc puede llamar en rigor calentura amarilla; por IO 
que, y atendiendo a lo favorable y adelautado de IR es- 
tacton, nO podria haber inconveniente en dar al pueblo 
por sano; pero aguardará la comision médica al viernes 
próximo para fijar m&s su dict&men. » 

t 
La Junta Suprema suscribe á él y acOmPafia el es- 

;ado comparativo de enfermos, en el que, despues de 
)reseutar la exishcia de 10s dias 12 y 13, se nh que 
:n el último fe:lece Ia cuenta du los enfermi s de la ca- 
entura reinante, conforme á la existencia de 535 que 
ie tomb del estado correspondiente al dia 26 de Octubre 
jasado; pero todavía resultan algunos enfermos de la 
nisma calentura, que deben aumentar la referida exis- 
:encia. 

Las Córtrs quedaron enteradas. 

Tambien lo quedaron de un oficio, fecha de ayer, 
iel Secretario del Despacho de la Gobernacion de la PC- 
1ínsula, que incluia otro del presidente de la Junta SU- 
?rerna de sanidad, dirigido á ilustrar al Gobierno sobre 
a diferencia que apareoia entre los estados comparati- 
ros mandados por la misma y los remitidos diariamen- 
;e por la municipal de Cádiz, consistiendo ésta en haber 
iornado por base para aquellos la existencia de 535 en- 
‘ermos de la calentura reinante, deducida del estado del 
dia 26 de Octubre respecto del anterior 25, 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guien tes : 

Del Sr. Ramos Aparicio: 
«Suspéndanse las sesiones en esta villa el 24 del pre- 

rente mes, para continuarlas en la de Madrid por el tiem- 
?o que previene la Constitucion en esta primera legisla- 
;ura, el 27 del próximo Diciembre. n 

Del Sr. Vadillo: 
«Primera. Siendo el servicio de bagajes una de las 

:argas mks onerosas de los pueblos, y en que contra los 
principios benéficos de la Constitucion y de la justicia 
universal ae distribuye el gravámeu con mayor des- 
.gualdad y con gravísimos perjuicios de los ciudadanos 
lue exclusivamente lo sufren, encárguese á los jefes po- 
iticos y Diputaciones provinciales que procuren con 
;odo esmero el que dicho servicio se haga por contratas 
voluntarias, situándose cierto número de bagajes en los 
principales puntos de trhnsito en las provincias, y pa- 
gandose del producto general de la contribucion direc- 
;a el importe de las conducciones que bajo este órden 
luesen absolutamente precisas. 

Segunda. Para que en los caeos apurados y urgen- 
les en que un ejército, divisioo 6 partide haya de sacar 
ru subsistencia del país que ocupase, puedan proporcio- 
larse los auxilios indispensables y excitarse los pueblos 
?or el estímulo del convencimiento de la necesidad y 
.egítima inversion, declárese extensivo 4 las Diputacio- 
nes provinciales lo mandado en el reglamento de 18 de 
Marzo de 1811 para las Juntas, aoerca de que los pedi- 
dos que hiciesen los jefes militares sean con arreglo á 
estados mensualesderevista, en que tomen conocimien- 
to las Diputaciones, quedando B cargo de éstas la dis- 
tribucion de raciones entre los pueblos de su provincia, 
segun la posibilidad respectiva de ellos. u 

Del Sr. Balmaseda: 
((Que por la exposicion hecha por el jefe político de 

Toledo al Gobierno, y de que diú ayer parte B lae C6r- 
tea, consta beber oficiado B D. José Amorós, residente y 
vecino eu aquella ciudad, uno de los Diputados nom- 
brados por la provincia de Soria, para que se viniese á 
unir al COn¿pEO, J no habiendo dado coateetacion, 
pido, como Diputado de la provincia de 8otia (que no 
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debe estar sin la representacion que la corresponde), se 
diga á la Regencia mande al jefe político de Toledo ma- 
nifieste al dicho Amorós que si tiene causa legal 6 im- 
posibilidad para dejar de ser Diputado, la exponga por 
medio de dicho jefe político, para que con su informe, 
p:iesta en noticia de las Córtes, tomen las providencias 
oportunas y se mande venir al suplente si tuviere im- 
pedimento legítimo el propietario.» 

Del Sr. Canga: 
((Que se encargue a la Regencia el mas escrupuloso 

cuidado en que no se rehabilite á los que despues de ha- 
ber publicado la Constitucion en sus pueblos volvieron 
á servir á los franceses, pues que con ello perdieron los 
derechos de ciudadanos seguu la Constitucion.)) 

De los Sres. Abargues y Perez: 
«Que se diga á la Regencia del Reino que desde 

luego dé las órdenes oportunas para que se averigüe la 
conducta de los iudivíduos de la Junta superior de Va- 
lencia, que luego que fué ocupada la capital firmaron 
en Alicante la acta de su disolucion, procediéndose con- 
tra los mismos con arreglo á la Constituciou y á las le- 
yes, dando cuenta B las Córtes del resultado para su in- 
teligencia y gobierno. » 

. Del Sr. Canga: 
«Primera. Que el dictámen de la comisiou sobre la 

órden de Cárlos III se extienda á todos los ciudadanos 
españoles. 

Segunda. Que el mismo se extienda á solos los mi- 
litares que por sus servicios heróicos a la Pátria mere- 
cieron las insignias de Alcántara, Calatrava, Montesa y 
Santiago. » 

Del Sr. Cepero: 
((Primera. Que se extinga la corporaciou que se lla- 

ma impropiamente órdeu de María Luisa. 
Segunda. Que las Córtes sustituyan el distintivo ho- 

norítlco que juzguen conveniente para excitar y premiar 
el heroismo de las matronas españolas.)) 

-- 

Se ley6 el dictámeu de la comision de Logislacion 
en vista del expediente formado B instancia de D. Juan 
Antonio Ordoiiez, vecino y del comercio de Sevilla, que- 
jiudose de haberse iutroducido el regente de aquella 
Audiencia á conocer de la instancia de D. Mariano Or- 
doñez, hijo del D. Juan, sobre que se le habilitase para 
contraer matrimonio en defecto del asenso paterno. La 
comisiou, refiriendo todos los antecedentes de este ue- 
gocio, lo informado por dicho regente y por el Gobier- 
no, y de acuerdo en un todo con éste, dice que no pue- 
de reconocer en aquel magistrado semejante3 faculta- 
des despues de la publicacion de la Constitucion políti- 
ca de la Monarquía, y de obedecida por aquella Audieil- 
cia la ley de 9 do Octubre; y así, opina que este exge- 
diente debo volver al Gobierno, para que en uso de SUJ 
facultades y de lo prevenido en el decreto de 14 de 
Abril últkuo, le dé el curso correspoadicute. 

Principiada la discusion de este negocio, se suspen- 
di6 para continuarla mañana. 

- 

Se coucedi6 permiso á los Sres. Dfputados de Gra- 
nada y de Sevilla para acercarse al Gobierno á tratar de 
asuntos relativos al bien de sus respectivas provin:ias. 

-_---- 

Y se levantó la sesion.=Ftancisco Tacon, Prcsiden- 
te . SPedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario. = 
Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL I)IA 20 DE NOVIEMBRE DEL AsO 1813. 

~hlCipi6 por la lectura del Acta anterior. 

-.~- -- ---__ 

Se di6 cuenta de los partes de sanidad de Cádiz , 
ayer Y da esta villa de hoy, de los que resulta haber 
enterrado en aquella cinco cadáveres y en ésta uno. 

de 
80 

Se ley6 el segundo informe que para la preseete s( 
mana remite la Suprema Junta de sanidad con fecha c 
ayer, comprensivo del dictámen de la comision médicr 
que dice así: 
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«Siempre se recurre al estado necrológico de 1~ 
pueblos para graduar la malignidad de una enfermeda 
6 su sencillez, y su aumento 6 decremento; y en van 
se dice que ésta no es mortífera, que no es contagiosa 
cuando el número de muertos es grande, comparado co 
el de los enfermos, y por el contrario se juzga.de la sa 
lubridad de los puebios; es, pues, constante que el núme 
ro de los fallecidos en Cádiz en estos últimos dias II 
excede de los que hay en tiempos en que se disfrut: 
una buena salud, siendo esta una prueba segura de que 
la calentura reiuante, si no ha finalizado, esti tan cer 
ca de que suceda, que teniendo todo esto presente Ir 
comision médica, lo que ha dicho en sus oficios ante. 
rieres, y atendiendo tambien á la estacion y su tempe. 
ratura, no cree que puede haber inconveniente en de- 
clarar sano el pueblo para últimos del mes, pues aun 
cuando en rigor se quisiera poner uno ú otro enfermo, 
por ejemplo, diciendo que era de la calentura reinante, 
ésta ni podria ya trasmitirse á los demk, ni clejar de 
extinguirse por precision en los dias de cuarentena que 
es costumbre imponerse los pueblos enfermos para co- 
municarse con los sanos. Esto es lo que constantemen- 
te nos ha enseñado la práctica, y lo que espera la Co- 
mision mbdica suceda irrefragablemente.» 

La Junta Suprema advierte por el estado del dia 18, 
que aún habia existentes en el pueblo y hospitales 87 
enfermos de la calentura reinante, comprendidos nueve 
invadidos de la misma en aquel dia, si bien de ellos los 
65 se hallaban en buen estado y el resto agravados. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Se ley6 una representacion que varios ciudadanos 
les dirigen desde Málaga con fecha 12 del corriente, en 
que penetrados de horror por el execrable atentado que 
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Las comisiones de Hacienda y Marina reunidas pre- 
cntaron su dictlímen en vista del expediente sobre maes. 
rías de plata de los buques de guerra de la marina oa- 
:ional, teniendo presentes cuantas órdenes y disposicio- 
tes hay dadas sobre la materia desde el año de 1598, 
emitjdas por el Consulado de Cádiz, á quien se pidieron 
3dos los antecedentes que hubiese en el asunte para po- 
er deliberar con todo discernimiento en la soliciturl quo 
izo la Regencia en 20 de Diciembre de 18 ll, á An de 

que se declarase para siempre inherente de los coman- 
dantes de buques de guerra la maestría de plata de los 
mismos. Hechas cargo de que el Consulado, para conti- 
nuar el nombramiento de los maestres de plata de bu- 
ques de guerra, se funda en que éstos dan una fianza de 
85.000 ducados, contestan las comisiones que aunque 
30 la da el comandante de un buque, se subroga con usu- 
Ta con la garantia de su empleo, honor y aun existencia, 
?ues si alguno, desconociendo sus principios, faltase á 
a confianza que de él se hiciese, perderia las dos prime- 
‘as preciosas cualidades, y aun su vida estaria expuesta 
en el consejo de guerra que lo juzgase, B donde tendría 
todo el carácter de robo semejante inureible falta. A 1s 
segunda responsabilidad de los maestres nombrados por 
31 Consulado, cual es el ‘/e por 100 que cobran por el 
:on tado , manifiestan las comisiones que siendo esta 
nisma cantidad á favor de los maestres comandantes, 
Ie hallan en igual caso en este punto. Y á la tercera y 
lltima, reducida á que los maestres del comercio res- 
londen oqn sus bienes, dicen las comisiones que no de- 
je perderse de vista que (segun lo expresa el mismo 
Consulado) coloca siempre en estos destinos á los comer- 
:iantes desgraciados que por infortunios irremediablee 
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se cometió en la noche del 4 en la persona del Sr. Di- 
putado Antillon, piden se dignen ejercitar la justicia de 
su mano poderosa, probando al mundo que las luces del 
siglo XIX no son tenebrosas como en el XIII y XIV, 
pues si en ellos hubo fanáticos que asesinaron 6 iofen- 
taron asesinar á algunos Reyes y á otros hombres vir- 
tuosos, en los cuales no tuvieron imperio la seduccion 
y las preocupaciones de su tiempo, en éste vengará el 
Congreso Kacioual á la humanidad de los ultrajes á que 
pretenden condenarla el espíritu de partido y de pre- 
ocupacion. Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron 
se hiciese mencion honorífica en sus Actas de la indi- 
cada representacion, como lo propuso el Sr. Cepeto, ne- 
jando que se pusiese literalmente en el Dzacio, segun 
îlanifestó el Sr. Bchevewla. 



bUqUes de guerra anejas 4 sus comandantes, los que se 
encargaran y responderán de la manera que va signifl- 
cado, ssí de todos los caudales que se embarquen á SU 
bordo, como de los frutos que han sido siempre de cos- 
tumbre que vengan á cargo de los maestres en 10s bu- 
ques de guerra, y reportando 108 comandantes las mis- 
mas Utilidades que reportabau los maestres COmerCiaU- 
tes. Lag Córtes aprobaron este dictámeu. 

han venido á pobreza, de lo que se infiere que no igualmente la copia del inventario de los tltulos de per- 
puede tener bienes con que responder el que para ser tenencia, opina que se devuelva á la Regencia, á flu de 
agraciado en estos empleos necesita la cualidad de ser que á la mayor brevedad mande que se ejecute todo bajo 
pobre. Por todo lo cual, y otras reflexiones á que se ex- la más estrecha responsabilidad, remitiéndolo á lae Cór - 
tienden las comisiones, entre ellas la de que no hay i tes luego que lo reciba. 
ejemplar del menor desfalco en los registros de buques ; 
de guerra, cuya maestría de plata han tenido sus co- -- 
mandantes, opinan que el Congreso d:be decretar que ’ 
para siempre quedan las maestrías de plata de todos los La comision Militar, en vista de la solicitud de Clau- 
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ia, María y Antonia Ubon, naturales de Valladolid, re- 
Ucida á que Interiu les asignan laS Córtes alguna pen- 
iou por sus servicios patrióticos, se mande al Ayunta- 
lieuto de aquella ciudad suministre una raciou a cada 
na de dichas interesadas, opina que el informe pedido 
or la Regencia al general del cuarto ejército para eva- 
Uar el que le han prevenido las Córtes, se pida al Ayun- 
amiento de Valladolid por el Ministerio de la Goberua- 
ion, pues acaso dicho general PO podrá darlo con la 
rontitud que exige la remuueraciou de los servicios de 
quellas pobres patriotas, si son como lo manifiestan. 

Tambien aprobaron el de la comisiou de Legislaciou 
en vista del expediente promovido por Doña María Te- 
resa Vilches, viuda, vecina de Jerez de la Frontera, en 
solicitud de que se apruebe la venta á t.ributo de UU SO- 

lar perteneciente á los mayorazgos del Marqués de Vi- 
llavicencio, y que tomó 8 censo perpétuo reservativo 
Pedro de Cos para labrar ea él una casa que en el dia 
posee la Doña María; lo que apoya la Regencia del 
Reino bajo las condiciones qUe proponen el poseedor é 
inmediato sucesor del vínculo; y la comision entiende 
lo mismo, ea el concepto de que las condiciones no son 
otras que las de que la recurrente pague 10s réditos de- 
vengados, otorgue nueva escritura con inserciou de la 
primera, y franquee un testimonio de ella para el ar- 
chivo del Duque. 

Las Córtes aprobaron este dictamen. 
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La comision da Hacienda, teniendo en considera- 
cion uan represeatacion documentada eu que la Junta 
de diezmos del obispado de Málaga manifiesta el empe- 
ño del doctoral de la colegiata de Antequera, D. Francis- 
co de Paula Diaz y Rodriguez, en quererse sostener con- 
tra las facultades de la Junta en la administraciou de los 
diezmos, sin embargo de las órdenes expedidas por la 
Regencia, y lo representado tambien sobre el asunto por 
el mismc doctoral, manifestando la legitimidad con que 
conserva la administracion de diezmos y fabricas, es de 
dictamen que este negocio no corresponde al Cuerpo le- 
gislativo, y que debe remitirse B la Regencia, para que 
resuelva lo mas conveniente con arreglo B la Coustitu- 
cion y B las leyes. Las Córtes lo acordaron agí. 

Se di6 cuenta do1 que presenta la misma comision 
obre la instancia de Doña María Moreno Mota, madre 
iel subteniente del regimiento de voluntarios de Múr- 
:ia, que murió en el segundo sitio de Zaragoza, solici- 
ando se la declare acreedora al goce de alguna peusiou 
i la manera que está decretado para las familias de sol- 
lados, cabos, sargentos y tambores, pues no deben ser 
le peor condicion las de oficiales pobres; y acerca de 10 
:ual, adhiriéndose en un todo al dictámeu de la Regen- 
:ia, opina la comision puede declararse extensiva á la8 
‘amibas de oficiales pobre8 que mueren en fuucion da 
Fuerra, y no tienen derecho á los goces del Monte-pío 
nilitar, la misma gracia que el art. 6.’ del decreto de 
!3 do Octubre de 18 11 dispensó á las de soldados, ca- 
jos, tambores y sargentos, en los propios términos que 
wopoue la Regencia, por ser así muy digno de la 
>iedad y munikencia de las Córtes. Estas lo acordaron 
Isí, y mandaron vuelva á la comisiou para que forme el 
:eglameuto correspondiente, á fin de atender B las fa- 
nilias pobres que se hallen en el caso de esta iuteresa- 
da, haciendo á cada clase de grados el señalamiento 
:ompetente sobre el Erario público, con vistadel que rige 
para las que tienen opcion á los beUeliCiO8 del Mou- 
te-pío. 

.- 

Tambien aprobaron el parecer de la misma comisior 
an vista de la relscion que se la pasó, remitida á lar 
Córtes por el encargado del despacho de Hacienda, Y i 
esta Secretaría por el intendente de Córdoba, de los bie. 
nes, derechoa y acciones del suprimido Tribunal do Ir 
InquiSiCiOn de la misma provincia; sobre la cual, notan 
do la eomiaion que no está autorizada é intervenida po 
el dicho iutendente y encargado de aquella Diputaciol 
Provincial, Y que falta tambien la nómina do empleado 
Y dependientes del mismo tribunal y de sus respectivo 
sueldos Y asiguaciones, como esta mandado eu el ar 
thh 15 del decreto de 23 de Febrero da esto aho, 
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Tambieu se dió cuenta del expediente promovido por 
Doña María de 108 Santos Mozo y ROBaleB, viuda de Don 
JUau de Soto Ponce, solicitando que 4 fln de remediar 
el estado miserable en que se encuentran la recurren- 
te Y ciuC0 hijo8 de menor edad por la desgraciada 
muerte de Soto en la explosion del molino de pólvora de 
Sau Juan de los Teatinos de que se hallaba encargado, 
se la conceda alguna gracia, 6 se la incorpore en el 
Monto-pío de oficinas, supuesto disfrutaba aquel el suel- 
do do 6.000 anuos: la Regencia del Reino, informando 
sobro esta solicitud, maniEesta que esta interesada es 
digna de compasion, pero sin derecho á la peusiou del 
hloute-Pío: la comision de Hacienda se conforma en toda8 
sUs Partes cOn el parecer de la Regencia. Mas las Córtes, 
Penetradas de la beneficencia que las caracteriza, se sir- 
vieron mandar vuelva á la misma comisiou, para que, 
COn aWslo 4 10 indicado por varios señores, proponga 
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18 gracia que podrá concederse Q la Doña María de loa 
Santos, ya que no tiene opcion al Monte-pío. 

La COmiSiOn Militar, en vista de lo consultado por la 
Regencia del Reino sobre el sueldo que ha de abonarse 
á los comandantes generales de las provincias, y sobre 
que en aquellas donde no haya secretario de nombra- 
miento del Gobierno, 6 que si lo bap, sigue al capitan 
general, se nombre otro dotado competentemente, pre- 
senta SU dictámen, segun el cual opina que á los co- 
mandantes generales de provincia de nombramiento de 
S. 8. se les asista con el sueldo de empleados con la 
rebaja de la tercera parte, como lo propone la Regencia; 
mas por 10 respectivo al segundo punto disiente algun 
tanto la comision del parecer de aquella, conformándose 
en cuanto B que se nombren secretarios para las provin- 
cias donde no los haya, dotándolos competentemente; 
pero no para las que estén provistas de estas plazas y 
que sigan al capitan general; pues la comision en esta 
parte cree que los secretarios propietarios nunca deben 
separarse de los archivos, ni de las capitales en que 
éstos se encuentren establecidos, debiendo el capitan 
genera1 cuando varíe de residencia nombrar uno interi- 
no entre 10s oficiales que tenga 8 sus órdenes, evitando 
asi el aumento de plazas no necesaria. 

Despues de la competente discusion aprobaron las 
Córtes el dictArnon de la comision, y con este motivo el 
Sr. Oller hizo la siguiente adicion al primer miembro 
de la segunda parte de dicho dictámen , la cual se 
mandó pasar B la misma comision: 

((Que no tenga efecto nombramiento alguno de se- 
cretario en las comandancias generales que no lo han 
tenido hasta aquí, sin presentarse anteg á las Córtes, y 
aprobarlo éstas. » 

Se ley6, y mandó pasar 6 la comision de Hacienda, 
un memorial en que Doña Carlota de la Peña, de edad de 
16 años, de estado honesto, huérfana de padre y madre, 
Y ciega de nacimiento, expone el est.ado de indigencia á 
que ha quedado reducida por la muerte de SU tio el se- 
ñor Diputado D. Eugenio de la Peúa, en cuya compa- 
hía ha vivido desde sus primeros años, y solicita que se 
la asigne alguna peosion diaria, cuando no por Ia triste 
eituacion en que se halla, B lo ménos por lOS notorios 
méritos de su tio el dicho Sr. Diputado, y por el parti- 
cnlar de haber perdido su vida en CBdiz en 80rViCiO de 
la Pátria. 

Se di6 cuenta del dict6men presentadq 6 las Córtes 
generales y extraordinarias por su comision de Guerra 
en 9 de Setiembre último, sobre la solicitud de Doña 
hanuela Pernandez Palacios, viuda del brigadier D. Juan 
Bassecourt, reducida á que se la conceda la mitad del 
sueldo correspondiente B este grado para mantenerse con 
BUS tres hijos, en atencion á haber muerto su marido 
gloriosamente en una viva accion al tomar una trinchera 
de la plaza de Badajoz. La comision, considerando la 
muerte gloriosa de Bassecourt, cree estar SU viuda é hi- 
jos en el caso de ser atendidos de un modo singular y 
extraordinario, y por esta razon opina que debe conce- 
dérsela la mitad del sueldo de brigadier que solicita, 

-. - 

sin embargo de lo resuelto B EU anterior recurso. Laa 
Córtes lo acordaron así. 

ConformBndose las mismas con el parecer de la coI 
mision de Legislacion, visto lo informado por la Audien- 
cia territorial y por la Regencia del Reino, dispensaron 
á D. Francisco Celorio Santoveña el año de estudio de 
economía política que le falta para recibirse de abogado. 

-- 

La de Hacienda, en vista de la adicion que en la se- 
sion pública de 24 de Octubre hizo el Sr. Oller á lo de- 
cretado en aquel dia, es de dictámen se prevenga B la 
Regencia que el abono íntegro de los 40.000 rs. decre- 
tado por las Córtes en dicha sesion se entienda con 
aquellos empleados cuyo exceso de sueldo sea igual 6 
mayor á los descuentos que deba sufrir; pero que si di- 
cho exceso no cubriese todos los descuentos, debe reba- 
jarse todo lo que falte de los mencionados 40.000 rs., en 
conforn idad de lo decretado por las C6rtes generales y 
extraordinarias en 2 de Diciembre de 1810. 

El Congreso se conformó con este dictámen. 

Leida por seguuda vez la proposicion del Sr. Ra- 
mos Ap:wicio, que se leyó por primera en la sesion pú- 
blica de ayer, las Córtes la admitieron á discusion y 
mandaron pase B la comision especial nombrada para 
conferenciar con el Gobierno sobre los puntos concer- 
nientes al arreglo de la marcha. Y 8 propuesta de va- 
rios señores acordaron tambien pasen á. la misma comi- 
sion los antecedentes sobre traslacion que haya en la 
comisionospecial de este nombre y en la de Gobierno 
interior. 

En seguida el Sr. Falcó presentó la siguiente idea, 
lue considerada como proposicion, se ley6 por primc- 
ra vez: 

((Habiendo algunas Memorias p trabajos preparados 
3obre Ia rectiflcacion del sistema milit.ar de Hacienda, 
negocio el más urgente que ocurre en el dia, y sin el 
:ual debe de aumentarse la disposicion en razon misma 
ie los fondos que se destinen para la subsistencia del 
?jército, pido al Congreso, en consecuencia de la pro- 
posicion de1 Sr. Ramos Aparicio, que decida sobre si 
leberán cerrarse las sesiones antes de .tratar este urgen. 
tísimo negocio.)) 

EI Sr. Canga Argtielles recomendó el despacho de las 
proposiciones que hizo al Congreso en la sesion pública 
de 3 de Octubre, y que so hallan 8, exbmen de la comi- 
eion Militar. Uno de sus individuos (el Sr. Laifiez) ma- 
nifestó que ya lo estarian si su autor no hubiese sido 
atacado de la indisposicion que le ha impedido COaCur- 
rir al Congreso, pues la comision desea se halle presen- 
te al tratar de informarles para valerse de SUS lUCeS. LaS 

Córteg se sirvieron mandar que se encargue h la misma 
comision la mayor urgencia y actividad en la preeenta- 
cion de su informe. 
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> Del Sr. Caro: el Sr. lstfiriz hizo tambieu la siguiente indioncion 
que fué aprobada: 

(,Q~~ la cOmi8ion que deba informar sobre la PrOPO. 
siciOn hecha por el infrascrito en 3 de c)ctubre, Y all. 
mitida h discusion, para la iumediata OrgaI~iZacion de Ir 
Milicia Nacional en Madrid, presente Su dictámen cOn IE 
mayor urgencia. 1) 

Leidas segunda vez, fueron admitidas á di8cusior 
las proposiones de los Sres. Cepero, Canga, Abargues s 
Perez, que 8e leyeron por primera en la sesion de ayer 
y toda8 se mandaron pasar B la comision de Legislacion, 

(CNO habiéndose ejecutado en Cádiz el decreto de 22 
de Setiembre de 18 ll, en el rual las C6rte8 generales 
y extraordinarias tuvieron á bien Señalar las Cuotas con 
que debian contribuir los editores de periódicos Y 108 

autores de obras impresas, hago la siguiente proposi- 
cion: Que el referido decreto de 22 de Setiembre de 
1811 no se ejecute por ahora en Madrid ni en otra pro- 
vincia alguna hasta que las Córtes ordinarias, tomando 
en consideracion este negocio, resuelvan 10 que juzga- 
sen m58 conveniente al biec comun. )) 

Precedida la misma formalidad, se admitió á discu- 
sion, y mand6 pasar á la de Poderes, la del Sr. Balma- 
seda (sesion idem). 

Del Sr. Acosta: 
ctPrirnera. Que segun el estado actual de la pobla- 

cion de Santiage de Cuba, y hasta tanto que se forme 
el Código civil para auibos hemisferios, existan 10s tres 
procuradores de número solo para los que voluntaria- 
mente los elijan, y que á los litigantes no se tes estre- 
Che á nombrarlo8 hasta tanto que no se les acuse de 
morosoa, 6 B su8 poderhabientes, precediendo siquiera 
una amonestacion juciicittl por rebeldia. 

Tambien fueron admitidas, prévio el misma requisi- 
to, las que hizo en dicha sesion el Sr. Vadillo, de la8 
cualt’s la primera se mandó pasar á la comision Militar 
y la segunda á la de Hacienda. 

Segunda. Que en caso de no aprobarse en todas sus 
partes la anterior proposicion. 88 ordene que el número 
de los procuradores en aquella ciudad sean á lo menos 
ocho, prévio su exámen de idoneidad, comprobacion de 
vita et moritus ante uno de sus alcaldes contitucionalea 
y dictámen de sus síndico8 procuradores, subsiguiéndo- 
se las Bauzas competente8 que señalsr8n las Córtes 6 la 
Regencia, 6 bien aquel jefe político. 

El Sr. Echeverría hizo la siguiente adicion & la pro 
posicion que en ella expwa, y 80 mandó pasar CI la co- 
mision donde ésta se halla: 

Tercera. Que cualquiera de los dos extremos que se 
adopten por el Congreso sea extensivo á todos los pue- 
blos de la provincia de Cuba en proporcion B su vecin- 
dario, y tambien á toda la isla si los demás Sres. Dipu* 
tados mis compañero8 así lo @dieren.» 

ctA la proposicion que 88 halla pendiente, del Sr, Pe- 
rez, para quu BB exprese si loe hijos naturales de loa es- 
patioles que no han obtenido declaracian da tale8 de- 
ben gozar de los derechos de ciudadanos, mand&adOlos, 
en caso de negativa, suspender de 10s empleo8 munici- 
pal% añado: que siempre que 88 declare deben gozar- 
108, 88 fije la edad en que’puedan entrar eu el ejercicio 
de PUS funciones, igualmente que Q los hijos legítimos; 
PU&s Con re8peCtO de Unos y de otros nada se ha dicho 
acerca do esta cualidad en la Constitucion ni decretos 
POsteriOres, ei no es que se entienda la de 21 arlos que 
Ee @eìlala entre Otra8 particularidadea eu ~1 artículo del 
misnm IlÚm@rO, capítulo 4.“, á los hijos legítimos de lo8 
eXtraIljerOS domiciliados en las Españas, 8 fin de que 
de eBM mOd0 80 dwvanezcru algunas dudas que he vis- 
to su8citar80 en las juntas [)arroquiales con motivo de 
haber concurrido mozos de casa abierta que no ]:ega- 
ban B la referida edad.)) 

Siguió la discusion que ayer quedó pendiente sobre 
el dictámen de la comision de Legislacion en vista de la 
instancia de D. Juan Antonio Ordoñez, vecino y del co- 
mercio de Sevilla, y las Córtesse sirvieron aprobar di- 
cho dicthmen. 

1 

Estando señalada pnra hoy la del que presenta la 
niama comidion en el expediente promovido á consulta 
3el Tribuna1 Supremo de Justicia por resistirse el Con- 
ie de Maule, como alcalde primero constitucional de 
CbdiZ, á pasar B la casa de un magistrado ~5 declarar 
EOrnO testigo, segun se expresa en la sesion de 18 del 
Corriente, principió la diacusion, y despues de haber 
hablado varios 8eiIorcs, quedó pendiente para coDti- 
nuarse mafiana. 

.------._ 

Se lfwrm por primerr vez las sigubnte8 proposi- 
ciones: 

Se levant la de este dia.z=F’ranciaco Taoog, Presi- 
iente .=Pedro AlcánOsra de Acosta, Diputado Seoreta- 
piO+ =Autonio Dicrz, Diputado Secretario. 

, 



DEL DIA 21 DE ISOVIEMBRE DEL AÑO 2813, 

Se leyeron el Acta del dia anterior y los partes de 
sanidad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, de los 
que resulta haberse enterrado en aquella siete cadáveres 
y en ésta tres. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi 
dente y Secretwios para la comision de Poderes a lo 
Sres. Cepero, Robles y Cárdenas, y para la de Agricul 
tura, industria y artes B los Sres. García Zamora : 
Arango. 

Se mandaron pasar á informe de la Regencia de 
Reino dos representaciones: la una de los contadores 
jefes de mesa, oficiales de número, cajeros y ayudante 
de csja de la Tesorería general, solicitando que, en puu 
tual cumplimiento de lo decretado por las Córtes gene, 
rales y extraordinarias en 14 de Noviembre de 1312 
se les consideren los sueldos señalados B las plazas que 
desempeñan en el reglamento de la misma formado er 
1792, y otra en que Doña María Teresa de Ia Cueva J 
Vinuesa manifiesta el estado infeliz á que se ve reduci. 
da por haber muerto en muy pocos dias de la calenturs 
reinante su abuelo D. Gregorio Garcia Vinuesa, su pa. 
dre el caballerizo de campo D. Fernando de la Cueva y 
su madre Doña Tomasa García Vinuesa, y solicita se la 
conceda una pension anual cual se considere bastante 
para la decente manutencion de una huérfana de 13 
años de edad, pues aunque los cabsllerizos de campo 
nunca pagaron Monte-pío por la cortedad de sus suel- 
dos, siempre gozaron de viudedad SUS mujeres é hijos, 
sin que haya un solo ejemplar de que el Bey no se la 
concediese. 

A la misma se mandó pasar tambien una exposioion 
de la Junta de Crédito público, fecha 1’7 del corriente, 
solicitando se declare si por algun tiempo, y cuál, deban 
las vacantes existentes en la santa iglesia de Toledo y 
las que en adelante ocurran en la misma estar aplica- 
das á las de San Isidro de Madrid, 6 que se 5je una re- 
gla para cualquiera otro caso semejente que pueda 
ocurrir. 

derante de fisica y matemáticas de aquella Unitersi- 
dad, el cual se mandó pasar á la comision de dioho ramo. 

l Coa igual acogida recibieron, mandando que tam- 
bien se hiciese mencion honorífica en SU Diario de la 

- 
1s ’ 

( . 

expusicion con que presenta el mariscal de campo Dan 
José de Aguirre Irrissarri una Memoria intitulada Apun- 
fes para una nueva Constitzrcion militar, la cual se acordú 
pasAse á la comision Militar. 

’ c: 

Se di6 cuenta de otra exposicion, fecha en Granada 
i 3 del corriente, tiel teniente en comision del regi- 
niento de caballería de Clivencia D. Bonifacio Romo, 
acompañando un tomo en 4.‘, manuscrito, con 14minas. 
lue titula Táctica de la caballeria española, insfruceion du 
~scZbadr092, la cual, consiguiente á lo resuelto por las 
Xrtes generales y extraordinarias cuando les presentó 
ior Junio último otra Memoria sobre tactica de la misma 
,rma, instruccion de oompañíe, se mandó pasar B la 
legencia del Reino, á fin de que además de poder hn- 
er S. A. los usos que estime convenientes, disponga se 
xamiue detenidamente, y que si resultase útil y venta- 
)sa. se imprima por cuenta de la Nacion, difundiéndola 
n el ejército B coste y costas para resarcirse el Erario 
e estos gastos, remitiendo á Romo gratuitamente un 
úmero moderado de ejemplares, y tambien se mandó 
3 expresase que las Córtes oian con agrado su exposi- 
ion y que se hiciese menciou honorífloa en el Diario. 

Tambien se ley6 un odcio del encargado del lespa- 
ho de la Gobernacion de Ultramar, en que se inserta 
na exposicion del Consulado de Veracruz, con que 
:ompaña un tomo en fólio, manuscrito, cuyo título es 
uia de negociantes, compendio de la legislacio)r mercantil 
p EspaZa ¿ Indias, obra del secretario de aquella corpo- 
bciou D. José María Quirós, cuyas conocimientos polí- 
:o-mercantiles, grande aplicacion, estudio y amor al 
lmercio manifiesta con extension el Consulado de Ve- 
cruz, como tambien el talento, tino y brill8nteZ con 
ie desempeña su empleo, con las demas prendas que 
adornan, y que le obligan ií recomendarle al sobera- ..- 

no Congreso con remision de 1~s documentes jnstiflca- 
Les Córtea oyeron con agrado, y mandaron se bi- tivos. Las C6rtes lo recibieron con agrado, y mandaron 

ciese mencion honorfflca en su Diario de ua ensayo so- se hiciese mencion honorífica en 8u Diario, y que pase 
bre adelantamiento de instruccion pública, que les remi- el manuscrito B la comieion de. Código wrowtil. 
te desde Granada D. Francisco Dalmau, catedrático mo- 
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La de Poderes, en vista de laS actas de la junta pre- 
paratoria y electoral de provincia de la de Arsgon, Pre- 
senta sU dictámen, manifestando las halla COnfOrrtES ti 
la Coostitucion é instruccion de 23 de Mayo do 1812, 
y opina que deben aprobarse, pues que ni en aquella 
junta ni en las Córtes se ha reclamado la decision de la 
electoral cuando se propuso que por el partido de Ca- 
]atarud se hahia nombrado elector á D. Joaquin Si- 
güenza, canónigo del Santo Sepulcro de aquella ciudad, 
y porque habiéndose discutido larga y detenidamente 
si dicha calidad le inhabilitaba para ejercer el enuncia- 
do cargo, se acordó unánimemente que no se le debia 
considerar por inhfibil. 

fas Córtes, despues de Ja competente discusion, se 
sirvieron aprobar dicho dictámen, sin haber accedido 4 
que fuese nominal la votacion, como lo propuso el se- 
ñor Canga. 

El Sr. Cepero presentó la siguiente idea, sobre la 
que se declaró no haber lugar á deliberar: 

((Que de la aprobacion del acta de elecciones de 
Arsgon no se deduzca que los canónigos regulares de 
San Agustin tienen expeditos 10s derechos de ciudada- 
nos, sino que queden dichos canónigos sujetos á las le- 
yes que rigen en la materia. 1) 

Consiguiente al permiso concedido al cuerpo de Mi - 
licias honradas de esta isla para presentarse al Congreso 
~5 tributarle gracias por la que se ha dignado conceder- 
le igualándole ai de los voluntarios distinguidos de Cá- 
diz, se presentó con efecto á la hora señalada, y ocupada 
la tribuna por su coronel el gobernador militar de esta 
plaza D. Migual Antonio de Irigoyen, despues de mani- 
festar la satisfaccion de dicho cuerpo y de rendir su más 
respetuoso agradecimiento por la indicada merced, que 
dijo serle tanto más satisfactoria, cuanto vcia califica- 
dos SUS servicios por el Congreso, aiiadi6: 

(cEste cuerpo, formado por el pueblo de la isla de 
Leon desde el principio de nuestra feliz revolucion, 
siempre conoció que la isla era el fuerte baluarte don- 
de ni el poder colosal ni las astucias de Napoleon po- 
drian ponetrar: jno se engafió! Y el resultado fué que 
311 ella la gran Nacion española, en medio del estrépitc 
‘le los fuegos del enemigo, instaló las Córtes generales 
Y extraordinarias, de las que, como focos de las lucec 
de la sabiduría española, saldrian luminosos rayos dc 
benófkos decretos para restituir B la Nacion en ambos 
mundos su libertad, sus verdaderos derechos y su feli- 
cidad, de que se veia privada hasta la suspirada épocr 
de la reunion de sus Representantes en el soberano Con- 
greso. 

))La isla de Leon ha sido el primer pueblo de las Es. 
pallas que con el mayor amor y júbilo jur6 la observan- 
cin del sagrado libro de la Constitucion política de lf 
Monarquía, y el cuerpo de sus voluntarios que acom. 
pnùó tan solemne acto renueva hoy, Seìior, sus voto: 
de ser siempre fiel observador de los soberanos decreto! 
y de hacer cuanto de él depeuda para de una vez tene: 
la tranquilidad tan deseada y el gozo de ver en sU Rea 
Trono al más desgraciado, pero al más amado y al me 
jor de los Monarcas, el Sr. D. Fernando VII.>, 

El Sr. Presidente contestó en estos térmiuos: 
nLas C%rtes han hecho justicia á los servicios de 

Cuerpo de Milicias honradas de esta plaza, concedién. 
dole igualdad 6 10s voluntarios distinguidos de Cádiz 
Y ~0 dudan Iag CMes que constantemente seguir& acre. 

! E 
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2.” En todas las provincias en que se verifique el 
*epartimiento y la exaccion de dicho tercio anticipado 
:onforme & la instruccion aprobada para el estatleci- 
niento de la contribucion directa, cesarán, luego que 
re haya cobrado dicha anticipacion, todas las contribu- 
Giones que por el decreto de 13 de Setiembre de este 
año deben quedar derogadas, y el Gobierno publicará 
sin demora el dia de su cesacion. 

E 

litando su amor á la Constitucion de la gran Nacion ea- 
)añola y ~5 su legitimo y muy amado Rey Fernando.» 

La comision de Hacienda presentó su dictámeu en 
fista de las indicaciones que hicieron los Sres. Yandio- 
a, Martinez de la Rosa y Perez Pastor (sesiones de 17 y 
9 del corriente), con motivo del decreto,r-xpedido por 

as Córtes en 16 del mismo para que se exija por anti- 
:ipacion un tercio de la contribuciou directa en toda la 
Beninsula é islas adyacentes, y en vista tambien de las 
woposiciones hechas con anterioridad al expresado de- 
:reto por los Sres. Feliú y Vadillo con el laudable ob- 
eta de asegurar lo más pronto posible el restablecimien- 
o de la contribucion directa decretada por las Córtes 
generales y extraordinarias. 

La comision opina que aunque no pueden aprobar- 
e en los mismos términos con que las extendieron sus 
espectivos autores, debe sin embargo adoptarse la idea 
lue contienen, para facilitar más la ejecucion de lo que 
lan mandado las Córtes, y á este An presenta una mi- . 
luta de decreto comprensiva de los siete artículos si- 
ruientes: 

((1.’ En las provincias en que se haya hecho ya el 
Bepartimiento de la contribucion directa conforme & la 
nstruccion aprobada por las Córtes extraordinarias, se 
levar& inmediatamente 8 efecto para la exaccion del 
orcio anticipado de dicha aontribucion, mandada en el 
lemeto de 16 de este mes; y si no se hubiere hecho aún 
licllo repartimiento cuando se comunique el citado de- 
:reto, pero se tuvieren ya reunidos todos los datos que 
irescribe aquella instruccion, se procederá inmediata- 
nente á hacerlo con arreglo á la misma, para que tenga 
pronto y cumplido efecto la anticipacion decretada; de 
nanera que la base establecida en el art. 2.” del refe- 
bido decreto deberá solo tener lugar fuera de estos dos 
:asos . 

3.’ En las demás provincias en que no se verifiquen 
las circunstancias expresadas en el artículo anterior, no 
se hark por ahora novedad; pero en todo el mes de Abril 
del aiío próximo, Q más tardar, deberá estar ya estable- 
cida la contribucion directa y entregada por los Ayun- 
tamientos constitucionales la papeleta á cada contribu- 
yente de lo que le corresponda pagar por el primer ter- 
cio, con arreglo á lo dispuesto en el art. 6.‘del referido 
decreto de 16 de este’ mes, Q flu de que no se retarde 
ni un momento su exaccion y ae lleve tambien á efec- 
to la cesacíon de las dem8s contribuciones en los tér- 
minos que prescribe el artículo último de la instruccion 
susodicha, 

4.” Toda persona 6 cuerpo, sea de la clase que fue- 
re, que dentro de los plazos señalados en este decreto y 
los anteriormente citados no diere total y exacto cum- 
plimiento 4 lo que se prescribo en este decreto y B lo 
qUb está ya mandado para el establecimiento de la con- 
tribucion directa y exaccion del tercio anticipado, que- 
da mponsable con arreglo al decreto de 24 de Marzo de 
este año, y el Gobierno procederá en esto con el mayor 
rigor y ah el menor disimulo. 
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5.’ Todo contribuyente que carezca de fondos y no 1 
Del Sr. Caro: 

posea bienes libres de fácil enajenacion, podrá, con in- 
tervencion del Ayuntamiento de su domicilio, vender 

/ 
’ 

crEn las provincias donde las Diputaciones provincia- 

de aquellas fincas vinculadas que le parezca más cou- 
les hubieren consumido los noventa dias de sesiones que 

veniente la parte que sea precisa y suficiente para cu- 
la Coustitucion les sciíala, SI: forme una Junta extraor- 

I dinaria para la ejecucion de los decretos sobre única 
brir el pago del cupo que se le hubiere repartido, así por 
razon de dicho tercio anticipado, como por el todo de la 

contribucion y anticipaciou de su primer tercio. Esta 

contribucion directa mandada establecer. 
junta se formará nombrando cada Ayuntamiento de las 

6: El Gobierno, conforme á lo mandado en el ar- 
cabezas de partido un comisionado que vaya 5 la capi- 

ticulo 8.’ del decreto de las Córtes extraordinarias de 
tal de provincia.» 

13 de Setiembre de este año, pasará á Ias Cdrtes cou la 
posible brevedad cl expediente que hubiere instruido 
para poder Bjar los derechos de entrada y salida á los 
génerOS y efectos estancados que deben quedar supri- 
midos, á fin de que por falta de este requisito no padez- 
ca la menor demora el cumplimiento de lo mandado. 

7.’ El Gobierno irá dando cuenta á las Córtes de las 
provincias en que se vaya estableciendo la contribucion 
directa, luego que reciba la noticia.,) 

Despues de la competente discusion, se aprobó la 
minuta de decreto que presenta la comision con los siete 
artículos que comprende. 

El Sr. Reina presentó la siguiente idea, sobre la que 
se declaró no haber lugar á deliberar: 

((Que el decreto del presente dia no entorpezca de 
modo alguno el cumplimiento del de 16 del corriente 
mes, de suerte que ha de verificarse precisamente en 
todas sus partes. 1) 

El Sr. Cepero presentó la que sigue, la cual se con- 
sideró como indicacion, y fué aprobada: 

ctE Gobierno, consecuente al presente decreto, sus- 
penderá desde esta fecha la provision de empleos en las 
cesantes rentas provinciales y estancadas.,) 

El Sr. Xrango presentó la que dice así: 
(<Que pues cesa el objeto que tuvo en su institucion 

la factoría de tabacos de 1a isla de Cuba, que era el pro- 
veer los estancos de la Península, se tome esto en con- 
sideracion, y para providenciar lo conveniente se pida 
informe al Gobierno, y sobre él dé su dictámen ,Z las 
Córtes la comision de Hacienda.)) 

Considerada esta idea como indicacion, se mandó 
que ol Gobierno haga el informe que se propone, y pase 
luego que venga á la comision de Hacienda. 

El Sr. Garcia Zanora hizo la siguiente, que mani- 
festó podria ser como art. 8.” del decreto aprobado en la 
seaion de 16 del corriente: 

(tEn el caso muy posible de haberse separado las Di- 
putaciones provinciales, 6 estar próximas á separarse 
por haber concluido las 90 sesiones y no más que leS 
concede el art. 334, capítulo 2.‘, título 6.’ de la Cous- 
titucion, se reunirhn de nuevo 6 prolongarhn SUS se- 
siones por esta sola vez y para solo el efecto de inter- 
venir y aprc&ar el repartimiento B los pueblos de su res- 
pectivo distrito, por espacio de quince dias, tomando el 
nombro de Diputacion extraordinaria, bajo las reglas y 
forma señaladas para las ordinarias. )) 

Las Córtes declararon no haber lugar á deliberar en 
el asunto. 

- 

Tampoco admitieron á discusíon las siguientes ideas 
presentadas por los Sres. Norzagaray y Caro: 

Del Sr. Norzagaray: 
aQue Ias Diputaciones provinciales que hubieren 

terminado sus sesiones sean convocadas para las juntas 
extraordinarias que sean necesarias para actuar en SU 
comefido. 1) 

Votada por partes, se admitió B discusion desde el 
principio hasta las palabras siguientes cten diferentes 
, épocas)) inclusive, y no todo lo restante. La parte apro- 
bada se mandó pasar á la comision de Legislacion. 

3 
( : 

I: 

I ’ 

El Sr. Faltó presentó la que dice así: 
((Para evitar los inconvenientas y atrasos en el re- 

Partimiento y pago de la contribucion directa, prevén- 
gase á las Diputaciones provinciales cuyas sesiones no 
se hayan Bnalizado, que cuenten con ocho ó diez para 
este efecto, puesto que pueden tenerse en diferentes 
épocas; y caso que se hubiesen terminado las 90 sesio- 
nes, habilítese para el mismo efecto á los jefes políticos, 
entendiéndose éstos con los Ayuntamientos de las cabe- 
zas de partido.)) 

La dc Iufrncciones de Constituciou, en vista de la in- 
formacion sumaria actuada ante el juez de primera ins- 
tancia de Lucena, y presentada por D. Juan Ruiz Pine- 
da y consortes, vecinos de la Puente Don Gonzalo, con el 
objeto de justificar los hechos expuestos en el recurso 
que dirigiera á la Diputacion permanente en 14 de Se- 
tiembre último, presenta su dictámen diciendo está sub- 
sanado el defecto de iustruccion expresado por la coroi- 
sion en 4 anterior informe (sesian de 15 del corrienle), y 
que podria extender su parecer con mirito á lo que pro- 
juce la sumaria; pero resultando de los muchos docu- 
mentos unidos al expediente que los interesados han re- 
:urrido tambien á la Regencia en solicitud del remedio 
fe los males que sufren, í!! ignokdose Ias providencias 
lue hubiese dict&io á efecto de evitar cualqiliera com- 
plicacion y proceder con el lleno de conocimientos que 
?xige este negocio por su gravedad é importancia, opi- 
na deber pekse al Gobierno tùdoa loa antecedentes re- 
.ativos al asunto, con la advertencia de que se remitan 
sin la menor demora, pues que en hacerlo así se inte- 
reea el servicio de la causa pública; y volviendo el ex - 
pediente á la comision, fijará SU dictámen á la posible 
brevedad. 11 

Las Córtes lo acordaron así. 

Siguió la discusion principiada ayer sobre el Pare- 
cer de la de Legislacion en vista del expediente forma- 
do sobre resistirse el Conde de Maule, como Primer al- 
calde constitucional de CCrdiz, B conwrrir en la posada 
de un magistrado á declarar como testigo (sesion del 18 
de este mes); y despues de haber hablado varios señores, 
quedó tambicn pendiente. 

Y se,levantó la sesion.=Prancisco Tacon, Presiden- 
te .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 



SESION 
DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL A-VO 1813. 

Princfpió por la Iectura del Acta anterior. 

Se leyeron tambien los partes de sanidad de Cádiz 
Je ayer y de esta villa de hoy, de los que resulta ha- 
berse enterrado en aquella 16 cadáveres y en ésta dos. 

Se concedió permiso á los Sres. Diputados Avila y 
Lasauca, al primero para restituirse B su país á reco- 
brar su salud en clima más templado, por estar amena- 
zado en éste de una tisis 6 consuncion, segun lo hace 
constar con documento competente, y al segundo para 
que por el tiempo necesario atienda á la reparacion de 
los achaques que padece. 

Conformandose las Córtes con el dictbmen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los del Sr. Abells, Di- 
putado nombrado á las actuales por la provincia de 
Aragon. 

Se mandó pasar B informe del Gobierno, y luego 
que le evacue á la comision de Hacienda, una represen- 
tacion documentada, que se leyó, en que el apoderado 
del Ayuntamiento constitucional de Ronda solicita que 
en conformidad de las órdenes que rigen anulando las 
enajenaciones de Ancas hechas por el Gobierno intruso, 
se lleve á efecto el arrendamiento celebrado por aquella 
corporacion por remate en pública subasta de aquellas 
que volvieron á su dominio por virtud de las mismas 
circulares, remunerkdose á los compradores, caso que 
así se contemple justo, las cantidades que desembolsa- 
ron por adquisiciones de fincas de propios, con des- 
cuento de las rentas que debieron ganar las cosechas de 
que se aprovecharon. 

A la misma, Otra que iguaImente fué Ieida, en que 
el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla, provincia de 
Sevilla, pretende se declare que ni los créditos activos 
pendientes en aquel pueblo a favor del Duque de Oauua 
antes de la invasion. ni las ren:as de tierras vencidas 
durante la ocupacion enemiga, que uno y otro se soj+ 
t6 al secuestro hecho por Bonaparte de la casa y estados 
del mismo Duque, pue.da cobrarlss éste, remitiéndose B 
los colonos semejantes adeudas en compensacion de 18s 
forzosas exacciones y extraordinarias vejaciones que 
han sufrido, 6 que por 10 ménos se faculte al Ayunta- 
miento (consultando á la equidad) para que con pre- 
sencia de los suministros hecho.3 por aquel vecinda- 
rio, y del total rendimiento de las propiedades del Du- 
que en tiempo de la opresion, se le asigne la cuota que 
debió satisfacer y no ha satisfecho, recaudándose por el 
Ayuntamiento dichos créditos para que con su importe 
se reintegre á los demás vecinos del exceso á que se 
vieron obligados en el pago de contribuciones. 

Se ley6, y mandó pasar con urgencia 8 la eomision 
de Legislacion, un oficio, fecha de ayer, en que el Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península expone de 
órden de la Regencia que habiendo concluido algunas 
Diputaciones provínciaIes el número de sesiones que les 
permite la Constitucion, y estando resuelto por las C6r- 
tes en su decreto de 16 del actual se exija á todas las 
provincias de la Peoinsula é islas adyacentes una anti- 
cipacion equivalente al valor de un tercio de la contri- 
bucion directa, reintegrable por terceras partes cn el 
año próximo, que debe ser el primero de su estableci- 
miento, encargando á las mismas Diputaciones inter- 
venir y aprobar el repartimfento que se ha de hacer en- 
tre los pueblos de su distrito, y señalándoles el término 
de quince dias para el desempeño de estas obligaciones, 
aparecia la dificultad de que pudiesen realizarlo las Di- 
putaciones provinciales que se hallasen en aquel caso; 
y que como sea de tal naturaleza que no admita demora 
el cumplimiento de lo mandado, lo hacia presente á las 
Córtes por si fuere su voluntad decretar que las Diputa- 
ciones que hubiesen concluido el número de sesiones que 
determina el art. 334 de la Constitucion se reunan ex- 
traordinariamente para llevar á efecto el mencionado 
decreto en el término y forma que se designan en él y 
en la instruccion que le acompaña, 6 tomar otra me- 
dida que evite los perjuicios de esperar la reunion de 
las mismas Diputaciones para principios del año in-\ 
mediato. 

I 60 

A la comision de Legislacion se mandó pasar con 
urgencia Otra representacion, que tambien se ley6, pi- 
diendo los alcaldes constitucionales del Puerto de Santa 
Marfa se declare si en las próximas elecciones deben 
cesar los primeros regidores y síndico nombrados, 6 los 
segnndos. 
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se mandó pasar con urgencia & la ComiSiOn de Ha- 
cienda, para qUe con vista de cuantos antecedentes ha- 
ya y necesite informe IO que corresponda, Una exposi- 
cion que firman D. LBzaro García Pertierra, D. Juan de 
la Vera y D. Bartolomé Venegas y Cabrera, Comisiona ’ 
dos por la Junta de autoridades de la plaza de Ceuta 
para traer pliegos Q la Regencia y manifestarle la de- 
plorable situacion, próxima á un ominoso acontecimien- 
to, que experimenta aquella benemérita ciudad; en la 
cual representacion, deapues de referir las Privaciones 
de toda clase que allí se sufren, y de las providencia3 
tomadas por S. A, para remediarlas, proponen un plan, 

* contenido en la Memoria qw presentan, reducido á que 
se conceda á Ceuta el privilegio de puerto libre, dán- 
dose en consecuencia franca entrada á los comerciantes 
de todas partes que quieran establecer en ella sus rela- 
ciones mercantiles; y cuando eslo no pueda verificarse, 
se mande que tenga siempre seis meses de subsistencia 
y se le proporcione mensualmente la paga entera, ó al 
m6nos los dos tercios. 

Se di6 cuenta del dictfimen presentado 4 las Córtes 
generales y extraordinarias por su comision de Guerra 
en 13 de Setiembre último en vista de las dos proposi- 
ciones que hizo el Sr. Diputado de las mismas D. Miguel 
de Benavides, reducidas, la primera á que se encargase 
á la comisiou que se ocupaba en señalar la cuota de 
contribucion directa que correspondia B cada provincia 
la calculase bajo el dato de 250.000 hombres de fuerza 
militar terrestre, y la segunda B que se dijese á la Re- 
gencia que dirigiera precisamente sus providencias B 
aumentar el ejército espaìiol á dicho número, bajo la 
disciplina m8s estrecha, pidiendo á las Córtes las pro- 
videncias que para ello se necesitasen y no estuvieran 
en sus atribuciones. La comision, por las razones en 
que se funda, decia que estaba de acuerdo con el cálcu- 
10 que habia formado el Sr. Benavides en su primera 
proposicion, y opinaba que las Córtes debian estimarla 
así, fljando desde luego la fuerza armada de toda la Pe- 
nínsula en 250.000 hombres, disponiendo se calculase 
sobre este dato para la contribucion directa que corres. 
pondia á cada provincia, y por igual razon opinaba que 
debia admitirse la segunda proposicion del mismo genol 
Benavides. Despues de alguna discusion se mandó pa. 
sar todo á la comision Militar Para que lo tenga Presen. 
te al evacUar su informe sobre la Memoria leida á lar 
Córtes en la sesion pública de 3 de Octubre por el Se. 
cretario del Despacho de la Guerra. 

Tambien se ley6 el dictámen de la misma comisior 
de Guerra de las Córtes generales y extraordinaria3 so 
bre las reclamaciones de D. Francisco Abascal y TJrgUia 
teniente coronel de ejército y primer capitan agrega. 
do que fué del disuelto batallon cuadro de Velez-Málaga 
de las providencias dadas por la Regencia sobre sug so, 
licitudes relativas 4 que IB llevase B efecto lo decreta, 
do eu justicia por el Tribunal especial de Guerra y Ma 
rina decla&dole libre de todo cargo y mandando aI 
le reintegrase en su empleo con la antigüedad y aseen 
sos que le correspondian seguu su clase y abono d 
3U3 sueldos vencidos. La comision, haciendo m&to d 
SU3 anteriores informe3 sobre este mismo asunto y d 
lo exPUesto Por la b@mcia, y despues de manifesta 
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Ue Qsta ha tomado las providencias que ha conceptuad 
lnvenientes, justas y no disconformes con la sentencia 
ue en justicia obtuvo Abascal en el Tribunal especial 
2 Guerra y Marina, y absteuiéndose de calitkar por 
jora el mérito de dichas resoluciones, opina que oyeu- 
1 la misma Regencia al citado Tribunal sobre la COU- 
,rmidad 6 disconformidad de SUS providencias, con el 
Uto de éste informe cuanto se le ofrezca y parezca, en 
Uya vista expondrá IR cnmision lo que considere más 
usto y couveniente. Las Córtes lo acordaron así. Y con 
uotivo de haberse leido despues del dictámen de la CO- 
nision, y antes de que resolviese el Congreso, una re- 
bresentacion de Abascal recusando, si no es Conforme 
, la justicia que le asiste, el informe de la comision y 
,l que la ha extendido. por justos motivos que está 
Ironto á justificar si se le exigen judicialmente, y pi- 
.iendo pase el expediente á la comision nueva de Guer- 
8 para que lo examine é informe, presentó el Sr. Mar- 
Inés de Lazan la siguiente idea: 

«Que las Cjrtes han oido con desagrado la exposi- 
ion presentada por D. Francisco Abascal, á quien se 
e haga entender por el Gobierno que en lo sucesivo se 
exprese con la moderacion y decoro correspondiente á 
as comisiones é individuos del Congreso Nacional.)) 

Declarado haber lugar á deliberar, y considerada 
,omo indicacion la idea del Sr. Lazan, se acord6, des- 
mes de alguna discusion, quedase en la Secretaría de 
:órtes hasta las resultas del informe decretado en lo 
brincipal, en cuyo caso se tendrá presente. 

Se ley6 el dictámen de la comision de Legfslacion 
en vista de las proposiciones que el Sr. Diputado Lar- 
razábal hizo á las Córtes generales y extraordinarias en 
3 de Setiembre próximo pasado, solicitando la declara- 
vion de varios abusos y excesos cometidos por la junta 
preparatoria de Goatemala, 8 saber: 

1.O Haber excluido de los derechos de ciudadano á 
lo3 hijos espúreos. 

2.O Haber mandado que antes de las juntas electo- 
rales de parroquia ae presentasen los españoles de aque- 
Ila provincia al cura respectivo y B un comisionado del 
iefe polltico para que examinasen si los presentados te- 
nian las calidades requeridas para ciudadanos, impo- 
niendo la pena á los que no se presentasen, de priva- 
?ion de voz activa y pasiva en las elecciones, y que 
tuese inapenable el fallo del cura y comisionado. 

3.” Haber dispuesto la Junta que se pidiese al jefe 
político la conflrmacion de los empleos municipales. 

La comiaion reconoce en el acta que tiene á la vista 
haber declarado la junta preparatoria de Goatemala 
que la calidad de hijo legítimo es necesaria para ser 
electo Diputado de Córtes, individuo de DipUtacion pro- 
vincial, alcalde, regidor 6 síndico; mas para ser ciu- 
dadano y tener la voz activa, que no es necesaria la le- 
gitimidad de nscimieuto; y mira con asombro que di- 
cha junta, excediéndose escandalosamente de sus facul- 
tades, haya usurpado las augustas funciones del Poder 
legislativo, alterando notablemente las leyes fuudameu- 
tale3 de la Monarquía, porque, lejos de haber artículo 
alguno de donde pueda inferirse que para ser ciudada- 
nos lo3 españoles se necesita la cualidad de hijos legíti- 
mos, se declaran en el 18 por ciudadanos españoles á los 
que por ambas líneas traen su orígen de los dominio3 
españoles de ambos hemisferios y que están avecindados 
BU algun. Pueblo de ellos, en cuya esfera se comprenden 
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tanto 100 hijos legítimos como los ilegítimos; lo que 6, 
evidencia mas en los artículos siguientes, en los que 
haciéndose la exrepcioo de la regla general, no se ex. 
Ceptúan 10s hijos ilegítimos; sin que pueda servir ch 
apoyo a la junta para cohonestar su resolucion la legis, 
lacion antigua, pues cualesquiera que fueseu las que ri, 
@eran sobre el particular, quedaron derogadas por Ir 
COnStitUCiOn. En cuanto al segundo abuso, dice la co. 
miSiOn reconoce en la misma acta haberlo decretalo as 
dicha junta preparatoria, y que es un nuevo tribunal 
un nuevo juicio y unos nuevos y desconocidos tr,‘mi- 
tea de juzgar, todo sin apoyo legal, y contrario á la Cons. 
titucion; procedimiento monstruoso, pues que la juntf 
hace depender de la voluntad 6 capricho de dos indiví- 
duos los mas preciosos derechos de aquellos españoles; 
idea tan original, que no hay noticia le haya ocurrido 
a ninguna otra junta preparatoria de la Monarquía; y 
con este motivo refiere la comision el tenor del capítu- 
10 5.‘, en el que se prescribe lo que ha de observarse 
cuando se susciten dudas de si concurren las cualidades 
requeridas para ciudadano en alguno de los concurren- 
teaá la junta parroquial. Y por lo respectivo al tercer 
abuso, la echa de ver en el mismo documento, cuyo ex- 
ceso en dicha junta no es ménos grave, pues una vez 
verificadas las elecciones de las autoridades constitucio- 
nales, no hay poder que pueda impedir su instalacion, 
como lo declararon repetidas veces las Córtes generales 
y extraordinarias, especialmente en la resolucion de 18 
de Febrero último con motivo de la formacion de va- 
rios Ayuntamientos en Galicia, por cuyo art. 4.’ se 
dispone que no impidan los jefes políticos á los pueblos 
que procedan á la de los suyos, á ménos que les conste 
no tener la poblacion que requiere Ia Constitucion. Por 
último, nota ia comision otras interpretaciones de la 
Constitucion que ha hecho la junta de Goatemala, como 
son: haber fijado la edad de 25 años para que los ciuda- 
danos empiecen á ejercer la voz activa de tales; haber 
dado una extension tan lata B la expresion de sirviente 
domktico, que podrán comprenderse hasta los jornaleros, 
mayordomos y demás empleados en la administracion y 
cultivo de las haciendas; exigir para compromisarios las 
mismas calidades que la Constitucion requiere para los 
electores de parroquia y de partido, y haber dispuesto 
que los indivíduos de la Diputacion provincial, que debe 
residir en Leon de Nicaragua, se elijan cada uno en SU 
lugar distinto; lo que es impracticable, porque no ha- 
biendo en el distrito de la expresada Diputacion mks que 
dos juntas electorales de provincia, y debiendo ser ele- 
gidos los indivíduos de la Diputacion piovincial al si- 
guiente dia de nombrados 10s Diputados de Córtes, es 
evidente que solo deberan elegirse los vocales de aquella 
en las ciudades de Leon y Carl@go. En vista de todo 10 
cual, la oomision cree que son absolutamente necesarias 
las declaraciones propuestas por el Sr. Larrazábal; y 
por consiguiente, opina que deben aprobarse las tres 
proposiciones de dicho Sr. Diputado, á saber: 

((Primera. Para ser ciudadano, y para el ejercicio de 
sus derechos, no se opone el defecto de nacimiento 
adulterino, sacrílego, incestuoso, ni el de dafiado y 
punible ayuntamiento. 

Segunda; Previamente á las juntas electorales de 
parroquia no debe sujetarse & los ciudadanos á que com- 
parezcan ante sUs respectivos curas y comisionados de 
los jefes politices para la calificacion de si tienen las 
calidades necesarias para votar. 

Tercera. Se declara que en las elecciones constitu- 

Opina tambien la comision que las Córtes declaren: 
1.’ Que las instrucciones impresas, y las actas de 

la junta preparatoria á que se refleren aquellas, son 
nulas; que ni deben obligar en lo sucesivo, ni tener 
fuerza alguna; debiéndose estar en un todo al texto li- 
teral de la Constitucion, á excepcion únicamente de laa 
operaciones practicadas por la misma junta en virtud 
de los artículos 4.“, 5.‘, 6.‘. 7.’ y 17 de la instruccion, 
las cuales deberán observarse hasta que se haga la di- 
vision de provincias y partidos y se forme Ia estadís- 
tica por las autoridades que la Constitucion designa. 

2.” Que declaren las Córtes que los indivíduos de 
la Diputacion provincial de Leon de Nicaragua deben 
elegirse en las ciudades de Leon y Cartago, donde deben 
formarse las juntas electorales de provincia. 

3.’ Que las Córtes manden circular B todos los 
Ayuntamientos de las provincias de Goatemala y Leon 
de Nicaragua, tanto las declaraciones propuestas por el 
Sr. Larrazábal, como lo demás que propone la comision. 

Por último, esta aiiade declaren tambien las Córtes 
haber visto con sumo desagrado el exceso que se ha eje- 
cutado’ en haber formado las instrucciones referidas y 
hecho uso de ellas, y que en lo sucesivo mirarán con la 
mayor indignacion cualquiera abuso que pueda intro- 
lucirse sobre interpretacion de la Constitucion. 

El Sr. Presidente señal6 para la discusion de este 
iicthmep el dia 24 de este mes. 

Leidas segunda vez las proposiciones de los señoree 
Jaro y Falcó (sesion de 20 del corrienle), se admitió á 
liscusion la de aquel, y no la de éste; aquella se man- 
16 pasar á la comision de Hacienda. 

A la misma se mandd pasar la siguiente idea pre- 
rentada por el Sr. Oller: 

«Dígase al Gobierno que sin pérdida de momento 
Lcuerde las providencias oportunas para que en todas las 
provincias se exijan los atrasos que adeuden de contri- 
luciones y demás rentas nacionalos. de modo que todo 
!sté cobrado indefectiblemente antes de la época 735 que 
lebe exigirse el primer tercio de la contribucion di- 
becta.)) 
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El Sr. Yandiola presentó tambien la que sigue, que 
ue aprobada: 

«Que conforme á lo prevenido por punto general en 
a soberana resolucion de las Córtes de 28 de Agosto 
le 1812 respecto á los libros y manuscritos resultantes 
le represalias y confiscos, desde luego se incorporen a 
s Biblioteca nacional de Córtes los que pertenecieron al 
:onsu\ de Francia Mr. Leroy y han estado depositados 
:U la Secretaría de Estado desde el Wnpo de la Junta 
>entral. » 

A la comision de Instruccion pública se mandó pasar 
Itra del Sr. Cepero, para que con vista de los anteceden- 
es qne haya en el asunto, presente su dictámen. 
>ice así: 

(tQue con arreglo al citado decreto de Agosto ae 
cionales no ea neceaaria ni debe haber conilrmacion. » 1 apliquen B la Biblioteca nacional los libros del francés 
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Duvernsl, que conserva en depósito el Cabildo ecl$sias= 
tico de Sevilla. z 

~1 Sr. LO~CZ de ,?a Plata, refiriendo la resolucion de 
laa Córtes (sesiot~ de 3 de Xoviembre) sobre las elecciones 
de Diputados á Córtes por la provincia de Mérida de YU- 
catan, expuso no pudo haber sido el Bnimo del Congre- 
so en la comision que se da al jefe político para la ave- 
riguacion de los hechos que se expresan, que entendie- 
se en la de aquellos en que está comprendido; y á este 
fln presentó la siguiente idea, que se mandó pasar COU 
los antecedentes á la comision de Legislacion: 

((Dígase al Gobierno que la intencion de las Córtes 
en la órden de 3 del corriente ha sido que el jefe poli- 
tico ~010 entienda en la averiguacion de los hechos en 
que no esté comprendido, debiendo entender en la de 
aquellos en que lo esté uno de los alcaldes constitu- 
cionales. 0 

Á la comision de Hacienda se nandaron pasar las 
cuatro siguientes preposiciones: 

Del Sr. Martinez de la Rosa: 
((Debiendo resultar el primer año de establecida la 

contribucion directa, segun lo acordado por las Córtes, 
un d@cil igual al tercio adelantado que acaba. de de- 
cretarse, dígase al Gobierno que medite y proponga los 
medios de cubrir dicho d@cit, para que al exigirse la 
contribucion directa tenga la Nacion recursos bastantes 
para cubrir el presupuesto de sus gastos. 

Segunda. Dígase igualmente 51 Gobierno que reen- 
cargue a los pueblos el mks pronto cumplimiento del 
art. 7.’ del decreto de 13 de Setiembre de este año sobro 
contribucion directa, á Bn de que al cobrarse el primer 
tercio, segun lo dispuesto últimamente por las Córtes, 
nO queden en la Península é islas adyacentes, ni bajo el 
pretesto de arbitrios, ningunas contribuciones sobre los 
consumos. 

Tercera. Si fuere necesario imponer á un pueblo 
alguna contribwion por vla de arbitrio para gastes mu- 
nicipales 6 alguna obra de utilidad comun, se exigirá 
Precisamente sobre la misma base que sirve para co- 
rarle la contribucion directa; siempre bajo el concepto 

de que para la imposicion de dicho arJitvio se ha de ob- 
servar el órden prescrito en el art. 322 de la Consti- 
tucion. 

Cuarta. Lo mismo deberá observarse con respecto a 
los arbitrios necesarios para cubrir los gastos comunes 
de una provincia, guardándose en este punto el órden 
prescrito en la cuarta facultad concedida B las Diputa- 
ciones provinciales por el art. 335 de la Constitucion.a 

Se leyó por primera vez la proposicion siguiente del 
Sr. Obispo de Urgel: 

((Convendra que las Córtes digan á la Regencia que 
por la Secretaría de la Hacienda pública trate de obligar 
fi juicio de cuentas de cargo y data á todos los comisio- 
nados régios que en Mayo y Junio de 1808 entendian 
en la enajenacion de fincas de capellanías y obras pías 
con destino á las cajas de consolidacion de vales reales; 
y que por un decreto cirular mande á todos los Ayun- 
tamientos de ciudades, pueblos y lugares que investi- 
guen y dén razon puntual de las ventas y precios de 
dichas fincas, con remision á los resguardos interinos 
6 escrituras otorgadas, para que en su vista respondan 
los dichos comisionados de las cantidades que recibie 
ron y entregaron 6 no en dichas cajas.)) 

Siguió y se concluyó la discueion pendiente del dic- 
himen de la comision de Legislacion en vista de la cen- 
wlta del Supremo Tribunal de Justicia (sesion de 18 del 
corriente) sobre la resistencia del Conde de Maule B cen- 
:urrir en casa de un magistrado B hacer cierta declara- 
zion por hallarse revestido del carácter de primer al- 
salde constitucional de Cádiz. Las Córtes declararon no 
haber lugar B votar sobre dicho dictámen. 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presiden - 
ie .=Miguel Antonio de ZumaIacarregui, Diputado Se- 
:retario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
zetsrio. 
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SESION 
DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AT;JO 1813. 

Se leyeron el Acta del dia anterior y los partes ( 
sanidad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, de 1, 
que aparece haberse enterrado en aquella 14 cadáver 
y en ésta ninguno. 

le 
OS 
es 

Se dió cuenta de un oficio, fecha 21 del corrientl 
en que el Secretarlo de la Gobernacion de la Peníusu 
manitlesta la contestacion del jefe poIítico do Leou á 
resuelto por las Córtes en 25 de Octubre último para qu 
venga al Congreso el Diputado suplente por aquella prc 
vincia en lugar del Rdo. Obispo de Ast,orga, extrañad 
voluntariamente; y en la cual dice dicho jefe haber] 
prevenido así al suplente, que lo es D. Pedro Vida 
ofreciendo avisar de lo que le conteste. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

A la comision Militar se mandó pasar un o5cio. fe 
cha de hoy, con que el mismo Secretario remite uu pial 
en borrador y sin firma sobre la organizacion de la Mi 
licia Nacional, formado por una persona á quien con5 
dencialmente se encargó, para que sirviese de base, s 
puede decirse así, á la consulta que 8. A. meditaba; e 
cual, aunque contiene ideas útiles y bien meditadas ei 
la opinion del Gobierno, podria acaso producir vario! 
inconvenientes, habiéndose propuesto por ello hacer lar 
correcciones oportunas que los alejasen, Ias que no sf 
habian veri5cado por el recargo de aquella Secretaría J 
enfermedades que habian sufrido la mayor parte de su~ 
individuos. 
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Por oficio de ayer, del encargado del despacho de 
Gracia y Justicia, las Córtes quedaron enteradas del es- 
tado de la causa sobre el insulto cometido en la persona 
del Sr. Diputado Antillon. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar un ofl- 
cio del mismo encargado, en que remito los testimonios 
integro8 y literales prevenidos en la órden de las Córtes 
en 12 de Octubre próximo pasado, de las causas forma- 
das á varios sujetos de resultas de la llamada couspira- 
cion de Sevilla: el expediente relativo B este asunto, que 
existia en la (Jecr&arh de Guerra, con el o5cio original , 
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la parte que se puede publicar del expediente formado 
en esta última; y el oficio original del encargado del 
despacho de Hacienda, en que avisa no existir en ella 
papeles algunos que tengan relacioo con este negocio; 
referentes al cual, dice el encargado de Gracia y Justi- 
cia que solo quedan en este Ministerio de su interino 
cargo algunos documentos que no forman parte de las 
causas, habiendo servido solo á la Regencia para dictar 
providencias de pura necesidad para conservar la tran- 
quilidad pública, y que S. A. eucuentra gravísimos in- 
convenientes en su remision y publicacion. 

A la expresada comision se mandó pasar tambíen 
otro oficio del mismo encargado del despacho de Gracia 
y Justicia, fecha 16 de este mes, en que la Regencia 
contesta al que se le pasó en 9 de Octubre anterior, co- 
municándole haber lugar á la formacion de causa contra 
los responsables de la expedicion y autorizacion de la 
jrden expedida por el Ministro de Guerra, inserta en Ia 
le 27 de Noviembre del año pasado del Secretario de 
3racia y Justicia, mandando recoger el impreso titulado 
Ballesleros, etc., y acompaãa la consulta del Consejo de 
3stado sobre este asunto, y el voto particular de su in- 
lividuo D. José Aicinena, manifestando S. A. que no 
la podido mí?nos de confermarse con el dictámen del 
nismo ConseJo. 

Tambien se mandó pasar B la misma comision la re- 
Iresentacion que posterlormemte ha presentado el Se- 
retario en suspension del Despacho de Gracia y Justi- 
ia, D. Antonio Cano Manuel, pidiendo, para en el caso 
n que las Córtes vuelvan B tomar este asunto en con- 
ideracion, que se decida su suerte conforme al Begla- 
rento. 

____-. _-- 

A la comision Militar se mandó pasar el informe de 
I Regencia del Reino, que remite el encargado del des- 
scho de Guerra, creyendo muy dignoa de atencion los 
rvicios de Claudia, María y Antonia Ubon (de que se 
îce mérito en la sesion de 20 del corriente), y opinan- 
) que mientras les Córtos proveen á 8u sustento las so- 
Irra el Ayuntamiento de Valladolid con uua racion de 
ldado B cada una. Se tuvo presente lo informado por 
Secretaria de Córtes, observando que la Regencia del 

con que el encargado de ella lo pasó á Gracia y Justicia: 1 
Reino ha evacuado BU informe, prévio el que le ha dado 

70 
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el Ayuntamiento de Valladolid, y que por esta razon se 
halla cumplido lo resuelto por las Córtes en dicho dia. 

Se acordó quedase sobre la mesa, para que se instru- 
yan los Sres. Diputados, seiialándose el dia 25 de este 
mes para su discusion, un expediente formado sobre la 
extincion del pósito de Cádiz, y arbitrios que se han 
propuesto para el pago de los 3’/, millones de reales en 
que se halla alcanzado, reducirlos á 2 rs. en fanega de 
trigo, 6 en barril de harina do los que ent.ren para el 
congumo de la ciudad; el tanto proporcional que corres- 
ponda al pan que éntre de fuera elaborado; los produc- 
tos de la alhóndiga, cuyo edificio arrendado producirá 
100,000 rs. anuales, y ademAs ISS tres cuartas partes 
del arbitrio de 4 pesos en bota de vino, concedido al 
mismo pósito en 1809. La comision de Hacienda en SU 
informe reconoce un derecho sagrado á ser puntual y 
prontamente reembolsados por el pueblo los acreedores 
al citado pósito; pero tambien se ha convencido de que 
las contribuciones indirectas que para el efecto se pro- 
ponen son incompatibles con el sistema constitucional 
y contra el decreto de las Córtes de 13 de Setiembre 
último. Por lo cual opina: 

i I 
I 

1.” Que la deuda con que ha quedado el pósito al 
tiempo de su estincion es privativa á la ciudad de Cá- 
diz, la cual debe pagarla en los plazos más cortos. 

2.’ Que el edificio de la alhóndiga debe aplicarse al 
pago de los acreedores por su total vaior. 

3: Que el détkit que resulta para completar el pago 
de dicha deuda lo cubra el Ayuntamiento en uno, dos 
6 tres años por el medio de la contribucion directa, con 
arreglo B lo que previene el art. 7.’ del citado decreto 
de 13 de Setiembre último. 

1 t 
1 

! c / 
I ( 

A la camision de Infracciones de Constitucion af 
mandó pasar el expediente promovido por queja de Ma. 
ría Dávila, viuda de Francisco Fernandez Ladero, veci. 
na de la villa de Quintana, en Extremadura, quejbndosf 
de las qne dice cometidas en la persona de su mari& 
por disposicion del alcalde de la misma villa, D. Juar 
Sanchez Entooado, que le mandó prender, y de cuyar 
resultas le di6 una enfermedad, de que falle&& 

A la de Marina se mandaron pasar los expedientes 
que COn oficios de 15 del corriente remite el Secret,& 
del Despacho de este ramo, el uno sobre la enajenaciox 
del místico Nuestra St;ora del Cirmtn B un portugué; 
Por no haber habido espatio que lo quiera, cuyo com 
prador pide dispensa del artículo de ordenanza qu, 
prohibe la enajenacion de buques á extranjeros, 10 qul 
apoya la Regencia del Reino; añadiendo que en su con 
cepto debe derogarse el citado artículo como contrari, 
al fomento de la merina; y el otro sobre el sueldo qu 
debe gozar el asesor del director general de la armada- 

La misma, en vista del expediente promovido por 
D. José María de Lila, como tutor y curador de su so- 
brino D. ‘Alonso de Gazman, poseedor del vínculo fun- 
dado por D. Alonso Barroso, solicitando se le permita 
dar 6 censo dos casas de dicha vinculacion por hallarse 
muy deterioradas y asegurarse el rédito del principal, 
que indispensablemente se ha de disminuir si no se re- 
paran las fincas, para lo que carece de fondos el actual 
poseedor, lo que apoya la Regencia del Reino, presentó 
8~ dictámen, en que, cali5oando de suficientes las causa6 
que se alegan, que 8on las indicadas, opina que lpe 
Córtes accedan á dicha solicitud. 

Retas lo acordaron así. 

0 / 
el 

I  gencia, conformándose con el dictámen ael ayunra- 
miento y jefe político de Granada, en que mani5estan, 
re5riéndose á los documentos que citan, que convencido 
por ellos el Ayuntamiento de la conducta política que 
Argüelles observó durante la dominacion intrusa, habis 
hecho formal y expresa declaracion, de copformidad Con 
el dictámeu del síndico procurador general, de que Ar- 
güelles practicó en tiempo de la domioacion enemiga 
servioios que demuestran su decidido patriotismo y cow 

que opina la Regencia podr& ser el de 22.090 reales 
anuales, 

Se di6 cuenta de un obcio con que el encargado del 
despacho de Ultramar remite dos pliegos del Ayunta- 
miento constitucional de Méjico, comprensivos de los 
aiguientee documeutos: una exposicion de 10 de Abril 

pasado del presente año, participando su instalacion y 
Iando gracias B las Córtes por la libertad que han res- 
tituido á los pueblos: una representacion de 14 de Mayo, 
luejhndose de varias infracciones de la Constitucion; 
naberse suspendido la libertad de imprenta; continuar 
H Junta de policía, aunque modificada; el nombra- 
mimto de jueces de letras interinos, despojando á los 
alcaldes constitucionales de la jurisdiccion que se les 
concede; la tardanza de cuatro meses en el nombra- 
miento y posesion del Ayuntamiento; dilaciones para 
elegir Diputacion provincial; hacerse la visita de ck- 
:eles solo en apariencia, y sobre el mal estado de los 
presos; pidiendo, por último, ye moJere la autoridad de 
os jefes, aboliendo e! nombre de virey, y que subsista 
a abolicion de los acuerdos: otra reprentacion de 19 de 
lunio, quejándose de aquellas autoridades, pues el ac- 
;ual virey, dice, excede á los anteriores, porque cada 
uno de tales disimulados soberanos es peor que su in- 
mediato; que solo se cumplen la Constitucion y decre- 
tos benékos en el nombre y papeles públicos. Toca los ’ 
puntos que en la anterior re&,resentacion, y con m&s 
individualidad el respectivo á visita de cárceles, Sobre 
:,uyos defectos se extiende difusamente; y al fin clama 
por el remedio de tanto mal, haciendo las Córtes que se 
:umplan á la letra todas las leyes. A cuya representa- 
:ion acompañan los bandos suspendiendo el uso de li- 
bertad de imprenta y la Junta de policía, con las con- 
testaciones que han mediado entre el Ayuntamiento y 
el virey para las reclamaciones hechas acerca de dichos 
puntos. 

Se acordó pasasen á la comision de Legislacion en 
!o que se reflere sobre libertad de imprenta, y los demás 
puntos á la de Infracciones de Constitucion. 

Se mandó quedar zbre la mesa, á disposicion de 
los Sres. Diputados, señalando el Sr. Pre;ide& para su 
discusion el dia 25 de este mes, el expediente de puri- 
5cacion de D. Juan de Argüelles, o5cial mayor de la 
administracion principal de correos de Granada, solici- 
tando se le rehabilite y reponga, lo que apoya la Re- . . . 1- 
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tante adhesion á In justa causa; que si bien por su tratt 
Cen los franceses Y afrancesados padeció algun tanto SI 
opinion en el concepto público, no puede quedar la me 
nor duda, en vista de los documentos fldedíguos que 
presenta, de q’*e todas sus gestiones se dirigian á in. 
formarse de los movimientos y planes de los ejército: 
enemigos para dar de ellos noticias exactas y circuns- 
tanciadas Q los jefes de los nuestros, á quienes sirvieser 
de gobierno; que ha demostrado igualmente los motivos 
que lo pusieron en la precision de aparecer compralo 
de la casa que habitaba, satisfaciendo su valor en cé. 
dulas hipotecarias, vales reales y recibos de contribu- 
ciones impuestas por el intruso; y por último (lo cual 
pone fuera de toda duda el patriotismo de Argüelles JJ 
SU ninguna adhesion á aquel ilegitimo Gobierno), que 
no se vaIi6, como pudo, del favor de los principales jefes 
y empleados de éste para obtener gracias y destinos más 
lucrativos; B todo Jo que agrega el Ayuntamiento que 
Argüelles ha tenido dos hijos sirviendo en los ejércitos 
nacionales, y UU yerno empleado en ellos. En vista de 
todo lo cual, dice la comision que no ha podido ménos 
de graduar de muy importantes B la Nacion los servi- 
cios que hizo el interesado durante el Gobierno intruso, 
y por los cuales cree que debe disimularse el hecho de 
haber comprado la casa que habia sido de la Iuquisi- 
cion, que se reputaba por bienes nacionales, mucho más 
si se atiende á las causas que tuvo para comprarla; por 
cuyas razones, y otras muchas que manifestar6 en la 
discusion si fuese necesario, opina que las Córtes se 
sirvaa rehabilitar S D. Juan de Argüelles. 

La do Hacienda, en vista de la proposicion hecha 
por el Sr. Diputado Rus á las Córtes generales y ex- 
traordinarias en la sesiou pública de 14 de Agosto de 
este año, y que reprodujo en la de 16 del corriente, 
atendiendo la comision á la situacion actual de las pro- 
vincias de Ultramar, cree justo y político que se decla- 
ren libres del derecho de alcabalas las ventas, cambios 
y permutas de esclavos en toda Ia Monarquía. Las Cór- 
tes aprobaron este dictámen. 

El Sr. Antillon hizo la siguiente adicion: 
((Mientras, por desgracia, no pueda veriflcarse entre 

nosotros la abolicion de la esclavitud.)) 
Por haber aprobado las Córtcs la siguiente idea que 

presentó el 8r. Arango, se suspendió el tratar sobre 
dicha adiciou: 

((Decida el Congreso si gusta oirme en secreto para 
decidir si en público 6 en secreto se ha de tratar de la 
adicion que ha hecho el Sr. AntilIon.)) 

1 lj 
r’ 
c 
r 

La comlglon especial nombrada para conferenciar 
Con el Gobierno sobre los puntos Concernientes al arrc- 
glo de Ja marcha, presentó su informe sobre Ja PrOPOSi- 
cion del Sr. Diputado Ramos Aparicio, que termina á 
que se suspendan las sesiones en esta vilta el 24 del 
presente mes para continuarlas en aquella por el tiem- 
po que previene la Constitucion, en esta legislatura, el 
2’7 del próximo Diciembre: la comisiou dice haber me- 
ditado este asunto con todo el pulso y atencion que 
exige, y desde luego asienta que el Congreso en este 
caso debe tomar por gula las poderosas consideraciones 
que el Sr. Ramos recomienda, y otras aún más graves 
de que no puede prescindir, á las cuales deben ceder las 

S 

G 
d 
rl 
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muchas que en eontrario ocurran y se puedan oponer. 
Para poder realizar los deseos del Sr. Ramos, que son los 
de la comision. se tuvo por oportuno conferenciar con 
los Ministros de Gracia y Justicia y Gobernacion de la 
PeniaSUJa, tanto para que se enterasen de la novedad 
que producfa la proposicion del Sr. Ramos, con respec- 
to 8 estar acordado antes el prévio aviso del Gobierno 
de hallarse todo corriente para verificar la salida, como 
para aclarar y fijar la posibilidad del viaje y el plazo 
Y términos en que podria efectuarse, por ser b:,ses que 
deben servir de norte. Pesadas todas las dificultades que 
esta nueva idea presenta para que se pueda realizar Jo 
que el Sr. Ramos propone, se vi6 por una parte que aun- 
que se decIare la sanidad el último de este mes, como lo 
ha manifestado la Suprema Junta, debiendo hacerse UU a 
warenteua, aunque pequeña, de observacion despues de 
Icclarada, no se pueden dar disposiciones de salir de 
aquí hasta el 15 de Diciembre. dado caso que los car- 
&uajes necesarios á la traslacion hubiesen ya llegado; y 
nediando el tiempo necesario para el viaje, no es posi- 
jle abrirse las sesiones en Madrid el 27 del mismo, y 
)or otra, que habiéndose dado las órdenes para que se 
Lproximeu los carruajes más distantes el 19 anterior, 
latiendo el cómputo de los dias que necesitan para ser 
labilitados por los jefes políticos, los que habrán de gas- 
ar en su venida, sin contar con las averías que puedan 
ocurrir, 6 temporales que sobrevengan y entorpezcan 
u llegada y reunion en esta villa, los que se inviertan 
rquí para arreglar su repartimiento é ir saliendo, y los 
[ue se gasten en el viaje b la capital, alcanzan B los 
Irimeros dias de Enero; y si se da á. los Diputados al- 
:un descanso en Madrid, no se pueden abrir las sesiones 
lasta el 15, dia mk ó méeos, de dicho mes. Envuelta 
a comision entre estas dificultades de hecho, saca por 
lrimer resultado, como lo deja insinuado, que es impo- 
ible que el Congreso esté reunido en Madrid antes de 
os días próximos al 15 de Enero; y por segundo, que los 
Sres. Diputados electos, B quienes se contrae el Sr. Ra- 
nos, no pueden entrar al goce de su oficio sino en los 
lias consecutivos al citado día 15. Pue& la comision 
!n este caso, vió desde luego que solo queda que resol- 
rer esta cuestíon importante: ise suspenden las sesiones, 
IO el 24 por ser ya imposible, sino el 29 del corriente, 
I se continuarán hasta el 12 de Diciembre, tres dias 
.ntes de la época en que se gradúa posible nuestra sa- 
ida? La comision en este estrecho no puede ménos de 
econocer que puestas las cosas en tan irremediables 
ircunstancias, es absolutamente indiferente para los 
bíputados electos ausentes cualquiera de los dos parti- 
os, pudiendo como pueden las Córtes estando en Ma- 
rid prorogar sus sesiones con arreglo á la Coustitucion; 
‘ero debe tambien confesar que no lo será para la Na- 
ion en sus actuales cuidados el tiempo que esté ocioso 
u Congreso. 

Principiada la discueion de este negocio, presentó el 
‘r. Larrazábal la siguiente idea, que no se aprobó: 

cQue asistan los Secretarios de Gracia y Justicia Y 
Iobernacion de la Península, para que las Córtes dec& 
an con el acierto necesario el dia que convenga se cier- 
en las sesiones,» 

Continuó la discusion por largo tiempo, hasta que 
eclarado tener el asunto Ja sukiente, y acordado que 
lesa nominal la votacion de si habia 6 no lugar á, votar 
pbre el díctámen de la comis@, y tambien las vota - 
iones sucesivas, segun lo propusieron varios señores, 
wltó haber lugar á votar por 83 votos contra 20, como 
onsta de la nota adjunta núm. 1.’ En BU consecuencia, 
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segun indicó el Sr. Oller y convinieron varios sehOro8 
de la comision, acordó el Congreso se pusiese a votacion 
10 siguiente: (@e suspenderán las sesiones en esta idla 
el dia 99 del corriente?)) Hubo por la afirmativa 56 vo- 
tos, y 45 por la negativa, como se mauiflesta en la nota 
que acompaña, núm. 2.“, en cuya virtud quedó resuelto 
que el 29 de este mes se suspender&n las sesiones en esta 
isla. 

En seguida varios señores presentaron laS siguientes 
ideas, que se mandaron pasar á la misma comiaion, acor- 
dándose que para mañana presente ésta su dictámeu COn 
vista de lo resuelto hoy, acerca del dia en que deberán 
abrirse las sesiones en Madrid: 

Del Sr. Faltó: 
((Primera. Que se diga al Gobierno la necesidad de 

tomar desde luego las disposiciones más activas para fa- 
cilitar el viaje. 

Segunda. Que se fljo el dia de la apertura de sesio- 
nes en Madrid. 

Tercera. Que se nombre una Diputacion durante el ! 
viaje. 1) 

Del Sr. Cepero: I 
«Que despues que el Congreso fije el dia en que se 

han de abrir las sesiones en Madrid, señale una pena 
grave al Diputado que no estando fí8icamente impedido 
deje de comparecer en Madrid el dia prefijado.)> 

Del Sr. Reina: 
«Que antes del dia 29 del presente mes, en que aca- 

ba de decretar el Congreso se cierren las sesioues, dejen 
resueltas la8 Córtes cuanta8 dificultades han ocurrido ú 
ocurran, á tln de que tenga cumplido efecto en todas I 
sus partes el decreto de 16 del presente mes, que trata I 
del empréstito, ó sea anticipacion de la primera tercera 
parte de la contribucion directa del año próximo.)) 

Del Sr. Lainez: 1 
((Habiendo las Córtes acordado la suspension de sus i 

sesiones para el dia 29 de Noviembre, decrete el Con- , 
greso su salida de esta villa para el dia 1.’ de Diciem- 
bre, debiendo todos los Diputados hallarse en Madrid el 
dia 26, para celebrar su primera sesion cl dia 27 de di- 
ChO. Y para evitar cualquiera idea de inmoralidad que 
pudiera atribuirse al Congreso por la idea de epidemia, 
determinen las Córtes no entrarán en los pueblos si és- 
tos tienen recelo de su sanidad.)) 

Y se levantó la sesion .=Francisco Tacon, Presidsn- 
te .=Bbiguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 

NUMERO 1.’ 

~~%w~ Pe dicen iti lugar á votar sobre el dicfámea de la 
comi8ioa. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Perez. 
Norzagaray. 
Cardenas. 
Ledesma. 
Yandiola. 
Yartinez de la Roza, 
Sanchez. 
Cuartero. 
Navarro. 

-- 

San Gil. 
Pelegrin. 
Espiga. 
Albillos. 
Sombiela. 
Calvet. 
Robles. 
Lainez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Romero. 
Abargues. 
Perez Marcó. 
García Page. 
Dominguez. 
Huerta. 
Vadillo. 
Moreno. 
García Zamora. 
Ramos Aparicio. 
Carrillo. 
hlintegui. 
García Gouzalez. 
Balmaseda. 
Manrique. 
Ortiz Bardají. 
Berrera. 
Castil:o, 
Ramo8 García. 
Perez Pastor. 
Larrazábal. 
Solís. 
Arce. 
Lazan. 
Diez García. 
Diez (D. Jerbnimo). 
Escudero. 
Silves. 
Riesco. 
Varona. 
Navarrete. 
Vazquez Aldana. 
Oller. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Aytés. 
García Coronel. 
Salazar. 
Gárate. 
Marquez. 
Iscar . 
Blanco. 
Caraballo. 
Carasa. 
Ostolaza. 
Blanes. 
Rengifo. 
Izquierdo. 
Marimon. 
Vega Sentmanat. 
Tejada. 
Despuig. 
Villanueva, 
Lloret. 
utgés, 
LCiOIL 



PantiCa. 
Maniau. 
Creus. 
Sr. Presidente. 

Total, 83. 

Señores que dicen q%e no Wi lugar h votar sobre el dictdmeft 
de la comisiw. 

Cepero. 
Capaz. 
Canga Argüelles. 
Antillou. 
Caro. 
Rus. 
Martinez (D. José). 
Faltó. 
Ortiz Galvez. 
Traver. 
Mesía. 
Palacios 
Istúriz. 
Galvan. 
Ribero. 
Lopez de la Plata. 
Inca. 
Reina. 
Flux&. 
Dou. 

Total, 20. 

NÚMERO 2.” 

$egorc$ pue &cen se swpendan las wiones el 29 de NO* 
uiembrc. 

Perez . 
Norzagaray. 
Sanchez. 
Cuartero. 
Navarro. 
San Gil, 
Pelegrin. 
Albillos. 
Sombiela. 
Lainez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urgel. 
Quijano. 
Abargues. 
Moreno. 
Garcia Zamora. 
Ramos Aparicio. 
Carrillo. 
Garcia Gonzalez. 
Balmaseda. 
Manrique. 
Ortiz Bardají. 
Perez Pastor. 
Solís. 
Arce. 
Lazan. 
Diez García. 
Diez (D. Jerónimo). 
Escudero. 

____-. --- 

Silvcs. 
Riesco. 
Navarrete. 
Maniau. 
Oller. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Aytés. 
García Coronel. 
Salazar. 
Gárate. 
Marquez. 
Iscar. 
Blanco. 
Caraballo. 
Carasa. 
Ostolaza. 
Rlanes. 
Rengifo. 
Izquierdo. 
Vega Sentmanat. 
Tejada. 
Leon. 
Pantiga. 
Creus. 
Calvet. 
Sr. Presidente, 

Total, 56. 

i Señores que dicm que no se suspendaa las sesioleea el 29 de 
Noviembre. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Cepero. 
Pandiola. 
Capaz. 
Canga. 
Autillon. 
Martinez de a Rosa. 
Caro. 
Vazquez Aldana. 
Ramos de Arispe. 
RUS. 

Robles. 
Cárdenas. 
Romero. 
Perez Marcó. 
Martinez (D. JOSÉ). 
García Page. 
Dominguez. 
Huerta. 
PalC5. 
Vadillo. 
Ortiz Galvez. 
Traver. 
Mesía. 
Mintegui. 
Herrera. 
Palacios. 
Istúriz. 
Castillo. 
Ramos Garcfe. 
Larrazábal. 
Ribero. 
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Lopez de la Plata. 
Varona. 
Reina 
Flux& 
Marimon. 
Dou. 

l 

Despuig. 
Villanueva. 
Lloret, 
utgés. 
Ledesma. 

Total, 45, 
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SESION 
DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL ANO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

A las comisiones de Marina y de Hacienda reunidas 
se mandó pasar con urgencia un oficio, fecha de ayer, 
con que el Secretario del Despacho de Marina remite una 
representaclon en que los oficiales da guerra de la ar- 
mada nacional exponen el estado actual de sus sueldos, 
inferiores considerabilísimamente B los que disfrutan los 
de ejército en sus respectivas graduaciones; hacen una 
ligera mencion de sus servicios y patriotismo, tan acre- 
ditado en la guerra que gloriosamente sostiene la Na- 
cion; indican los gastos que les ocasiona su profesion, 
y el atraso extraordinario que experimentan en el cobro 
de sus cortos sueldos; y haciendo reflexion B lo penoso 
de su carrera militar, y á que por decreto reciente de 
las Córtes generaIes y extraordinarias se les igualó con 
los de ejército en sus goces al tiempo de retirarse del 
servicio, solicitan que en atencion B los méritos con- 
traidos en todos tiempos, y singularmente en la glorio- 
sa época actual, se dignen las Córtes acordarles la igua- 
lacion de goces con loa oficiales de ejército en sus res- 
pectivos empleos. El capitan general de este departa- 
mento al remitirla al director general de la armada, y 
este jefe al dirigirla al Ministerio, apoyan dicha solici- 
tud como razonable, como evidentemente justa y como 
que guarda consecuencia con el decreto de las Córtes 
generales y extraordinarias de 9 de Setiembre último, 
por el que se dignaron igualar en sus retiros á la oflcia- 
lidad del ejercito y armada. La Regencia del Reino en- 
cuentra justa, racional y arreglada esta solicitud, pro- 
movida por una oficialidad que á sus anteriores servi- 
cios ha aumentado los que notoriamente ha hecho en la 
presente época, tanto en mar como en tierra, en ambos 
mundos, que tantas privaciones ha sufrido en medio del 
mas activo servicio militar y marítimo con que ha te- 
nido la honra y la satisfaccion de haber concurrido á la 
defensa del Estado, y cuerpo único a quien por dos ve- 
ces se ha cortado la cuenta de sus vencimientos para 
empezar con nueva cuenta nuevos atrasos. 

Entró en el Congreso el encargado del despacho de 
Estado con un mensaje de la Regencia del Reino, que 
ley6, prévio el permiso del Sr. Presidente, y de él se 
deduce haber recibido el Gobierno desde Lóndres a 3 
del corriente las siguientes noticias: 

ctE1 Vizconde Oastlereagh ha recibido esta mañana 

despachos del teniente general Sir Cárlos Stemart, SU 

fecha en Leipsick a 19 de Octubre, en que da los de- 
talles de una completa y señalada victoria ganada por 
h3 ejércitos combinados de Bohemia, Silesia y Norte de 
Alemania contra Buonaparte en las inmediaciones de 
Leipsick en 10s dias 18 y 19. Cien piezas de cañon; 
60.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros; 
la deaercion de todo el ejército sajon y de las tropas ba- 
varas y murtemburguesas, que consistian en caballería. 
artillería é infantería; muchos generales, entre los oua- 
les se cuentan Regnier,Valany, Brune, Bertrand y Lau- 
riston, han sido el fruto de este glorioso dia. En la ma- 
ñana del 19 se tomó á Leipsick por asalto, y fué hecho 
prisionero el Rey de Sajonia con toda su córte. La guar- 
nicion y la retaguardia del ejército francés y 30.000 
hombres heridos. Buonaparte por poco no pudo escapar- 
se; huyó de Leipsick á las nueve, y los aliados entraron 
á las once. El ejército francés fué completamente der- 
rotado y procuró escapar por donde pudo. Antes que el 
portador de los pliegos saliese de las inmediaciones se 
habian llevado 35.000 prisioneros, y el Boletin qflcial 
de Berlin del dia 21 dice que se habian tomado 180 pie- 
zas de caiíon y que Macdonald y Souhan tambien ha- 
bian sido hechos prisioneros. El dia 16 el general Blu- 
cher atacó el cuarto, sexto y sétimo cuerpos del ejér- 
cito francés por la parte del Norte de Leipsick, tomó por 
asalto una línea de baterías, 40 piezas de caiion, una 
àguila, muchos carros de municiones, y el enemigo per- 
di6 12.000 hombres entre muertos y heridos.)). 

Tambien ley6 el mismo encargado el posl scriptum 
que contiene el oficio que le dirige con la misma fecha 
desde Lóndres nuestro embajador en aquella capital, 
Conde de Fernan-Nuiiez, Duque de Montellano, en que 
dice lo siguiente: 

ctEn el momento eu que iba acerrar esta carta, la 
artillería de la torre y del parque está haciendo salvas, 
y recibo una esquela del Lord Castlereagh en que me 
felicita y me anuncia que acaba de llegar un correo 
con despachos de sir Cirlos Stewart, su fecha en LeiP- 
sick á 19 de Octubre, participándole que han consegui- 
do dos grandes victorias los aliados en los dias 16 y 18 
de dicho mes. Leipsick tomado por asalto y ocupado 
por los Monarcas aliados el 19; 60.000 prisioneros, 180 
piezas de artillería, el Rey de Sajonia y SU córte prisio- 
neros; que las tropas de Baviera, de Wurtemberg, de 
mestfalia y otras se reunieron á los aliados en la accion; 
que Buonaparte se evadió; que los restos de sus fuerzas 
derrotadas marchaban hácia Weisemfels perseguidos por 
tos aliados. Lo que participo á V. E. para que se sirva 
clevarlo 8 noticia de la Regencia del Reino, y felicito 
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á Se A. y á V. E. sinceramente Con rn-‘t!T:. ! !c tan g:O- 1 ctEstando ya decretada por las C6rtes la anticipa- 
riosos é interesantes eventos. 1) ’ cion de un tercio de la contribucion directa, y desean- 

E] referido encargado hizo pres?nt,’ 9 ie COU tan do que se presente la Ijacion espa;ltila en cl grado de 
plausible motivo habia mandado rl G )5’ :..3 se Cante fuerza y poderío que rec!ama el estado político de la 
un sdlemne Te Deum dan:lo gracias al Tc) i li~~derO30 por Europa, dígase al Gobierno que con toda su actividad 
las victorias que han coneeguido sohrt! c: tl;,1!12 lastro- y energía pouga 103 ejkrcitos nacionali, en el grado de 
pa3 de nuestro3 aliados, que se hagau r~lr.is de artille- fuerza en que se les puso par% Ajar el prwupuesto de 
ría, que se publiquen inmediatameute cu (;,r-?tu ex:traor- los gastos da1 Estado que sirviú para el eutublecitnicn- 
dinaria noticias tan satisfactorias, y que se comuniquen to de la contribucion directa.)) 
6 Cádiz por medio del telégrafo. Consiguiente á habersc aprtibaio la anterior idea del 

Lns Córtes, llenas de júbilo, la3 ogrron con muy Sr. blartinez de la Rosa, dijo el Sr. Adillon que retira - 
grande y muy particular agrado, y as! lo manifestó el ba la Ibrimera parte de su proposicion por hallarse re- 
Sr. Presidente al encargado del dwpacbo de &tado para fundida en la idea del Sr. Ri)3a, y que aubsiatiesen las 
que lo haga presente á la Regencia en c,Jnt?- tacion á SU otras dos, relativas á la mala versacion que indica y á 
mensaje. la organizacion de la bfilicia Nacional. 

El Sr. Albillos presentó la siguiente idC:I: 
((Que sin embargo de las providencia3 dadas par la 

Regencia para manifestar el júbilo que 11” causado á to- 
dOs 1s noticia comunicada de la derrota del ejército 
francés, lo hagan las Córtes en loa térmitiw que mejor 
les pareza, y entre ellos dando las correspoudientes 6r- 
denes para que en todas las capitales SI? cante el Z’e 
Deum en accion de gracias al Dios de los ejkitos, y se 
manifieste igualmente esta particular satisfaccion por 
las diversiones acostumbradas en las provincias.» 

Las Córtes acordaron que por un decreto, segun COS- 
tumbre, se prevenga que en todas las capitales y pue- 
blos de la Nacion se cante un Te Deum en accion de 
gracias por las felices noticias recibidas. 

El Sr. Antillon presentó tambieq la siguiente idea: 
((Las Córtes, oyendo con el más exaltado júbilo el 

mensaje de la Regeocia sobre las victoria3 de las Po- 
tencias del Norte contra el tirano de Europa, decreten: 
que desde luego se levante un ejército nacional capaz 
de mantener nuestra independencia, y que el Gobierna 
proponga inmediatamente y descubra á las Córtes los 
obstáculos 6 malversaciones de cualquier especie que 
han entorpecido la adopcion y uso de los recuraos cuan- 
tiosos que el Congreso ha destinado al mantenimiento 
y conservacion de nuestros ejércitos, y que 30 organi- 
ce sin mks tardanza la Milicia Nacional, debiendo ha- 
llarse establecida en Madrid antes de la llegada del Con- 
greso. )) 

Se di6 cuenta de haber nombrado 103 Sres. Presi- 
dente y Secretarios para la comision especial que ha de 
examinar la propuesta del Sr. Canga sobre el estable- 
cimiento de beneficencia militar á los 
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Sres. Canga. 
Martinez (D. José). 
Faltó. 
Olmedo. 
Palacios. 

_I------- -~ 

En este estado se recibieron y leyeron los partes de 
3anidad de C%diz de ayer, y de esta villa de hoy de los 
que resulta haberse eaterrado en aquella ll cadáveres 
y en ésta cuatro. 

Este declaró que la idea del Sr. AntilIon se consi- 
deraba como proposicion, y por consiguiente primera 
lectura la que de ella se habia hecho, proviniendo el 
Sr. Presidemte que mañapa se vcrifkaria la segunda, 

HI Sr. Cgnga Argüelles presentó IR que dice así: 
((Que para Ajar este dia memorable pido al Corrgre- 

30 se 3irva decretar el establecimiento de blbneficencin 
militar en favor de los ilustres defensores de la Pátria 
que se han inutilizado en campaña y ~‘ar,cn en la mág 
triste miseria, establecimiento propuesto por el Gobier- 
no B las Córtes extraordinarias en el afro dc 1811, sir- 
viéndose el Congreso nombrar una comisicn para que á 
la mayor brevedad informe.)) 

Esta idea fué admitida á discusion, y mandada pa- 
3ar 6 una comision especial que se nombrusc al efecto, 

Se leyó un oficio, fechii de ayer, con que el presi- 
dente de la Suprema Junta de sanidad remite para el 
primer informe de la presente semana el que da la CO-, 
mision médica sobre el estado actual de la salud de la 
plaza de Cádiz, á que dice la Junta Suprema que nada 
tiene que añadir: ia comision médica expoue que, se- 
gun los partes diarios de los médicos, son tan pocos,en 
estos últimos dias los atacados de la calentura que ha 
reinarlo, y tantos, en comparaofon de Cstos, los invadi- 
dos de otras afecciones endémicas, que se puede mirar 
como exterminado el contagio, si no lo está ya comple- 
tamente, pues los que forman la comision médica no 
tienen enfermos de la calentura contagiosa; mas como 
de los partes de los médicos resultan tres invadidos en 
el dia 21 y cuatro en cl 22, no puede d;?cir absoluta- 
mente la comision que está conclui!fa en el dia la fiebre 
de que se trata; pero debe asegurar que é3ta no puede 
ya trasmitirse ni hacerse popular en parte alguna de 
la Península por razon á la estacion y por lo mucho que 
ha bastardeado el mal; lo cual. dice la comision, es 10 
que ha enseñado constantemente la prktica á los que 
13 componen en todo3 estos años pasados, y lo que mi- 
ran como un axioma médico 6 una verdad infalible. 

La3 Córtes quedaron enteradas. 

La que bigue, que presentó’ el Sr. Martinez de la 
Rosa, fué aprobada: 

Se ley6 otro oficio del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, fecha de hoy, acompañando una re- 
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presentacion del Ayuntamiento constitucional de ea. 
drid, en que propone varias dudas sobre su renovacio 
para el año próximo, y qué individuos han de cesar er 
el caso de no deber renovarse enteramente. 

Se mandó pasar á la comieion en que están los an. 
tecedentes de esta clase. 

Las Córtes recibieron con agrado dos ejemplarer 
impreSOS de la iVemoria titulada: ikíodo de precàvcr d MG, 
1LOrCa de la peSlS de I+f@lta, que les remite su autor Dor 
Manuel Rodriguez, y mandaron se hiciese mencion ho- 
nOrífìC8 en las Actas. 

3 

1 / 
, 

1 A la comision de Poderes se mandó pasar un bando 
impreso, publicado en Mkjico en 27 de Noviembre de 
1812, expresivo del número de Diput,ados á Córtes que 
CUPO á Nueva-España, el cual presentó para lo que pue- 
da interesar el Sr. Diputado Martinez de la Pedrera. 

l ! 
! 1 

A la de Hacienda, una exposicion de la Diputacion 
provincial de Valencia, manifestando la imposibilidad 
en que se encuentra de concurrir con las 2.549 acémi- 
las que se le han sefialado en el repartimiento de las 
0.800 distribuidas á las provincias del distrito del se- 
gundo ejército, y propone que se verifique por medio 
de una contrata, cuyo pago se realice de una parte de 
la contribucion directa que debe establecerse. 

A la de Legislacion, una representacion del Ayunta- 
miento constitucional de esta isla de Leon, en la que 
expone sus recomendables y notorios servicios en todos 
tiempos, y señaladamente en esta época, pues fu& el 
asilo del supremo Gobierno cuando los enemigos iova - 
dieron la provincia, á donde las primeras autoridades 
de la Nacion hallaron SU seguridad, se creó la primera 
Regencia, se instalaron las Córtes generales y extraor- 
dinarias, se organizaron los ejércitos, y en la cual se 
contuvo el rápido progreso de las huestes del tirano, 
habiendo contribuido todos y cada uno de SUS vecinos 
del modo más obediente, generoso y esforzado, tanto 
con la representacion de ciudadanos, como con la de 
soldados, haciendo el servicio de armas en igualdad con 
las tropas de línea, á cuyas divisiones estuvieron agre- 
gados, por ser ya miljcianos honrados, sin algun g:a- 
vámen del Erario; y pide se le conceda el título de cinc- 
dad de San Pernaado y privativo escudo de armas. 

~ 1 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se haga 
mencion honoríaca en su Diario de una expo3icion que 
les dirige desde Granada el 16 del corriente, felicitán- 
dolas por su instalacion, Ft. Diego del No. ministro 
provincial de la de San Pedro de Alcántara, franciscos 
descalzos de Granada y Múrcia. 

Se leyó una exposicion del bibliotecario de las Cór- 
3s. D. Bartolomé Gallardo, dando gracias por el decreto 

acordado por éstas pard el establecimieuto de bibliotecas 
nacionales provinciales y nueva planta de la del Con- 
greso con el carácter y denominacion de Biblioteca 
Nacional espatiola; concluyendo con expresar que es- 
tando decretado que este establecimiento sea el tesoro 
de las riquezas literarias de la Nacion, y quedando aún 
tantos restos preciosos de las bibliotecas destruidas por 
el enemigo reunidos en el ediflcio de la Trinidad en 

Conformándose las Córtes con el dictbmen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron las actas de la junta pre- 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis- 
lacion en vista del expediente promovovido á instancia 
de D. Nicolás Campauer Sastre de la Gineta, magistra- 
do más antiguo de la Audiencia de Mallorca, solicitando 
que en caso de que se declaren incompatibles con su 
destino las funcionea que ejerce de intendente de pro- 
pios y arbitrios y de presidente do la Junta llamada de 
caudales comunes, establecida en aquella isla por Real 
cédula de 6 de Abril de 1755, para entender en el cobro 
y pago de los arbitrios destinados B la extincion de lall 
deudas contraidas por los mallorquines en el siglo XIV. 
se tengan presentes su numerosa familia y dilatados 
servicios, y se le indemnice la pkdida del sueldo que 
le correspondia por dichas comisionos anejas al decanato 
de la misma Audiencia, con la regencia de ella, 6 con la 
intendencia do aquel ejercito, 6 con el goce de dichG 
sueldo, 6 bien mandando se le pague el de 30.000 rs. 
que señala el reglamento á los magistrados. La comi- 
sion, en vista de todo y de la última representacion 
hecha por el mismo magistrado en 15 de Enero últimc 
‘obre haber resuelto aquella Diputacion provincial ce- 
sase en la presidencia de dicha Junta y en la citada 
intendencia, entiende que tanto por la ley de 9 de Octu- 
bre, como por el decreto de 23 del mismo, dobe cesar 
:n clla el decano de aquella Audiencia, por pertenecer 
:1 couocimiento gubernativo y económico de dichos ra- 
nos á los Ayuntamientos respectivos y Diputacion pro- 
rincial, como por pertenecer lo contencioso en primera 
nstancia á los respectivos jueces de partido; y en cuan- 
;o á la indemnizacion que Campaner solicita, no puede 
nénoa la comision de manifestar á las Córtes que se 
Ialla penetrada de la justicia que le asiste; que es muy 
riste la suerte de este magistrado septuagenario p bene- 
oérito, que hallándose rodeado de una numerosti fami- 
ia, compuesta de mujer, siete hijos menores y dos her- 
nanas de estado hònesto, se halla en su avanzada edad 
.educido á la escasa dotacion de su plaza, habiendo per - 
lid0 además su patrimonio en la presente guerra; y por 
;odo opina declaren las Córtes que D. Nicolás Campa- 
ler, decano de la Audiencia de Mallorca, debe cesar en 
a presidencis de caudales comunes y en la superin- 
endencia dc propios y arbitrios, por pertenecer & las 
autoridades indicadas, y se le conceda la continuacion 
le1 goce de los 12.000 rs. anuales sobre el propio 
ondo de caudales comunes, pas8ndose el expediente B 
a Regencia, á quien se recomiende el márito de aquel 
rnciano magistrado para que se le remunere con algutla 
:ondecoracion como la cruz de CárlQs III ú otra dia- 
incion. 

paratoria Y de eleccion de Diputados 6 las presentes por 
la provincia dd Guipúzcoa. 

Se señaló para su discusion el dia de maiíana. 

-.- 
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Madrid, hallhndose por fortuna próximas ya las C6rtes 
g trasladarse & aquella capital, no juzga precisa la 
traslacion de los libros que constituyen la Biblioteca 
Nacional de Córtes existente en Cádiz, y propone que, 
salvos siempre los que sean propios y privativos del 
instituto de dicha Biblioteca, y aquellos tambicn de que 
careciese el rico depósito de la de Madrid, 10s demás se 
destinen 8 formar la Biblioteca pública que debe esta- 
blecerse en la ciudad de Cádiz, capital de esta provin- 
cia marítima. 

Las C6rtes mandaron pase á la comision de Iustruc- 
cion pública. 

Se di6 cnenta de UU expediente remitido por el Se- 
cretario de Marina con motivo de haber pedido el co- 
mandante de 111s provincias del Rio de la Plata que á los 
célebres españoles que apresaron el buque Hiena, arma- 
do por la Junta de Buenos-Aires, se les conceda la cruz 
de San Fernando; y habiendo hecho presente la Secre- 
taría que la comision de Premios de las Córtes genera- 
les y extraordinarias habia informado acerca de dicho 
expediente, y que con posterioridad habian los intere- 
sados presentado nuevos documentos, con los que podria 
pasar de nuevo á la comision Militar, las Córtes lo 
acordaron así, con la nota de urgente. 

La comision de Poderes, en vista del presentado por 
el Sr. D. José María Quiñones, Diputado por la isla de 
Puerto-Rico, dice lo halla conforme al acta de la junta 
electoral de provincia y B la fórmula prescrita por la 
Constit,ucion; pero habiéndose hecho á las Córtes muchas 
y empeñadas reclamaciones de nulidad contra esta elec- 
(‘ion, fundadas principalmente en las extraordinarias 
circunstancias que intervinieron en las juntas electora- 
les del partido de San German y Provincia, pasa la co- 
mision B indicarlas, y dice que todas las tuvieron pre- 
sentes las Córtes generales y extraordinarias cuando 
aprobaron los trabajos de la junta preparatoria; á cuyo 
tiempo decretaron lo conveniente para evitar en lo $u- 
cesivo semejantes ocurrencias; previniendo B la Diputa- 
cian provincial de Puerto-Rico que hiciese en adelante 
la más cdmoda division de partidos que le pareciera 
conveniente, y mandando por punto general que se pro- 
cediera siempre B la eleccion de Diputados con los elec- 
tores que se hallasen presentes, sin que por falta de al- 
guno se repitieran las elecciones de partido; y que para 
comprobar las tachas que generalmente ocurriesen en 
todas las juntas, no podian hacerse informaciones ni di- 
ligencias algunas por escrito en contra de la reputaclon 
de ciudadano en que se hallase cualquiera individuo. 
Que estas mismas aclaraciones que hicieron las C6rtes 
prueban que fueron fundadas las dudas que se suscita- 
ron en las Juntas de Puerto-Rico, y jUstifIcan de algun 
modo las decisiones que dieron, para las cuales estaban 
autorizadas por la Coustitucion, no induciendo nulidad 
el que en algunos artículos no le diesen la inteligencia 
que despues han creido deber fijar las mismas Córtes. 
Por todo l0 cual opina la comision, despues del m&.de- 
tenido exgimen del expediente, que deben aprobarse laI 
actas de la junta electoral de Provincia, y el poder de] 
Sr. Quitiones. 

Las Córtes se conformaron con este dictámen. 

I 1 
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Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de la 
J;uerra, fecha de hoy, en que manifiesta haber reci- 
3ido la Regencia del Reino pliegos del Duque de Ciudad- 
Rodrigo desde su cuartel general de San Pé, su fecha 
13 del corriente, en que da parte del movimiento que 
:jecutó en el dia 10 y siguientes con 10s ejércitos de SU 

nando sobre el enemigo, habiendo logrado arrojarle de 
NS ventajosas posiciones, tomándole 51 piezas de arti- 
lería, seis carros de municiones y 1.400 prisioneros; 
:uya noticia comunicaba el Secretario de la Guerra ín- 
;erin remite copia literal del referido parte, que se esta- 
la sacando, y advertia que con tan plausible motivo, y 
?or las interesantes noticias que tenia el Gobierno de 
Jrillantes acciones conseguidas en el Norte por los ejér- 
:itos aliados, habia dispuesto S. A. se hiciesen salvas 
ie artillería, 

Con este motivo presentó el Sr. Canga la siguiente 
.dea, que fué aprobada: 

«Que se dén las gracias en la forma acostumbrada al 
Teneralen jefe, oficiales y tropas del ejército nacional 
lue bajo el invencibleWellington han obtenido las ven- 
;ajasde que da cuenta el Gobierno por la Secretaría de 
3uerra.l) 

El Sr. Ostolaza presentó la que sigue: 
((Que respecto á que ya casi no tienen las Córtes 

:6mo expresar su reconocimiento al ilustre general en 
;efe de los ejércitos aliados y españoles, se convide B 
Sstos para que indiquen al Congreso la manera de testi- 
Eicarle su eterno reconocimiento. » 

Habiéndose mandado se preguntase si habia ó no lu- 
gar á deliberar sobre dicha idea, pidió el Sr. C’upaz que 
jsta votacion fuese nominal, y las Córtes lo denegaron; 
pero antes de hacerse aquella pregunta, conformándose 
Sstas con lo indicado por el Sr. Navarro, y en que con- 
vino el Sr. Oslolaza, sesirvieron mandar pase á una co- 
mision especia1 para que indique al Congreso la manera 
rìe testificar su eterno reconocimiento al Duque de Ciu- 
dad-Rodrigo. 

La siguiente, producida por el Sr. García Zamora, 
ge mandó pasar á la comision de Artes: 

((Que de los cañones tomados al enemigo que sean 
de fundicion francesa, y se tomaren en adelante, se 
funda una estlitua ecuestre que represente á nuestro muy 
amado Rey el Sr. D. Fernando VII, colocándose en la 
plaza de la Constitucion de la capital del Reino.)) 

Se ley6 otro oficio del Secretario del Despacho de la 
Guerra, fecha de hoy, en que participa haber remitido 
el Duque de Ciudad-Rodrigo á disposicion de la Regen- 
cia, por el corouel del regimiento infantería 1.” de la 
Princesa, D. Julio Onell, un águila y dos banderas cor- 
respondientes al regimiento francés núm. 52, rendido 
en Pamplona, cuyos trofeos se hallaban prontos para 
presentarse B las Córtes en el dia de mañana y hora que 
se sirviesen señalar, 6 en cualquiera otro que estimasen 
Conveniente. 

Con cuyo motivo el Sr. Antillon presentó la siguien- 
te idea: 

((Que los trofeos arrancados por el valor de los es- 
paaoles dentro de las murallas de la plaza de Pamplona, 
sorprendida en 1808 por la perfidia, se presenten ma- 
ñana & laS Córtes, dispeniendo el Sr. Presidente que se 
reciban y coloquen con la solemnidad majestuosa que 
merece este acto memorable en los anales de nuestra 
libertad.)) 
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Las Córtes lo acordaron así, y el Sr. Presidenk se. 
ña16 la hora de la una, previniendo á los Sres. Diputa- 
dos se presentasen con el traje dispuesto en el Regla- 
mento para los dias de ceremonia, á fin de recibir e 
mensaje de la Regencia presentando dichos trofeos. 

Tambien se aprobó la idea que sigue, presentada pol 
el Sr. Canga: 

((Que las banderas y &guila que remite el Duque dc 
Ciudad-Rodrigo se coloquen en el templo que elija e! 
Congreso, que pudiera ser el presente, y en la- sala dc 
sesiones de Madrid, para perpetuar las glorias nacio- 
nales. )) 

No hubo lugar g deliberar sobre la que se copia, de 
Sr. Lopez de Reina: 

((Que los trofeos, Bguilas y banderas cogidas al ene- 
migo en Pamplona, cuando se introduzcan en el salon 
de las Córtes, sea vueltas lo de arriba abajo, ó de otrc 
modo m8s humillante aún, como arrastrando. 1) 

El Sr. Canga presentó las siguientes ideas, que se 
mandaron pasar con urgencia B la comision de Hacienda: 

ctE tercio anticipado de la contribucion directa im- 
porta 166.666.666 rs., en esta forma: segun los presu- 
puestos del Gobierno se podr8 socorrer actualmente cua- 
tro meses á la fuerza armada de España, B razon de 
96.938.610 mensuales. Deseoso yo de que el digno de- 
fensor de su Pátria reciba el haber á que es acreedor, 
propongo: 

1.” Se declare que la referida anticipacion queda 
integra y exclusivamente aplicada B la fuerza armada. 

2.” Que el tesorero general reparta los 96.938.610 
reales mensuales en las provincias, á proporcion de la 
cuota que les corresponda con la anticipacion. 

3.O Que se haga responsables á los intendentes de la 
puntual entrega de las cuotas mensuales en las arcas 
del ejército. 

4.’ Que se declare que siendo la primera y privi- 
legiada atencion de los intendentes llenar la mesada 
referida, suspenderhn los pagos ordinarios hasta que 
esto se verifique, aplicando los productos de las rentas 
al completo de las mesadas si hubiese atraso en los pue- 
blos en el pago de la anticipacion; pudiendo atender 
despues á las demás obligaciones con lo que produzcan 
los apremios. 

5.O El tesorero general señalar8 á los intendentes de 
provincia los ejércitos á donde hayan de remitir men- 
sualmente las cuotas. 

Como de los 166.666.666 rs., despues de pagados 
los ejércitos activos por cuatro meses, sobran aún 
20.912.226 rs., entiendo que se pudieran destinar por 
el mismo método 8 millones al ejército Pasivo, Y 12 sin 
perjuicio de la cuota señalada por las Córtes 6 marina, 
cuyos beneméritos individuos gimen en la mayor mise- 
ria, y cuyo sufrimiento compite con su valor.)) 

El Sr. Tejada presentó la que sigue: 
((Sírvanse las Córtes encargar á la Regencia que por 

la Secretaria del Despacho B que corresponda se expidan 
las órdenes convenientes á fln de que ambas autoriza- 
das eclesiástica y civil, de comun acuerdo y en la parte 
que les toque, celen sobre que no se viertan en el púl- 
pito especies que extravíen la opinion del pueblo é iu- 
fundan desconflanza del Gobierno. 1) 

Despues de leerse las razones en que el Sr. Tejada 
apoyaba su idea, y de manifestar otras de palabra, ha- 
biendo anunciado varios señores que el Gobierno, á 
quien incumbia, habia tomado providencias en la mate- 
ria, expidiendo al intento una circular que se hallaba 
impresa, las Córtesdeclararon no haber lugar B deliberar. 

El Sr. Rengifo presentó la que dice así: 
((Pido B V. M. mande se diga B la Regencia ponga 

en ejecucion la resolucion de los Córtes anteriores por 
10 relativo á la reposicion de los empleados y separa- 
cion de los que reincidieron en servir al Gobierno intru- 
SO Y fueron repuestos sin arreglarse g los soberanos de- 
cretos, dando aviso B V. M. de haberlo ejecutado, para 
que tenga efecto lo acordado por las Córtes anteriores, 
Y que devuelva al Congreso todos los documentos entre- 
gados por los Diputados, para que pasando B la comision 
que corresponda, en vista de su informe pueda V. M. 
acordar las demás providencias que convengan, y que 
tanto necesita y urge en la provincia de mi represeu- 
tacioc. 1) 

Las Córtes aprobaron la idea del Sr. Rengifo, y en 
seguida el mismo Sr. Diputado hizo la adicion siguiente: 

((Que el aviso de haber ejecutado el Gobierno la 6r- 
den de 13 de Setiembre, relativa á la reposicion de los 
empleados de la provincia de Avila, se traiga B las C6r- 
tes antes de que se suspendan las presentes sesiones, y 
además el expediente Q la mayor brevedad.» 

Las Córtes acordaron que se diga al Gobierno remita 
el expediente á la mayor brevedad. 

El Sr, D. José Martinez, Diputado suplente por la 
provincia de Valencia, presentó una exposicion mani- 
festando que admitido su hijo D. Vicente & plaza de cas 
dete de artillería cuando iba B cumplir 15 años, no 
pudo sentársele la efectiva por no haber vacante: Y 
como aun no le ha llegado el turno, ni es de esperar 
que le llegue antes de cumplir la edad de los 16 años, 
en cuyo caso, segun la ordenanza, ya no podria ser 
admitido sin una especial dispensa, pedia que segun 10 
acordado por las Córtes generales y extraordinarias, que 
en igual caso la concedieron B un hijo de su Diputado 
el Sr. Baron de Casa-Blanca, y.mediante 6 que la SOli- 
citud se halla interpuesta con tanta antiCiPaCiOU, Y que 
~1 fin de ella se reducia 6 ofrecer un hijo al Servid0 de 
[a Phtria, se mande. que desde luego sea admitido el Don 
Vicente en la clase de cadete de artillería, 6 á 10 ménos 
ge declare que la falta de turno no le obsta para ser Bd- 
nitido eu su caso, aunque hubiese ya entrado en la 
:dad de los 17 años. 

Las Córtes accedieron á la solicitud de dicho señor 
Diputado en su primera parte. 

La comision especial nombrada para conferenciar 
sU el Gobierno sobre arreglo de la marcha del Congre- 
10 á Madrid, y encargada de dar su dicthmen en eate 
lia, con vista de lo resuelto ayer acerca de aquel en que 

ieberbn abrirse las sesiones en aquella capital, 10 Pre- 
tentó con efecto, diciendo que de la nueva Conferencia 
;enida cou los Secretarios del Despacho de Gracia y JUS- 

;icia y de la Gobernacion de la Península, por si podia 
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adquirir nuevos datos ciertos y poder Bjar el que se 
desea de dicha apertura, no ha adelantado cosa alguna 
á lo que expuso sobre el mismo punto en su informe de 
ayer acerca de la proposicion del Sr. Ramos Aparicio. 
Por lo cual opina, que verificándose la decfaracion de 
sanidad para últimos del corriente, podrá fijarse la cou- 
tinuacion de las sesiones en Madrid el dia 15 de Enero; 
y que para el mejor acierto, que es lo que desea la co- 
mision en negocio tan grave y de tanta trascendencia, 
será conveniente que-las Córtes oigan por sí, autes de 
resolver sobre este particular, á los mismos Secretarios 
del Despacho. ~ 

Estas, sin haber accedido á que aquellos asistiesen 
a la discusion de dicho asunto, se sirvieron señalar para 
ella el dia de mañana. 

El Sr. Presidenle anunció que desde maiíana hasta el 
dia 23, en que deben suspenderse Ias sesiones, las ha- 
brã extraordinarias todas las noches á las siete para tra- 
tar de los negocios más urgentes, entre ellos el del re- 
glamento presentado por la Junta de Crédito píiblico, 
que segun manifestaron los señores de la comision, se 
halla despachado por ésta. 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presiden- 
te .=Miguel Antonio de Zumalackregùi, Diputado Sc- 
cretario . =Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 
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SESION 
DEL DIA 25 llE NOVIEMBRE DEL Al;YO 1813. 

Se leyeron el Acta del dia anterior y los partes de 
sanidad de Cádiz de ayer y de esta villa de hoy, de los 
que aparece haberse enterrado en aquella 14 cadáveres 
y en flsta ninguno. 

Se di6 cuenta de un oficio COU que el Secretario del 
Despacho de la Guerra remite copia literal del parte 
dado For el Duque de Ciudad-Rodrigo desde su cuartel 
general de San Pb á 13 del corriente, que ha remitido 
por el coronel D. Francisco Pablo de la Peña, ayudante 
del Estado Mayor general de campnhn, en que dando 
una idea de la posicion del enemigo, cuya derecha se 
apoyaba en el mar frente de Yau Juan de Luz sobre la 
márgen izquiorda del Xivelle, con su centro en la Petite 
La Rhune, y las alturas á su espalda, y la izquierda so- 
bre la márgcn derecha del mismo rio en una fuerte al- 
tura á la espalds de Xinhuc, y sobre 13 montaña Non- 
darin, que cubro la avenida á aquella villa; y manifes- 
tando Ius divisiones con que soateuian cada uno de estos 
puntos, dice que hall~udùse desemtiarazada la derecha 
del ejército, que hasta entonces cubria el bloqueo de 13 
plaza de Pamplona, habia dispuesto se atacasen, como 
se verificó con cl más feliz y completo suceso en el dia 
10 del corriente, tomíìndose todas las posiciones de la 
izquierda y centro del enemigo, cortando 13 un3 de la 
otra, con cuyo modio fueron euvueltas las fuertes posi- 
cioues que tambieu ocupaba sobre la derecha del bajo 
Nivelle, las que tuvieron que evacuar durante la noche, 
habiéndoseles tomado 51 piezas de artillería y 1.400 
prisioneros, con seis carros de mqniciones. Designa de- 
talladamente las divisiones del ejército aliado que con- 
currieron á esta brillante accion, los generales y jefes 
que las mandaron, y la párte que tuvieron lasde reser- 
va de Andalucía á las órdenes del mariscal de campo 
D. Pedro Agnstin Giron, las del mando del mariscal de 
campo D. Pedro Morillo, del brigadier Longa y del te- 
niente general D. Manuel Freire; y concluye elogiando 
la conducta y bizarría de todas estas tropas, generales 
y oficiales, no habiendo sido nuestra pérdida tan grande 
como podia esperarse si se considera lo fuerte de las po- 
siciones del enemigo. 

Bntrb B jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor D. Jcsé Maria Quiñones, Diputado por la provincia 
de Puerto-&ico. 

A la Comision de Hacienda, donde se hallan los au- 
kdentes, se mandó pasar UR oficio del encargado del 
lespacho de este ramo, con que remite una exposicioc 
fe la Compañía de Filipinas, incluyendo varios impre- 
305 para que las Córtes los tengan en consideraciou al 
:xaminar la propuesta hecha para franquear la navega- 
:ion de los mares del Asia, ínterio acaba de instruirse, 
Y se remite el expediente promovido por la Compañía, 
lue dirigió á 8. A. en 1.’ de Marzo. 

A la misma, con urgencia, un oficio deISecrstario de 
a Gobernacion de la Panínsula, remitiendo una exposi- 
:ion que con fecha 23 del corriente ha dirigido á la Re- 
:encia 13 Diputacion provincial de CBdiz, en que pro- 
Jane un empktito á cuenta de la contribucion directa 
:on arreglo á lo prescrito en el decreto de 16 del cor- 
%ieute, anadienito que de nin;un otro modo se podrã, 
conseguir el pronto suministro de una cantidad que tan 
considerable hita debe hacer al Gobierno, sin necesidad 
de los apremios y vejaciones que de otra manera habrti 
de sufrir la provincia, acaso sin lograr el objeto por no 
poder ménos de estar expuesto á repetidas reclamnciJ- 
nes, dificultades y obstáculos un repartimiento hecho 
sin todos los datos indispensables; y solicitando al mis- 
mo tiempo que desde luego queden abolidas las rentas 
estancadas, y que por consiguiente se establezca la ta- 
rifa de los derechos de entrada y salida que se ks ha- 
brán de sustituir. La Regencia, habiendo oido al ci- 
tado Ministro de la Gobernaciou y al encargado del Des- 
pacho de Hacienda, no halla reparo en que se realice el 
plan propuesto; en el concepto de que no siendo nece- 
sario para la resoluciou del asunto de que se trata el es- 
tablecimiento de la tarifa de derechos de entrada y sali- 
da sobre los efectos estancados, y ocupándose S. A. en SU 
arreglo para remitirla á las Córtes sin pérdida de tiem- 
po, podrá muy bien estar establecida y sancionada por 
el Cougrw~ en los términos que juzgue oportunos para 
cuando se ponga en ejecucion el plan prOPUeStO. 

A la misma, una representaclon de D. Miguel Lobo, 
uno de los individuos que forman la Junta nacional del 
Crédito público, solicitando se le exonere de este destino 
por serle imposible pasar á servirlo á Madrid sin causar 
la ruina de su casa y familia. 

- 
73 .-. 
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En este estado se presentó en el Congreso el Secre- 
l sion, y maud6 unir al exp!+eutc do1 reglamento del 

tario del Despacùo de la Guerra, acompañado de una / Crbdito público para los eftctod convenientes. 
numerosa comitiva de militares de todo grado, á pre- 
sentar las dos banderas y el Qguila cogidas al enemigo 
en Pamplona: habiendo ocupado la tribuna el Secreta- I 
rio de la Guerra, y colocados los trofeos á la entrada del RI Sr. Ramos García presentó la siguiente idea: 
salon, dijo así: CtEstando acordada para el 29 la suepension de se- 

ctSeñor: La Regencia del Reino, en cumplimiento de 
ls, 6rden de las Córtes, tan COnfOrme COU SUS deseoa, me 
ha mandado presentar al Congreso 10s abatidos trofeos 
remitidos por el mariscal de campo D. Cárlos de España, 
comandate del bloqueo de la p!aza de Pamplona, al Du- 
que de Ciudad-Rodrigo, y conducidos á esta por el Co- 
ronel del regimiento de la Princesa, D. Ju!io O’Neille, 

que el tirano de la Europa hizo tremolar en aquellos 
baluartes arrebatados con la malicia más horrorosa á 
la amistad y buena fk de esta Nacion magnánima. 

Este momento feliz presenta un cuadro donde se ven 
los progresos de la constancia, del valor, de la union, 
del amor á la libertad, al mismo tiempo que ofrece el 
del abatimiento de quien creyó que al abrigo de estas 
insignias era capaz de aterrar y desvanecer los nobles 
sentimientos de la Nacion española y de los ilustres 
guerreros que cifran su mayor gloria en sellar con su 
sangre la independencia del Estado y la seguridad civil 
que debemos á las más sábias instituciwes. Momento 
feliz, Señor, que comparado con los tristes diae que no 
há muchos meses veíamos correr tau cerca del augusto 
Congreso, no puede ménos de dar la prueba más cierta 
del dichoso resultado de sus soberanos decretos, que al 
mismo tiempo que aseguran la tranquilidad interior, 
han sabido enseñar á las Naciones cultas de Europa el 
camino que conduce los hombres libres á la época envi- 
diable en que anonadado el hipócrita seductor del Nor- 
te y del Mediodía, y rotas las viles cadenas con que 
pwtendia atar al carro de su orgullo 103 tristes despojo3 
de la Europa avasallada, se ven resplandecer al más 
alto grado la grandeza, la sabiduría y la dignidad de 
las Naciones 

Yo, Señor, me congratulo de la dichosa ocasiou que 
me proporciona el honor de ofrecer 4 las Cbrtes la gran 
parte que mc tomo en tan gloriosos acontecimientos.» 

El Sr. Presidente contestó en estos términos: 
((EI Congreso recibe con satisfaccion los trofeos que 

remite la Regencia del Reino, ganados al enemigo con 
la plaza de Pamplona, á costa de la sangre de los va- 
lientes guerreros españoles y aliados, que constante- 
mente dirige á la victoria el ilustre Duque de Ciudad- 
Rodrigo. 

Bien diferente es el modo con que se ha recuperado 
tan importante fortaleza, de la perfidia que us el tira- 
no de la Europa para posesionarse de ella. 

Las Cúrtes esperan con muy fundada confianza del 
acreditado valor de las tropas españolas y aliadas que, 
dando nuevos dias de gloria á la Nacion, se granjearán 
un título eterno h su rcconocimiehto y gratitud.» 

Ei Sr. Presidenle previno al Sr. Secretario más anti- 
guo recogiese los trofeos y los pusiese al pié del retrato 
de nuestro amado Monarca, lo que así se ejecutó, ha- 
biéndose mandado quitar, y quitado Antes la insignia 
española que se habia puesto sobre el águila. 

Leida segunda vez la proposlcion del Sr. Obispo de 
Urge1 (serion de 22 del corrienle), fué admitida á diecu- 

siones, y siendo incierto el dia de la salida para Madrid, 
íuteriu se veriflqoe ésta, autoríces? á las comisiones pa- 
ra que continuando sus tareas. adelanten y pongan en 

estado de presentar al Cougreso, á su Ilogada á Madrid, 
los gravísimos asuntos quo obran en su p0der.n 

Las Córtes suspendieron resolver sobre eeta idea has- 
ta que se determine el dia en que deben abrirse las se- 
siones de Madrid. 

~-- --. -- -~-.__ 

El Sr. Lopez de Reina presentó la que dice así: 
((Que desde el dia 30 del presente mes inclwivo ha- 

ya en cada uuo saion extraordinaria que dure .-cis ho- 
ras, principiando á las nueve de la mafiana cu punto, 
continuándolas sin intzrrupcion hasta el penúltimo tam- 
bien inclusive; que existan en esta villa IosSres. Presi- 
sidente, Secretarios y 50 Diputados, á cuyo flu ningu- 
no se ausentará sin noticia del Sr. Presidente, quien 
cuidará que no lo ejecuten 50 hasta aquel mismo dia 
en que salgan la Presidencia y Secretaría. n 

Las Córtes no la admitieron, por considerarse con- 
traria á lo resuelto. 

Las comisiones de Hacienda y Marina reunidas, eu 
vista de la instancia que la oficialidad de la marina na- 
cional (sesic/~ rle ayer) hace al Congreso solicitando se la 
iguale en sueldo con la de su clase del ejkrcito, presen- 
tan su dictámen, en que, reproduciendo lo informado 
por la Regencia en apoyo de esta solicitud, manitlestnn 
que esta desigualdad e3 tan monstruosa, que UU tenieu- 
te de navío 6 primer capitan de ejórcito solo goza 550 
reales vellou de sueldo, cuando el de su igual clase en 
la infantería disfruta 1 .OOO: aue la misma enorme dife- 
1 :encia se verifica en los demás grados; de lo que resul- 
:a que habiendo las Córtce generales y extraordinarias 
:oucedido iguales retiros á los oficiales de la armada 
iuc á los del ejhrcito, sucede que los primeros, retiráu- 
iose, tienen el mismo y aun mayor goce que coutinuau- 
lo en la clase de vivos, circunstancia muy atendible 
?ara no titubear en conceder el goce que se pretende, 
?ues de otro modo seria dar un estímulo B la oficialidad 
le marina, tan ueccsaria á la Nacion, para que aban- 
ionase el servicio. ctEs cierto (atiaden las comisiones) 
$ue embarcados 10s oficiales de marina aumentan SUS 
goces con la gratificacion de mesa; pero tambien lo es 
que los del ejFrcito cuando lo verifican, que es siempre 
que hay guerra con Potoucia marítima, gozan, b más 
de los mismos sueldos de sus clases, gratiflcacion, que 
por las mismas les corresponde en igualdad á los de ma- 
rina, siendo éstos perjudicados en que los instrumentos, 
colecciones de libros y cartas necesarias á su ejercicio 
son de su cuenta, cuyo gasto apenas habrá oficial que 
no haya repetido dos 6 tres veces por causa de apresa- 
miento ó naufragio, y que no es de despreciable canti- 
dad; además que es preciso tener en consideraciou que 
la oficialidad de ejército en las campaüas de su institu- 
to goza, 6 más de eu sueldo, lae raciones que le ayu- 
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dan ásubsistir.)) Las comisiones concluyen manifestando 
que IOS goces de la okialidad de marina en ambas Amé- 
ricas varían por reglamento segun el paraje y tiempo 
de su permanencia en ellos; y por todo opinan: ((Decrete 
el Congreso que desde la fecha queda la oficialidad de la 
armarla nacional izual en sueldos á sus correspondien- 
tes clases eu el rjúrcito, en la iufantería de lirlea, ou- 
tendikldosn esto con 10s existentes y que hacen eI ser- 
vicio en EUrOpi; y que por lo respectivo á los destinos 
en las provincias de Ultramar, se mande B la Regencia 
que con toda prontitud haga un reglamento y lo pre- 
sente á la deliberacion del Congreso, en cuanto á lar 
sueldos, que es de lo que se trata.)) 

Despues de la competente discusion, las Córtes apro. 
baron este dictámen eu los dos puntos que contienen. 

La comision de Legislacion, en vista del expediente 
promovido por Doña Petra Man y Argüelles, Condesa 
viuda de dan Rafael, vecina de Ia villa de Madrid, en 
solicitud de que se apruebe la escritura de capitulacio- 
nes otorgada en 9 de Junio de 1805 entre ella y el Con- 
de de San Rafael, BU difunto marido, por la cual éste le 
consignó de viudedad la sexta parte libre de sus rentas 
sobre las flncas vinculadas que ella eligiese, y de que 
no llegó á obtener el Conde aprobacion y la competen- 
te facultad por sus achaques, avanzada edad y por las 
dificultades que ocasionaba la ocupacion del enemigo; 
y que en su consecuencia se le concedan de viudedad 
20.800 rs. vn. anuales, cantidad que el mismo Conde 
solicitó y alcanzó para su primera consorte, justifkan- 
do tener cabida en la sexta parte de las rentas de sus 
mayorazgos. presentó su dictámen, en que adhiriéndo- 
se á lo informado por la Regencia, opina que pueden 
acceder las Córtes á la gracia que solicita dicha inte- 
resada, eu los términos que pactó. 

El Congreso lo acordó así. 

La misma comision, en vista de la pretension de Don 
José Verger, vecino de Sevilla, relativa á que se con- 
ceda carta de emancipacion ii su hijo D. José Verger y 
Ribera para que pueda hacerse cargo de su casa de CO- 
mercio, mediante k la imposibilidad física y falta de 
vista de aquel; y en atencion á resultar justificada la 
honradez, capacidad y aptitud del D. Jc& Vcrger y Ri- 
bera, es de dictámen se le conceda la emancipaciou que 
solicita, sin perjuicio del servicio militar. Las Córtes 
aprobaron este dictámen. 

Conformándose con el parecer de la misma comision, 
se sirvieron declarar que D. Fernando Soto, natural de 
Madrid, ha completado los aaos neseparios para recibirse 
de abogado, habilitándole para este fin 10s dos de pasan- 
tía que por las actuales circunstancia8 ha tenido con un 
abogado de Osuna. 

_._---_- -- 
’ 1 

Se di6 cuenta del dictámen de la misma COmiSiOn 
acerca de la solicitud dc Juliana Martin, viuda de Eu- 
logio Lopez, veciaa de la villa de Torrejon de Velasco, 
madre, tntora y curadora de sus tres hijos menores Ju- 

lian, María y Manuel Lopez, reducida á que se le con - 
ceda dispensa de ley para continuar en la tutoría de 
éstos sin embargo de pasar á segundo matrimonio; y 
la cual apoya la comision, mediante á informarlo así la 
Regenciadel Reino, fundándose en que el esposo Manuel 
Pedrero es labrador, sujeto de probidad, con bienes 
propio8 suficientes para subsistir por sí, sin necesidad 
de los pertenecientes á loa menores, y en que el abuelo, 
á quien por derecho correspondia, renunciaba la tutela 
de dichos menores en atencion á las ventajas que les 
proporcionaba este enlace, por ser Pedrero á propósito 
para laa labores del campo, en que consistia el patrimo- 
nio de éstos. 

Despues de la competente discusion, las Córtes se 
sirvieron resolver no haber lugar á votar. 

En conformidad de lo que la misma comision pro- 
pone, se sirvieron dispensar á D. Manuel Moraíío el año 
que le falta para recibirse de abogado, en atencion á 
apoyarlo así la Regencia del Reino en vista de lo que 
informa la Universidad de Sevilla. 

La referida comision, teniendo presente la solicitud 
de la Marquesa viuda de Valdecarzana sobre que se le 
concedan tres años de moratoria para el pago de los 
créditos que tiene contra sí, y se le deje libre el uso y 
disposicion de sus bienes heredit.arios dotales, dice que 
prescindiendo de si deben ó no subsistir las moratorias 
en general, sobre lo cual presentará dictámen separado, 
nunca podriti ser justa la que solicita la Marquesa para 
dejar de pagar desde luego unos créditos que no ascien- 
den á más de 325.374 rs., y son carga de una heren- 
cia que ha adquirido graciosamente por la disposi- 
vion testamentaria de su marido, que asciende, segun 
?lla misma reconoce y acredita con testimonio, á 
5.914.093 rs. de bienes libres, siendo las principales 
partidas de sus créditos de intereses y réditos de censos 
vencidos, y muchos de pequeüas cantidades ií favor de 
?crsonas particulares cuya condicion no se expresa, y 
ïue seguramente no será tan afortunada como la de la 
klarquesa. Por lo cual, y demás que expone, opina la 
:omision que debe declararse no haber lugar b la mo- 
ratoria que solicita la Marquesa. 

Las Ccirtes aprobaron este dictámen. 

Se di6 cuenta del que presenta la misma en vista del 
!xpedIente promovido por D. Pedro Nogueron, de na- 
:ion franc68, vecino de Múrcia, en solicitud de que se 
e despache carta de naturaleza por residir en EFpaña 
Iesde Ia wiad de 13 años hasta la de 67 que tiene, os- 
,ar casado con eepatiola, pcseer varias fincas de con- 
;ideracion, satiofaciendo las contribnciones ordinarias 
7 extraordinarias, haciendo donativo8 y portándose COLI 

a magor atihesion á nuestra justa causa, y acerca de 10 
:ual opina la comision que debe concederse g Nogueron 
a carta de ciudadano que solicita. 

Despues de alguna discusion, en que los señores de 
a comision manifestaron ser carta de naturaleza la que 
Iebe despacharse al interesado en conformidad de SU 
olicitud, las Córtes lo acordaron así. 

____--_--- .-- 
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$gtag aprobaron tambien el dictámen de dicha CO- 
mision accediendo 6 que se permita á D. Nicolás Rivas 
Jáuregui enajenar el molino llamado de la Palma, si- 
tuado eu territorio de la villa de Utrera, perteneciente 
al vínculo que disfruta, fundado por D. Miguel Martinez 
de Jáuregui. 

Igualmente se conformaron con lo que propone la 
misma comigion en vista de la solicitud de D. Juan 
Luis Caller, de nacion francés, vecino de Zamora, rela- 
tiva á que se le conceda carta de ciudadano espaiícl, la 
cual apoya la comision adhiriéndose á lo informado por 
la Regencia, quien manifiesta puede deferirse á ella por 
informar el Ayuntamiento de Zamora concurrir en el 
interesado los requisitos prevenidos en la Constitucion. 

Se di6 cuenta del dictámen presentado por la misma 
comision acerca de la solicitud de D. José Antonio Va- 
quero, natural y vecino de Valencia, en las provincias 
de Venezuela, respectiva á que se le conceda nobleza 
para sí, sus hijos y sucesores, COU el escudo de armas 
que le es auejo, como lo recomienda aquel capitan ge- 
neral y apoya la Regencia del Reino, por el extraordi- 
nario mkito, exaltado patriotismo y adhesion á la bue- 
na causa que ha acreditado, y por la que sufrió perse- 
cuciones, arrestos y pérdidas considerables, exponiendo 
SU vida en la contrarevolucion de la expresada ciudad, 
y contribuyendo eficazmente á la rendiciou del int,ere - 
sante castillo de San Felipe de Puerto Cabello; por todo 
lo cual opina la comision se conceda á Vaquero la no- 
bleza trascendental á sus hijos y sucesor& con el es- 
cudo de armas que ha solicitado. 

Las Córtes lo acordaron así. 

Estando señalada para hoy la discusion del dictámen 
de la comision de Legislacion, puesto en vista del expe- 

diente promovido por D. Juan de Argüelles sobre su 
rehabilitacion, de que se hace mérito en la sesion de 23 
del corriente, se procedió á ella; y despues de la com- 
petente, habiéndose vuelto á leer dicho dictámen y el 
informe de la Regencia del Reiuo, las Córtes se sirvie - 
ron aprobar lo que propone la comision. 

Tambien se volvió á leer el de la de Hacienda, pre- 
sentado en el expediente sobre el molo de extinguir la 
deuda que tiene contra sí el pósito de Ckdiz, que se ex- 
presa en la sesion de 23 del corriente, y las Córtes se sir - 
vieron aprobar las tres partes que comprende, sustitu- 
yéndose á la tercera, en lugar de las palabras (ten uno, 
dos ó tres años,)) las siguientes: ((en tres años;)) y á las 
que dicen «por medio de Ia contribucion directa,)) las 
que siguen: ((por medio de un recargo al cupo de la 
contribucion directa,)) en lo cual convinieron los seño- 
res de la comision. 

- - 

La Secretaria hizo presente que al tratar de oxten- 
der la órden acordada ayer á consecuencia de la propo- 
sicion del Sr. Reugifo, habia hallado no conformarse 
en cierto modo con la resolucion de las Córtes generales 
y extraordinarias, cuyo cumplimiento parecia reclamar; 
y las Córtes, despues de haber oido al señor autor de 
dicha proposicion, cuyo ánimo fué que se observase lo 
resuelto por aquellas, se sirvieroa mandar que la refe- 
rida órden se extienda con arreglo á lo decretado por las 
mismas generales y extraordinarias. 

Y se levantó la sesion , =Francisco Tacon, Presiden - 
te . =Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
cretario, 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA XQCHE 1,EL 25DE: XOVIEMBRE DEL AsO 1813. 

Se principió dando cuenta de un oficio del encarga 
do del despacho de Estado, en que manifiesta que I 
virtud de io resuelto por las Córtes 8e habia prevenid, 
al archivero de aquella Secretaría entregase á la per. 
sona que designen las mismas los libros que pertenecie 
ron al cónsul de Francia Mr. Leroy, y que se hallau de 
positados en dicha Secretaría. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

La comision de Legislacion, en vista de lo represen, 
tado por la Diputacion provincial de Valencia (sesio, 
de 13 del corriente), dice que las Córtes generales y ex. 
traordinarias declararon nula la eleccion de los indiví. 
duos de la anterior Diputacion provincial, y que por 11 
mismo conviene dejar expedita á la actual, que es la le 
gítima, para que celebre en obsequio de aquella provin 
cia todas las sesiones para que la autoriza el art,. 334 
de la Constitucion; por lo cual es de parecer seria con. 
veniente declarasen las Córtes que la Diputacion pro- 
vincial de Valencia en el tiempo que falta basta e 
dia 1.’ del próximo Marzo celebre las 90 sesiones para 
que la faculta la Constitucion. Las Córtes aprobaron este 
dictámen. 

___ ---- 

Tambien aprobaron el que presenta la misma comi- 
sion en vista de lo representado por el Ayuntamiento 
de la ciudad del Puerto de Santa María (sesion de 22 del 
cor&ate), y por el cual, teniendo presentes las causas 
que motivaron el decreto de 23 de Mayo de 1812 le pa- 
rece que así en dicha ciudad como en todos 10s demits 
pueblos, la vez primera que se renueve la mitad del 
Ayuntamiento constitucional, debe verificarse cesando 
los últimos eu el órden del nombramiento, segun se 
manda en el referido decreto; pero que no debiendo por 
título alguno perpetuárse los primeros nombrados, en 
las elecciones siguientes deberá cesar siempre la mitad 
compuesta de los m8s antiguos. 

La expresada comision, en vista de la solicitud del 
Ayuntamiento constitucional de esta villa (SGS~O~J de 
a$w), presenta su dictémen, en que expone la encuen- 
tra arreglada, y que es muy digno de las Córtee perpe- 
tuar la memoria de los sucesos más gloriosos de nuestra 
revolucion, entre los que ocupa un lugar muy distin- 
guido la instalacion del augusto Congreso nacional, 
realizada en este pueblo B vista del enemigo; por 10 cual 
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opina se conceda á esta villa el título de ciudad con la 
denominacion de San Pcrnando; y en cuanto al escudo 
que presenta, que debe pasar á la comision de Artes 
para su exámen; y por si el Congreso tuviese á bien 
aprobar este dictámen, acompaiía la minuta de decreto. 

Las Córtes se sirvieron aprobario, y tarnbien dicha 
minuta, que dice así: 

((Las Córtes, teniecdo en consideracion los distin- 
guidos servicios y recomendables circunstancias de la 
villa de la Real isla de Leon, y á que en ella se instala- 
ron las Córtes generales y extraordinarias, han venido 
en concederle título de ciudad con la denominacion de 
San Fernando. )) 

La comision de Hacienda, en vista del reglamento 
provisional para el gobierno y direccion del Crédito pu- 
>lico, presentado á las Córtes á consecuencia de lo man- 
iado en su decreto de 13 de Setiembre de este año, y 
lespues de haber conferenciado con dos individuos de la 
lunta nacional del mismo Crédito, presenta su dictámen 
liciendo lo halla enteramente arreglado á las bases es- 
,ablecidas por las Córtes y 4 los principios rectos de la 
:uenta y razon, habiéndose conciliado en él de un mo- 
lo digno de elogio la economía en los gastos con el ri- 
:or que exige la cuenta y razon de un negociado tan im- 
Ioreante; por todo lo cual opina que debe ser aprobado 
r puesto en ejecucion inmediatamente, para que empie- 
,en á experimentarse los benéficos decretos de las Ch- 
es, respectivos á la extincion de la deuda y consolida- 
ion del Crédito público: sin embargo, parece á la co- 
lision que debe suprimirse el art. 9 ‘, porque no de- 
liendo mezclarse la Junta del Crédito en negocios con- 
encioaos, no hay necesidad del empleo de asesor que 
uvo la Consolidaciou en la época en que se hallaban 
ontundidos los poderes, hoy sábiamente deslindados. 
,unque la comisiou entiende que el nombramiento de 
mpleados pertenece 6 la Junta nacional del Crédito, 
orno se indica en el art. 14. juzga neCemi0 exceptuar 
los contadores generales, que deberán nombrarse por 

IS Córtes 6 propuesta de la Junta, pues la importancia 
e sus funciones exige que se los haga independientes 
e ésta, 6 la cual tienen que fiscalizar. Cuyas conside- 
aciones obligan tambien B la comision á proponer que 
art. 15 se subrogue en el siguiente: 

ctPodr6 la Junta nacional del Crédito público SUS- 

ender y separar 6 cualquiera subalterno que no llene 
1s deberes, B excepcion de los contadores ge’enerales, B 
uienes formará expediente gubernativo que pasar& 4 

74 
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las Córtes para que decidan si se ha de elevar B proceso. n Art. 10. Solo la Junta del Crédito público podr& 
ctLa responsabilidad que descansa sobre la Junta na- , disponer de los fondos del establecimiento para iuver- 

cional (continúa la comision) obliga á dejarla en liber- ! tirlos en los objetos precisos de su instituto. 
tad para que proponga por contadores á sujetos de con- / Are. 1 1. Todas las órdenes y librsmientos que ex- 
fianza, y asi parece á la comision que debe suprimirse ; pidiere la Junta sobre traslwcion de fondos 6 su inver- 
el art. 5.’ Y que no teniendo conexion alguna la deuda 1 
pública con las funciones del juez de primera instancia, 

/ sion serán intervenidos por los contadores del estableci- 
I miento á que corresponda por sus atribuciones. 

le parecia que en vez de presenciar éste In quema de I Art. 12. Solo en el raso de que la Junta intentare 
documentos que expresa el art. 73, lo deben hacer ex- extraviar los caudales para flues ajenos de su instituto, 

no intervendràn su órden 6 libramiento los contadores 
Y 
si 

/ VI 

clusivamente los indivíduos de la Junta nacional. Eu- 
tendiendo, por último, que es altamente iIIIpOrt¿de para 
asegurar la confianza pública en favor del estableci- 
miento, que el Congreso se sirva declarar que se prohi- 
be B la Junta nacional y á todos los comisionados del 
Crédito público en las provincias recibir comision al- 
guna del Gobierno ni de sus agentes, sea el que se qUie- 

ra su pretesto.» 
En seguida ae procedió á discutir el citado proyecto 

de reglamento provisional para el gobierno y direccion 
del Crédito público; y aunque se suscitó alguna duda 
sobre la palabra iprovisional, mandaron las Córtes que 
subsistiese, y se leyeron los articulas siguientes: 

li 

d; 
Ci 
P 
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n 

REGLA?IIENTO PROVISIONAL P 
á 

para el gobierno y direccion del establecimiento de Crédito público, 
creado por las Córtes generales y extraordinarias para consolidar 
y extinguir la deuda nacional, reconocida por Ias mismas por 
decreto de 3 de Setiembre de 1811. 

CAPITULO PRIMERO. 

De la Jmta nacional del Crédito pziblico. 

le representarán lo conveniente; pero si la Junta in- 
stiere, darbn entonces parte á las Córtes y no inter- 
endrán la órden hasta la decision. 

Art. 13. Cualquiera funcionario púhlleo, civil, mi- 
tar ó eclesiástico, que se arrogare la facultad de dispo- 
er de estos fondos y que de hecho usare de ellos, que- 
ara suspenso de sus funciones, obligado á la devolu- 
ion de una cantidad dupla y juzgado en tribunal com- 
etente. 

Art. 14. Todos los empleados de este estableci- 
liento dependen de la Junta, y por lo mismo serán 
ombrados por ella. 

Art. 15. Consiguientemente podrá suspender y se- 
arar á cualquier subalterno por falta de cumplimiento 
sus deberes, precediendo expediente gubernativo. 
Art. 16. Siempre que parezcaá la Junta convenien- 

:, y á lo ménos una vez en la semana, en el dia y hora 
ue la misma señale, se reunirán en la pieza de su dcs- 
acho todos los jefes de las oficinas de la córte para con- 
:renciar con ella é ilustrarla sobre las ocurrencias no- 
ibles y las reformas 6 mejoras que parezcan oonve- 
ientes en sus respectivos negociados, á fin de que con 
sta ilustracion pueda la Junta resolver por sí ó consul- 
ar á las CSrtes. 
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Articulo 1.’ La Junta nacional del Crédito publico 
ejercer8 sus atribuciones bajo la inmediata proteccion 
de las Córtes, con arreglo al art. 355 de la Constitucion. 

Art. 2.’ En los asuntos en que deba dirigirse al 
Gobierno lo hara por conducto del Secretario de Estado 
del Despacho & que corresponda. 

Art. 3.” Se declara B la Junta la autoridad necesa- 
ria para el gobierno económico y directivo en todo lo 
concerniente B la m8s exacta ejecucion de los decretos 
expedidos por las Córtes generales y extraordinarias, y 
de los demas que se expidieren para consolidar y extin- 
guir la deuda pública. 

Art. 4.” Se le conflrma la misma autoridad para co 
nacer y flualizar los asuntos relativos B la extinguide 
Cajade amortizacion,agregados al Crédito público segur 
el decreto de 26 de Setiembre de 18 11. 

Art. 5.’ La Junta comunicará los decretos y reso. 
luciones de las Córtea y cuidará de su circulacion pol 

el conducto de los empleados del establecimiento. 
Art. 6.“ La Regencia auxiliará y hará respetar la; 

órdenes y disposiciones dimanadas de la Junta. 
Art. 7.” Los jefes políticos, las Diputaciones pro, 

vinciales, gobernadores militares, intendentes y demá 
autoridades civiles y eclesiásticas auxilia& y hará] 
obedecer las providencias y órdenes que la Junta o0mu 
nicare para el desempeño del encargo que se lo ha CO 
metido. 

Art. 8.’ Tendrá el conocimiento económico y gu 
bernativo de todos los ramos y negocios propios del es 
tablecimieuto, sin excepcion de clase ni fuero, 

Art. 9.’ Para que pueda proceder con acierto en lo 
W3oCiOs Cuya naturaleza y gravedad lo exiegire, nom 
brara un asesor letrado de probidad y sufloieucia. 

El 1 

- / 

Art. 17. Todos los años al instalarse las Córtes ha- 
á la Junta una exposicion de SUB operaciones en el año 
,nterior y de su resultado, con las observaciones que le 
ugiera su celo y experiencia, así para mejorar el régi- 
nen interior como para promover las medidas generales 
lue puedan influir en el establecimiento del Crédito 
)úblico. 

Art. 18. AcompaZará á su exposicion un estado que 
exprese el importe de la deuda nacional liquidada, re- 
:onocida y extinguida en dicha época; el valor de las 
incas 6 bienes vendidos, el del censo reconocido por 10s 
:ompradores sobre los mismos, la suma que se hubiese 
recaudado por arbitrios y la invertida en el pago de 
gremios. 

Art. 19. La Junta expedirá todos los documentos de 
,a deuda reconocida, dispondra la caucelacion y quema 
le los mismos documentos y el sorteo que produzca el 
fondo de amortizacion, dando cuenta á las Córtes. 

Art. 20. La Junta usará de firma entera, lo ménos 
de dos de los tres iociivíduos que la componen, en los 
aSUntOs que se dirijan á cuerpos 6 particulares indepen- 
dientes de la Junta; pero en los respectivos B las oíIci- 
nas de la córte y de las provincias del mismo estableci- 
miento usará de media firma de dos indivíduos. 

Art. 21. El voto de dos individuos de la Junta for- 
mara acuerdo. 

Art. 22. El individuo de la Junta que fuere de opi- 
nion contraria podrá poner su voto B continuaoion del 
acuerdo. 

Art. 23. Esta á cargo de la Junta el régimen y buen 
órden interior de todas las oficinas. 

Art. 24. Todos los empleados del establecimiento en 
la Cbrte prestaran ante la Junta el juramento que prea- 
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cribe la Constitucion. En lae provincias lo harán ante el 
jefe político. 

Art. 25. El establecimiento del Crédito público en 
la c6rte conatarb de las oficinas siguientes: 

Secretaria. 
Contaduria principal de recaudacion. 
Contaduría principal de reconocimiento y extincion. 
Caja principal. 
Oficina de expedicion y renovacion de documento! 
Calcografía. 
Contaduría de consolidacioa. 

3. 

CAPITULO 11. 

De la secretarfa. 

Art. 26. El secretario, jefe de esta oficiua, despa 
chará con la Junta la parte gubernativa y econ6mic 
del establecimiento. 

Art. 27. Llevará un libro de las resoluciones de 1; 
Junta que deban extenlierse por acuerdos, los que ru, 
bricar8;n dos indivíduos de la misma y firmará el se, 
cretario. 

Art. 28. Extender& las resoluciones y las dirigir1 
á quien corresponda, firmadas por la Junta. 

Art. 29. Tendrá un libro en que registrar8 todo, 
10s decretos y órdenes de la superioridad, que conser. 
vará bajo su responsabilidad, comunicando por copia! 
literales flrmadas por la Junta á las oficinas del estable- 
cimiento las que correspondan al mismo. 

Art. 30. Ser6 de cargo de esta oficina el despache 
de memoriales y expedientes, extractarlos y dar cuentr 
á la Junta. 

Art. 31. Llevará un libro de registro de expedien< 
tes, en que anotar8 en extracto el objeto, trámites y 
resoluclon de cada uno. 

Art. 32. Los empleados en esta oficina estarAn á laa 
órdenes inmediatas del secretario, quien vigilar8 sobre 
el exacto desempello de las funciones que correspondan 
6 cada uno y dará cuenta & la Junta de las faltas que 
notare, y constar8 de los siguientes: 

Un secretario con sueldo de 30.000 rs. 
Un oficial primero con 18.000. 
Uno dicho segundo con 15.000. 
Uno dicho tercero con 12.000. 
DOS escribientes, cada uno COU 7.000. 
DOS dichos, cada uno COU 6.000. 
IJn portero. 

CAPITULO III. 

De la colztadurka principal de recaudacion. 

Art. 33. Al contador de este establecimiento lo Cor- 
responden las funciones siguientes: 

Primera. Cuidar que en todas las Provincias se ar- 
regle y observe uu método exacto y claro en la recau- 
dacion de todos 10s ramos aplicados al Crédito público, 
en punto B cuenta y razon. 

Segunda. Saber circunstanciadamente ei estado de 
la reeaudacion eu las provincias, y activarla cuando 
sea necesario. 

Tercera, La ordenacion de la cuenta general que ha 
de rendir anualmente la Junta. 

Cuarta. La intervencion rigurosa de la oflciaa de 
caja de la aórte. 

f$iiatal;, .&k5w 18 ~~48 y raxon, y formar pliegos 
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Art. 35. Intervenir las órdenes de la Junta sobre 
entrada y salida de caudales, observando lo prevenido 
sn el art. 12 en las que fueren contrarias á los decre- 
tos que rijan. 

Art. 36. Harh que cada oficial cabecera de mesa 
lleve la correspondencia y los libros necesarios sobre ]a 
:uenta y razon del producto de cada ramo, y le prefi- 
ará el método que ha de observar. 

Art. 37. LOS oficiales primeros de mesa estarán obli- 
rados 6 tener todos los decretos y órdenes del Gobierno 
lnpremo y laS resoluciones de la Junta por lo respec- 
‘iv0 al ramo de que est&n encargados, que les comuni- 
:ará el contador; conservarán igualmente bajo su cus- 
odia y responsabilidad todos los papeles de la corres- 
bondencia, cuenta y razon concernientes al mismoramo. 

Art. 33. Cuidará de que los contadores y comisio- 
lados de las provincias dirijan mensualmente la corres- 
londencia de cuenta y razon, y que rindan las cuentas 
werales dentro de los primeros dos meses de cada año. 

Art. 39, Llevar& B partida doble la cuenta y razon 
.e todos 10s ramos, cuidando de que así el tenedor de 
ibros como los oficiales que se destinen á este trabajo 
engan los asientos al dia. 

Art. 40. Presentará á la Junta todos los meses un 
stailo de los candales que se hayan recogido, tanto en 
inero como en documentos, con clasitlcacion de ramos. 

Art. 41. En desempeño de la segunda atribucion 
ará que es contadores de provincia le remitan á la 
myor brevedad estados clasificados de todos los bienes, 
:ntas, acciones, derechos y arbitrios consignados ai 
irédito público, cuyos estados se renovarán todos los 
ños: le darán igualmente aviso á su tiempo de 10s ar- 
endamientos de las fincas, cantidades y épocas de su 
encimiento; de las existencias de frutos que pueda ha- 
er por fincas administradas; de la venta de bienes na- 
ionales, reconocimiento del censo 6 de su redencion; y 
nalmonto, de los demás arbitrios aplicados al Crédito 
úblico. El contador arreglar& formularios uniformes 
ara que se produzcan estos estados bajo un mismo ór - 
en y método. 

Art. 42. Los respectivos oficiales cabeceras de me - 
L, donde deberhn existir todos los papeles pertenecien- 
:s á su ramo, serAn responsables de cualquiera omision 
1 dar razon al contador de las demoraa 6 faltas que 
oiaren on el desempeño de todo lo relativo á su mesa. 

Art. 43. En desempeño de la tercera atribuciou ha& 
ue e] tenedor de libros formalice, con 10s debidos com- 
robantes, la cuenta general que el establecimiento debe 
!ndir todos los años á la Contaduría mayor; la que de+ 
leg de contestada y examinada á su satisfaccion, pre- 
;ntar& á Ia Junta para que ésta la dirija. 
Art. 44. para que pueda tener debido cumplimien to 
atrihucion cuarta que se le comete, el cajero no podrá 

Imitir ni pagar cantidad alguna sino en virtud de 6r- 
:n 6 libramiento de la Junta, intervenido por el Con- 
dor. 
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de pertenencia de los capitales que deben reconocer los 
compradores de fincas por la tercera parte que la Nacion 
se reserva en cada una de ellas al rédito de 3 por 100. 

Sex ta. La vigilancia sobre el buen desempeño de 
los empleados que se hallen á sus inmediatas órdenes, y 
de los que sirvan en las provincias en este ramo. 

Art. 34. En desempeño da la primera fuucion le in- 
cumbe formar los modelos que se hayan de usar, así en 
las oficinas del establecimie&o en la-&rte, comi eu las 
de Ias Provincias; seguir Ia correspondencia y ordenar 
las cuentas que deben rendirse. 
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Art. 45. EI contador asistir& todos los sábados 81 ar- 17 
queo de la caja, que se celebrará en presencia de nn in- 

18 Cada uno con 8.000. 1 
divíduo de la Junta por turno. Si estuvieren ConfOXIleS 
el estado de existencia del cajero con la nota de la conta- 

l9 1 20 ,Tres escribientes, cada uno cou 7.000. 
duría, se evtenderá en el libro de arqueos el asiento Cor- 21 \ 
respondiente, y lo firmarán todos. El individuo de la 22 
Junta recogerá el estado de la caja, intervenido por el 23 i Tres dichos, cada uno con 6.000. 
contador. 24 I 

Art. 46. Como todos los fondos que se reunan en el Un portéro. 
Crédito público, ya sea en documentos 6 en dinero, de- 
ben invertirse en la extincion de la deuda y pago de los CAPITULO IV. 
rkditos, cuyas atribuciones competen á la Contaduría 
principal de reconocimiento y extincion que se estable- De la Co&d«rirl principal de reconocimiento j ?xtinciol~. 
ce por este reglamento, con solo la rebaja de los que 
se consuman en los gastos anejos á la administracion Art. 53. Al contador le corresponden las funciones 
de los bienes y recaudacion de productos y arbitrios, siguientes: 
será de cargo de esta contaduría intervenirlos todos Primera. Recibir y sentar en los libros del estable- 
hasta que se les dé salida de caja para pago de réditos cimiento las relaciones de créditos liquidados que remi- 
y extincion de capitales; desde cuya época correrá, la tan á la Junta los contadores de valores y distribucion, 
intervencion á cargo de la Contaduría principal de re- y el contador de consolidacion. 
conociminto y extincion. Segunda. Formar las notas de los documentos nue- 

Art. 47. El desempeño de la quinta atribucion hará vog que se han de expedir á 103 interesados ea pago de 
llevar la cuenta y razon del censo al rédito de 3 por los créditos que hubiesen liquidado por las expresadas 
100, que deben reconocer los compradores de las fincas relaciones; llevar la cuenta y razon en los libros del es- 
sobre la tercera parte que la Nacion se reserva en cada tablecimiento de los documentos nuevos, y dirigirlos á 
una, segun el art. 24 del decreto de 13 de Setiembre. las mismas Contadurías de valores y distribucion y 

Art. 48. LOS oficiales cabeceras de mesa estarán contador de Consolidacion para la entrega á los intere- 
obligados á llevar los libros y pliegos de pertenencia, en Sf 
que se hagan con prolijidad y exactitud estos asientos. 

Art. 49. Establecerá formularios uniformes para que 
se extiendan los documentos en todas las provincias de 
un mismo mando. 

Aar. 50. En cumplimiento de la sexta atribucion 
vigilará sobre el desempeño de todos los empleados en la 
oficina de córte y en las provincias, y har& presente á 
la Junta las faltas de aptitud, pureza y fidelidad que 
notare en el manejo de intereses, siendo responsable de 
toda omision en esta parte. 

Art. 51. Siendo este destino en quiendescansa la 
confianza principal de la Nacion y de la Junta, se con- 
ferirá, en caso de vacante, al mérito y la virtud: serán 
nombrados con preferencia el oficial mayor y los oficia- 
les primeros cabeceras de mesa de la córte, siempre que 
concurran en ellos las cualidades necesarias. 

Art. 52. Esta oficina se compondrA de los emplea- 
dos siguientes: 

’ II 
Id 

’ Un contador cou sueldo de 30.000 rs. 
Un tenedor de libros con 33.000. 
Un 05cial mayor con 20.000. 
Un ofical primere y uno segundo cada uno con 

18.000. 

3: . 
\ 

$:: ) Cada uno con 15.000, 

7.’ 
8.’ t Cada uno con 13.000. 

9.’ 

ados segun corresponda. 
Tercera. L!evar la cuenta é inversion de los docu- 

lentos ingressùos en el establecimiento que se hayan 
e cancelar y quemar. 

Cuarta. Llevar la cuenta de loe intereses que deban 
atisfacerse por toda la deuda que los goce, con distin- 
#ion de títulos 6 clases, é intervenir los caudales que se 
destinen B este objeto. 

Art. 54. En dwnpeño de la primera atribucion, 
erá de su cargo recibir las relaciones mensuales que la 
#emitan los contadores de valores y distribucion y el 
:ontador de consolidacioo, de los créditos liquidados en 
;l mes anterior, conforme al decreto de las Córtes ge- 
lerales y extraordinarias de 15 de Agosto de 1813, ar- 
;ículos 10 y 34. 

Art. 55. El jefe de expedicion y renovacion de do- 
:umentos pasará igualmente al contador relaciones de 10s 
vales antiguos que se presenten á renovacion, y con 
separacion las de los intereses de dichos vales, tanto 
por lo respectivo á los que tenga devengados en sí, 
como á los que están pendientes por pagar do las ante- 
iores renovaciones: esta operacion se empezará por la 
*enovacion de Enero de 1805 al tiempo de practicar- 
a, y continuar& sucesivamente con las de Mayo y Se- 
;iembre. 

Art. 56. Formalizar los asientos de las relaciones do 
aréditos liquidados en partida doble por jornal y mayor, 
con clasiflcacion de los diversos ramos de que procedan. 

Art. 57. Hecho, presentar6 6 la Junta una de las 
expresadas relaciones, acompaiiándola con nota dupli- 
cada en que se expresen los documentos nuevos que se 
han de dar en pago á los acreedores comprendidos en 
ella, firmada por el contador. 

Art. 58. Al. pié de una de estas notas pondrá la 
Junta la órden para que por el jefe do renovacion se 
expidan los expresados documentos, conservando el 
contador la otra. 

Art. 59. Expedidos los documeqtos nuevos por el 
jefe de renovacion, los entregar8 al contador, quien 
hallfmdolos contestee con la nota duplicada, que reser- . 

1o Cada uno con 12.000. 
1 

ll 12 Cada uno con 11.000. l . 
:z Cada uno con 10.000. 

1 

:i Cada uno con 9.000. l 
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v6 en su poder, los recoger&, poniendo en la otra nota 
igual, que debe quedar en la ofkina de expedicion y 

cion sobre asuntos relativos B la liquidacion de la deuda 

reuovacion de documentos, el siguiente atestado: «he re- 
y eirpedicion de títulos 6 documentos nuevos ser8 fir- 

cibido los documentos comprendidos en esta nota. )) 
mada por la Junta: el cont,ador seguirá bajo su sola ík- 

Art. 60. Formará la relacion de las cantidades li- 
I ma la correspondencia en todos los demás asuntos de 

sus atribuciones. 
quidadas todos los meses, con distincion de ramos, que Art. 69. 
entregará á la Junta, para que ésta la pase á las C6r- 

En desempeño de la tercera atribucion ser& 
de su cargo formalizar la cuenta para la cancelacion y 

tea, segun Se manda en el art. 39 del decreto de 15 de extiocion de los documentos de la deuda nacional. La 
Agosto. ~ cancelacion se har& todos los meses de los documentos 

Art. 61. Eu desempeño de la segunda atribucion que hayan ingresado en el mes anterior. 
recogerá los dwumentos nuevos y formalizar8 por ell3s Art. 70. La Junta comunicars órden á la Contadu- 
los correspondientes asientos eu los libros jornal y ma- ría de recaudacion del establecimiento para que se ex- 
yor; verificado, pondrá en cada uno de ellos la toma de pida libramiento contra el cajero por importe de los do- 
razon. ~ cumentos que hayan ingresado y deban extinguirse á 

Art. 62. Estos documentos, acompañados de la mis- j favor del jefe de expedicion y renovacion dd documen- 
ma nota duplicada por que fueron expedidos, se dirigi- / tos, quien los recibirá y procederá á cancelarlos en los 
rán & los contadores de valores y distrihucion y conta- , respectivos libros y en los documento3 con un sello, 
dor de consolidaciou, segun corresponda, devolviéudo- 1 tachando al mismo tiempo el número del documento de 
les al mismo tiempo una de las relaciones de créditos 1 modo que pueda ser leido. 
liquidados que ellos enviaron, con el atestado que pre- ~ Art. 71. Hecha la cancelacion, pasará dicho jefe al 
vienen los artículos 12 y 36 del decreto de 15 &Agos- I .,contador listas comprensivas de los números cancela- 
to, avisándoles que los documentos que se les remiten ~ dos, poniendo á contiuuacion: puedan cancelados Y anota- 
son en pago de 103 créditos contenidos en dicha relacion , ) dos en los libros de esta oficina los documentos comprendidos 
y que es de su deber dirigirlos á quien corresponda , : en larclacion, los cuales conservo en pni poder bajo mi res- _ 
para que entregándose á los interesados en pago de los 
documentos antiguos y liquidaciones que hubiesen he- 
cho, SB cancelen y hagan las anotaciones que previene 
el mismo decreto, artículos 13 y 37. 

Art. 63. Llevará pliego de pertenencia de los do- 
cumentos que se expidau de fa deuda nacional cou in- 

l 
tereses de imposicion civil 6 eclesiástica y un índice en 
que conste el número, encabezamientos y cantidad del 
documento. 

Art. 64. Los llevará igualmente de los documentos 
de la deuda nacional con interés de 3 por 100 de libre 
disposicion, anterior y posterior al 18 de Marzo de 1808, 
con iguales índices i\ los que se expresan en el artículo 
anterior. 

Art. 65, Como al tiempo de expedirse los nuevos 
documentos bajo que ha de ser reconocida para lo su- 
cesivo toda la deuda de la Nacion, se ha de verificar por 
numeraclon seguida, segun la clase de cada documento, 
con la mayor exactitud; y debiendo llevar la oficina de 
expediciou y de renopacion de documentos los libros de 
la numeracion correspondiente á vales y documentos de 
la deuda nacional sin interés, anterior y posterior al 18 
de Marzo de 1808, el jefe responderá al cargo quo le 
lleva.rá la Contaduría de todos los documentos que se le 
haya mandado expedir. 

Art. 66. Este cargo resultará exactamente del nú- 
mero ó cantidad de documentos que const.en por el libro 
mayor abonados en cada una de las cuentas estabieci- 
das por los títulos nuevos expedidos. En esta virtud, el 
dia 1,’ de cada mes sacará el tenedor de libros una re- 
lacion de los documentos expedidos por todos los títulos 
de la deuda, la que se confrontnrá por el contador con 
aquel jefe, y se pasará á la Junta Armada por los dos. 

Art. 67. Estos dos jefes estarán mútuamente obli- 
gados á facilitarse las razones que les conduzcan, para 
que la expedicion de los documentos y cuenta y razon 
de la oficina se hagan con la exactit.ud y prolijidad que 
exige un asunto de tanta importancia, cuanto que de 
ella depende, no solo la seguridad del Estado, sino la 
confianza del acreedor sobre la legitimidad del docu- 
mento que representa su crédito. 

Art. 68. La correspondencia con los contadores de 
Valores y diatribuciun y con el contador de consolida- 

ponsabilidad. 
Art. 72. Llegado el tiempo de la quema, se proce- 

de& á veriflcaria en público en presencia del juez de 
primera instancia y asistencia de escribano, que dar& 
testimonio del acto, cuyo documento servir8 de descar- 
go al expresado jefe. 

Art. 73. El contador hará los asientos de esta ope- 
racion en el libro jornal y mayor. 

Art. 74. Formará todos los años los estados de los 
créditos liquidados, reconocidos y extinguidos eu el año 
anterior, que entregar8 á la Junta para que ésta los 
pase á las Córtes. 

Art. 75. En desempeño de la cuarta atribuoian serir 
de su cargo llevar la cuenta y razou, é intervenclon de 
los caudales que se destinen al pago de réditos y al 
fondo de amortizacion. 

Art. 76. Al efecto pasará & la Junta eu tiempo opor- 
tuno relaciones clasiíkadk del importe á que asciendan 
los premios de la deuda nacional con interés en todas 
las provincias, para que en presencia de ellas acuerde y 
disponga lo conveniente. 

Art. 77. Será de su obligacion formar en su debido 
tiempo la cuenta general de los caudales invertidos en 
el pago de los premios de la deuda nacional, y presen- 
tarla á la Junta, para que autorizada por la misma la 
remita á la Contaduría mayor. 

Art. 78. Lo será igualmente formar la cuenta res- 
pectiva á los documentos de la deuda que se expidan y 
de los que se recojan y cancelen. 

Art. 79. Establecerá modelos uniformes para el pa- 
go de premios de cada uno de los título8 de la deuda 
reconocida, y los comunicará 6 las PrOViuCias. 

Art. 80. Siendo este destino en quien descansa la 
confianza principal de la Nacion y de la Juuta, so con- 
ferirá eu caso de vacante al mérito y la virtud: serán 
nombrados con preferencia el oficial mayor Y IOS obcia- 
les primeros cabeceras de mesa de la córte, siempre que 
coucurpan en ellos las cualidades necesarias. 

Art. 81. Esta oficina se compondra de los emplea- 
dos siguientes: 

Un contador con sueldo de 30.000 rs. vn. 
Un tenedor de libros COII 30.000. 
Un oficial mayor con 20.000. 

75 
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un oficial primero y uno segundo, cada uno con 
18.000. 

i.1 Cada uno Con 15.000. 
.l 

;+ada uno con 13.000. 
. 

7’: Cada uno con 11.000. 
*I 

+ 

Ii/Cada uno con 9.000. 

~~IDosescribientes,cadannocon7.000. 

:f Dos dichos, cada uno con 6.000. 
1 

Un portero con 4.000. 

CAPITULO V. 

De la caja. 

Art. 82. Los caudales del Crédito público que exi& 
tan en la córte estarán á cargo de un cajero principal. 

Art,. 83. Llevar& un libro de caja de entrada y aa- 
lida de caudales en dinero efectivo, y otro libro de en- 
trada y salida de documentos. 

Art. 84. Solo por disposicion de la Junta, interveni, 
da por la Contaduría del establecimiento que correspon. 
da, recibir8 ó pagar8 el cajero cantidad alguna, ya sec 
en dinero 6 en documentos. 

Art. 85. El libro de caja por entrada 6 salida dc 
documentos se llevar8 por el número 6 cantidad de do’ 
cumentos que forme la partida recibir 6 pagar, sin toa 
mar nota de numerecion. 

Art. 80. Los sábados de todas las eemanas se han 
arqueo de las cnntidades ingresadas en coja en metális 
co, y en el último dia de cada mes se hará de los do 
cumentos existentes en la misma, segun se previene ei 
el reglam$nto de la Contaduría de iecaudacion; los cau 
dales que resulten en metálico se pasarbn á una caja d 
tres llaves, de la que tendr& el cajero una, otra el con, 
tador y otra el indivíduo que &té de turno. Se dejar& 
fuera del arca 10s fondos que se estimen necesarios par 
loe pagos corrientes. 

Art. 87. El cajero ser8 responsable de todos los cau 
dales, ya sea en dinero 6 en documentos que resulten in 
gresados en caja, y lo será igualmente de la observan 
cia Y cumplimiento de las atribuciones que le queda 
cometidas. 

Art. 88. Los empleados en esta oficina estarán á le 
brdenes inmediatas del cajero, quien vigilará sobre ( 
m8s exacto desempeño de las funciones que B cada un 
correspondan, Y dar8 cuenta B la Junta de las faltas qo 
notare. 

Art. 89. El cajero arreglará con los contadores 1~ 
formularios que se han de establecer para la entrada 
salida de caudales, y los presentará á la Junk para s 
aprobacion. 

Art. 90. 
guientes: 

Esta oficina constar8 do los empleados si 

El jefe cajero con 30.000 rs. vn. 
Un ayudante suyo, nombrado por el mismo, de a 

cuenta Y btio su responsabilidad, con 15.000. 
Un oficial primero con 12.000. 
Uno segundo con il.ooo. 
Uno tercero con 10.000. 
Uno cuarto con 9.000. 

CAPITULO VI. 

De la oficina de expedicion y renooacion de documentos. 

Art. 91. Las atribuciones y deberes de esta oficina 
serk: 

Primera. Poner corrientes para su circulacion los 
nuevos vales nacionales, conforme al modelo aprobado 
por las Córtes generales y extraordinarias en decreto de 
13 de Setiembre de este año, en lugar de los antiguos 
que se presenten para su reconocimiento, y cuyos tene- 

I dl 
/ tt 

ores no quieran suscribir en la deuda nacional sin in- 
!rés, 6 en la del rédito de 3 por 100, de que tratan los 
rtículos 11 y 13 del decreto de las mismas de 13 de 
icho Setiembre; veri5car su renovacion en las épocas 
esignadas de Enero, Mayo y Setiembre, y despachar 
on la Junta las reclamaciones que se hagan de ellos. 

Segunda. Poner corrientes igualmente los docu- 
lentos de la deuda sin interés anterior y posterior al 18 
e Marzo de 1808, conforme á los modelos 6 y 7 del 
eferido decreto, y los de picos, de que trata el art. 42 
le1 mismo, segun el modelo que se apruebe. 

ll 

d 

. ‘ò 

.- 
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Tercera. Verificar en sus libros las cancelaciones de 
IBS vales y documentos cuando se determine; extender 
a correspondencia: relativa á todo lo referido, y vigilar 
obre el buen desempeño de los oficiales y actividad en 
03 negocios. 

Art. 92. En cuanto B la primera atribucion, ha- 
biendo acreditado la experiencia el buen sistema obser- 
rado por la oficina de renovacion de vales, se continua- 
,Q bajo el mismo método, con las únicas variaciones de 
lue la numeracion de los nuevos vales ha de ser pro-, 
yresiva por creaciones, sia interrupcion desde el núme- 
‘0 1 hasta donde alcancen en los de 150 pesos, y lo 
nismo en los de 300 y los de 600 de cada creacion; y 
lue estos nuevos vales y sus incidencias .han de ser in- 
;ervenidos por la Contaduría de reconocimiento y ex- 
zincion. 

Art. 93. Para que pueda verificarse la intervencion 
le que trata el artículo anterior, pasar6 el jefe de esta 
)flcina á la Junta nacional el primer dia de cada mes re- 
.aciones circunstanciadas del número de vales, y su cla- 
ge, expedidos en el mes anterior, las que pasar8 la Jun- 
ta á la Contaduría de reconocimiento y extincion para 
que ésta forme los asientos correspondientes. 

Art. 94. Fenecido el término prescrito para la pre- 
seutacion de vales 6 la renovacion, pasará á la Junta el 
mismo dia de su fenecimiento relacion del número de va- 
les, y su clase, que no se hubiesen presentado, y aucesi- 
vamente lo hará de su numeracion, y por ningun título 
renovar& los que lo verifiquen despucs de este término. 

Art. 95. Pasará igualmente relacion de todos los re- 
cibos de intereses que expida al tiempo de la renovacion 
dolos vales nacionales, y lo mismo hark de los vales Rea- 
les antiguos que deben pasar á la deuda sin interés, pa- 
ra que por la Contaduría se hagan los asientos corres- 
pondientes de unos y otros. 

Art. 96. Porlo que respectaála segunda atribucion, 
se seguirá el mismo sistema de numeracion progresiva 
por cada clase, libros de aumeracion y dem& formali- 
dades prescritas para los vales, . 

Art. 97. Estos documentos no se expedirbn sin que 
preceda libramiento de la Junta, tomada la razon por la 
Contaduría de rt?cOnOCiIlIient~J y extincion, con expre- 
sion del número de documentos, clases y sujetos B cu- 
yo favor se han de expedir, los cuales pasarhn á la Con- 
taduría para su confrontacion y direccion, la que pon- 
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drá el recibo de ellos en el libramiento, y éste servirá 
de resguardo al jefe de esta oficina pata responder en 
todo tiempo de sus operaciones. 

Art. 98. Será responsable al pago de cualquiera do- 
cumento que expida sin la formalidad prescrita en el ar- 
título anterior, y quedar8 sujeto ademis & la pena á que ’ 
se haga acreedor por este hecho. 

. / 
1 
3 
ll 

I ’ 

Art. 99. En cuanto g la tercera atribucion, veri5ca. 
rB la cancelacion de los vales y documentos que la Juntr 
disponga y se le entreguen, haciendo las anotacione: 
debidas en los libros, y poniendo el sello de cancelacior 
en los vales y documentos g presencia del contador. 

Art. 100. Guardará, bajo su responsabilidad, los ex. 
presados documentos cancelados hasta el momento dt 
la quema, á la que concurrirá pata hacer la entregr 
de ellos. 

Art. 131, Será de EU cargo formar las listas de nu- 
meracion con toda clasificacion de los vales y documen- 
tos cancelados, los que deberá certi5cat le Contaduría, 4 
imprimirse para circular al público. 

Art. 102. El pedido de vales y documentos estarn- 
pados que necesite esta oficina, lo hará el jefe á la calco- 
grafía por medio de una nota clasiflcada que exprese el 
número y clase de los que fueren, á continuacion de la 
cual pondrá el recibo de ellos cuando se los entregue el 
regente. 

Art. 103. Del número de vales y documentos estam- 
pados deberá dar salida, completando el de los recibos 
entre los expedidos, existentes é inutilizados, quemkn- 
dose estos últimos despues de dar cuenta de ellos. 

Art. 104. Todos los empleados en esta oficinaestarán 
á las órdenes inmediatas de este jefe, quien, sin embargo 
de la attibucion que queda referida, aplicará á los indi. 
viduos á proporcion que lo exijan lo más 6 ménos re. 
cargado de los trabajos; cuidar8 del exacto desempeña 
de las funciones que B cada uno correspondan, danda 
cuenta á la Junta de ias faltas que notare. 

Art. 105. Facilitará el jefe de esta o5cina á la Con- 
taduría de reconocimiento y extincion los asientos y de- 
más papeles que sean necesarios para las confrontaciones 
que tenga por conveniente hacer, & 5n de ir acordes y 
disolver cualquiera duda que ocutra. 

Art. 106. Esta oficina se compondrá de los emplea- 
dos siguientes: 

Art. 108. En desempeño de la primera attibucion 
presentará á la Junta nacional los dibujos de los vales 
y documentos pata su aprobacion, la que, puesta á con- 
tinuacion de los elegidos, con la rtibrica de dos indivi- 
duos 8 lo menos, los recogerá para las oporaoione8 pos- 
teriores; hará que se graben las láminas contarme á los 
dibujos .aprobados, por ajuste con los profesores B tan- 
to por lámina, que presentar8 á la Junta para la apro- 
bacion; lo mismo pracbicará con respecto á los remien- 
ìos y retoques de látninas, cuya necesidad hará presen- 
;e B la Junta, y no proaederá á verificarlo sin BU apto- 
bacion. 

l 1 

De un jefe con los 31.200 rs. que actualmente gO- 
za, y por vacante de éste 30.000. 

Un ofIciaI mayor con 20.000 
Un o5ciaI primero y uno segundo, cada uno 18.000. 

Art. 109. Interin se graban las láminas, ptesenta- 
bá á la Junta dos pliegos 5rmados con las señas ocultas 
lue deben llevar para su aprobacion, que deberán po- 
1er en uno de ellos, y rubricarla dos ministros de la 
nisma, cuyo pliego conservará el regente con toda re- 
lerva, y pondrá por sí mismo, y sin fiarse de nadie, las 
leñas en las láminas grabadas, y el otro pliego lo con- 
lervará la Junta con precaucion, pues solo los ministros 
lue la componen, el jefe de expedicion y tenovacion de 
,ítulos y el regente deben ser sabedores de ella. 

;*: pon 15.000. 
. 

Con 13.000. 

‘Con 11.000. 

,CoIl 10.000. 

con 9.000. 

21 
22 Cuatro escribientes, cada uno con 
23 7.000. 
24 
25 
26 
2”: Seis escribientes, cada uno con 6.000. 

29 
30 

Un portero con obligacion de .asistit al sello. 
Un mozo con la misma obligacion. 

CAPITULO VII. 

De la calcografáa. 

Art. 107. Las kibuciones y deberes del regente 
ie la.calcografía serán: 

Primera. Disponer loe dibujos de los vales naciona- 
les y documentos de la deuda con interés y sin él. Cai- 
3ar del grabado de las láminas y estampado de vales y 
documentos, poniendo en aquellas por su mano w$ag 
ocultas para evitar la falsiflcacion. 

Segunda. Reconocer escrupulosamente los vale8 y 
ìocumentos estampados antes de salir de la caloogtafia, 
teparando 108 que tengan defectos de consideracion; en- 
;regar los que le pidan las oficinas respectivas, y cor- 
rer con les gastos necesarios, procurando la mayor eco- 
nomia posible. 

Art. 110. Practicada la operacion de que trata el 
tttículo anterior, dispondrá el estampado de los vales y 
locumentos por ajuste 6 tantos reales e1 ciento, que 
bresentará á la Junta para su aptobacion. 

Art. 111. En cuanto á la segunda atribucion, en- 
regará b la oficina de expendicion y renovacion de do- 
;umentos, y de la Contaduría de reconocimiento y ex- 
incion, los que le pidan los jefes respectivos de cada 
amo por medio de nota egpreeiva del número y clases, 
ecogiendo recibo de la entrega á continuacion de la 
crisma nota, en la cual pondrán igualmente EU recibo 
1s estampadores por lo correspondiente á su trabajo. 

Att. 112. Las notas de que trata el articulo anterior 
58 acompañará el regente 6 las cuentas de gastos que 
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debe rendir Q la Junta todos los meses, tanto sobre esto ! pendientes, examinarla% poner nota de reparos, contes- 
como sobre el grabado de láminas, retoques y demás tarlas y pasarlns á la Contaduría mayor. 
gastos que ocurran, á fin de que se examinen por la Art. 121. El contador estará fwxltado para conce- 
Contaduría antes de librarle cantidad alguna para los der á estos empleados el término que considere necesa- 
sucesivos. i rin parn rendir sus cuentas; pero si kte hubiese de ex- 

Art. 113. La calcografía correrá en lo económino y ceder de cuatro meses, no podri hacerlo sin la aproba- 
directivo B las órdenes inmediatas de la Junta, con la cion de la Juuta, á quien pasará oportunamente las ex- 
intervencion de la Contaduría de recouocimiento y ex- presadas cuentcls para la aprobacion. 
tincion en lo relativo B gastos que se caupen. hrt. 122. Dar6 cuenta á la Junta de los empleados 

Art. 114. Por último, el regente velar& sobre el ’ que no cumplan sus disposiciones sobre el arreglo de 
buen grabado, estampado y demás operaciones de la cuentas: la Junta separará de au destino & los que no las 
calcografia y su seguiidad, tomando todas las precau- 
ciones posibles al efecto. siendo responsable á cualquiera 
falsificacion que se haga, si resultase haber dado lugar 
B ella con su omision, descuido 6 falta de prevision. 

Art. 115. El regente de la calcografía gozar& el 
sueldo de 15.000 ra. 

lroduzcan en las ópocas que se les señalen, ein perjuicio 
Ie responder á los cargoe que resulten contra ellos. Be- 
&n depuestos igualmente de sus destinos los que no ab- 
;uelvan completamente los cargos que la Contaduría les 
Iaga. 

Art. 123. Si los empleados se hubiesen hecho dignos 
le mayor castigo que de la separacion de sus destinos, 
#emitirá la Junta el expediente al tribunal de justicia 
lue corresponda para la resolucion conveniente. 

CAPITULO VIII. 

Re la Caatad~ría de la consolád~ioi~. 

Art. 116. Esta Contaduría, que solo deberá existir 
el tiempo necesario para el desempeño de las funciones 
qne se le encargan por este reglamento, reunirá dos re- 
presentaciones ó conceptos diferentes: 

Primero. El ajuste de cuentas de Consolidacion y 
Crédito público hasta 13 de Setiembre de este año. 

Segundo. La liquidacion de los réditos radicados en 
consolidacion. 

Art. 117. En el primer concepto le corresponden las 
funciones siguientes: 

Primera. Hacerse cargo por inventario de todos los 
libros, papeles y documentos de la caja de Consolida- 
cion, arreglarlos y conservarlos en su poder. 

Segunda. Liquidar todas las cuentas de la Consoli- 
dacion y Crédito público con la Tesorería general, ma- 
rina, provisiones, y con los dem8s cuerpos y particula- 
res que estuviesen pendientes. 

Tercera. Liquidar todas las cuentas de los comieio- 
nados, administradores y cualquiera otro empleado has- 
ta la época de 13 de Setiembre de 1813. 

Cuarta. Activar la recaudaoion de todos los fondos 
que por cualquiera título se adeuden B la consolidacion , 
dando parte B la Junta para que disponga su traulacion 
4 las cajas del Crédito ptíblico. 

Art. 118. En desempeño de la primera atribucion 
cuidar8 de averiguar por todos los medios posibles el 
paradero y existencia de los libros, papeles y documen- 
tos que correspondan á la Caja de consolidacion, que 
por la invasion de los enemigos 6 cualquiera otra cau- 
sa se hayan extraviado, y conservarlos en su poder bajo 
su responsabilidad; cuidar8 igualmente de que se reco- 
jan en ella dos ejemplares lo ménos de todos los deore- 
tos, pragmMicas, Reales cédulas, breves pontificios, re. 
glamentos y órdenes generales expedidos por el Cfobier. 
no desde la época de la Caja de amortizacion. 

Art. 119. En desempeño de la segunda atribucioc 
ser8 de cargo del contador seguir correspondencia COI: 
todos los cuerpos y particulares que tengan cuentas pea 
dientes, para que inmediatamente se proceda á la liqui. 
dacion, Y llevarla 4 efecto por todos los medios que S( 
requieran. 

Art. 120. LO seri igualmente exigir de los comi. 
Bionados, contadores, administradores y cualquiera em 
pleado que haya sido 6 fuere de la Consolidacion, ho? 
CMito público, la rendicion de las cuentas que tenga1 

( 

Art. 124. En el caso de muerte, fuga, alzamiento 
í quiebra de cualquiera empleado que no haya rendido 
:uentas, 6 sea deudor á consolidaclon, dar8 cuenta á la 
lunta, y ésta proceder8 contra ellos por los trbmites pre- 
venidos por las leyes. 

Art. 125. Si los cuerpos independientes de la Junta 
lue tengan cuentas pendientes con ella se resistieren 
j de cualquiera modo entorpecieren la liquidacian, dará, 
:uenta el contador á la Junta, y ésta al Gobierno para 
lue dicte las providencias que haya lugar. 

Art. 126. Los particulares que tengan cuentas pen- 
iientes que se resistiesen 6 entorpeciesen de cualquiera 
modo la liquidacion y pago de lo que deban, serkn de- 
mandados por la Junta ante los tribunales de justicia 
aue corresponda. 

Art. 127. En desempeño de la cuarta atribucion 
kará llevar la cuenta J razon de este ramo en partida 
ioble, bajo el mismo método que está actualmente es- 
tablecido. 

Art. 128. El contador dará aviso á la Junta, bajo 
;n responsabilidad, cada quince dias, de todas las Can- 
tidades que resultan en poder de los comisionados, cor- 
poraciones ó particulares, ya sean recaudadas por atra* 
sos de los arbitrios de Consolidacion, ó ya por saldos que 
:esulten en su contra por las liquidaciones que se ha- 
gan; y estos caudales se trasladarán á las cajas del Cr& 
dita pfiblico. 

Art. 129. El contador seguirá bajo su flrma la cor- 
respondencia de esta dependencia. 

Art. 130. Dos dias lo ménos cada mes, que la Jun- 
ta señalar& le dará cuenta de sus operaciones y del es- 
tado en que se halle la liquidacion; extender8 las reso- 
luciones 6 providencias que la Junta dictare, y las cum- 
plir&. 

Art. 131. Ser& de cargo del contador que el tene- 
dor de libros forme las cuentas que se deben rendir B la 
Contaduría mayor, examinarlas y presentarlas á la Jun- 
ta para que ésta las dirija.)) 

Los cuales fueron aprobados con las supresiones, 
modificaciones y advertencias siguientes: el 9.’ se su- 
primió en conformidad de lo que manifiesta la comision ; 
el 12 se mandó volver B ella para que exponga su dic- 
thmen en virtud de no haberse aprobado la segunda 
Parte que decia: «pero si la Junta insistiere, dar8n en- 
tonces Parte 6 las Córtes, y no intervendrán la órden 
hasta la decision.» Al 14 se añadió lo propuesto por la 
ComiaiOn, & saber: «á excepcion de los tres contadores 
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generales, que los nombrarán las Córtos Q propuesta de La siguiente idea del Sr. Jimenez Perez se mandó 
la Junta por terna. )) Ro lugar del 15 se subrogb, segun pasar á la comision de Hacienda: 
el dictámen de IR comision, el siguiente: ctPodri la Jun- (cQue no pueda ser nombrado por la Junta de Cré- 
ta nacional del Crkdito público suspender y separar á dito público ninguno que haya sido comisionado de la 
cualquiera subalterno que no llene sus deberes, á ex- Caja da consolidacion. hasta que haya rendido las cuen- 
cepCion de los contadores generales, á quienes fortnará tas de su anterior comision.,) 
expediente gubernativo que paRa& B las Córtes para 
que declaren si h5, 6 no lugar Q formacion de causa.,) 
El 51 se suprimió en virtud de lo propuesto por la co- 
mision. El 72 se aprobú hasta la palabra público inclu- Y se levantó la sesion. =Francisco Tacon; Presiden- 
sive, y en lugar de las siguientes se subrogó: (‘con 1 te .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
asistencia de 109 individuos de la Junta, el secretario y cretario.- -Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
contador. )) El 80 se suprimió. I tario. 

76 



SESION 
DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Las Córtee oyeron co; agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion honorífica en su Diario, de las exposicio- 
nes que les dirigen, felicit8ndolas por su instalacion, el 
Ayuntamiento constitucional de Baeza, el de Cartagena 
de Levante y ~1 clero del lugar de Lanjaron, valle de 
Lecrin, provincia de Granada. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar una 
representacion que presentó el Sr. Manrique, en que la 
Diputacion provincial de Guadalajara, con Molina, ma- 
nifiesta haberse inundado repentinamente de ladrones 
aquella provincia, en términos que ni hay seguridad en 
los caminos ni aun en las poblaciones, sin haber bas- 
tado hasta ahora, para evitar los males y atrocidades 
que causan, las providencias que para ello se han toma- 
do, y propone la pronta organizacion de las Milicias Na- 
cionales, elnombramiento de juecesde primera instancia 
Y la suspension en aquella provincia, solo con respecto 
á ladrones, de las formalidades establecidas en los ar- 
tículos 287, 300 y 306 para el arresto de delincuentes 
hasta que se hallen completamente organizadas dichas 
Milicias, 

Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer, 
Y de esta villa de hoy, de los que aparece haberse eu- 
terrado en aquella ll cadkveres y eo ósta tres. 

EI Sr. Perez Pastor presentó la siguiente idea, que 
se mandó pasar B la comision de Legislacion: 

«Dígase al Gobierno que las Cbrtes, penetradas del 
deplorable estado en que se hallan las provincias en 
punto á seguridad pública, desean que se atienda sin 
pérdida de momento, y poniendo en uso todos los me- 
tiios imaginables, $I exterminar las cuadrillas de facioe- 
rosos que inundan los caminos: dígase tambicn que si 
el Gobierno juz,we oportuno el emplear en este servi- 
cio algunos destacamentos de trbpas 6 igualmente las 
guarniciones de los nuevos castillos, ponga en práCtiCa 

esta medida ah retardacion, y mediante $ que en 108 
JWe~ks 8~ &$ig@as estos malvados que aterran laa 

provincias, se estreche B ias justicias y autoridades cons- 
titucionales con la mks terrible responsabilidad sobre 
este punto, n 

-- 

El Sr. Falcó presentci dos exposiciones: una del sin- 
dico constitucional de Valencia, D. Manuel Bertran So- 
lís, pidiendo se examinen las causas de la inesperada ex- 
tiacion de la partida del padre Asensio Nevot; que se 
resucite, si se tiene por Conveniente, segun el espíritu 
del nuevo plan de operaciones, consolando B su desven- 
turado jefe y cooperadores suyos; y otra del mismo pa- 
dre Nevot suplicando que declarada por informes des- 
apasionados su conducta patriótica y el desacierto del 
general en jefe del segundo ejército, se le destine de úl- 
timo soldado al punto que se tenga por conveniente, 
y recomienda al Congreso á los valientes jóvenes que en 
clase de oficiales de la division valenciana lo han sacri- 
ficado todo por la Pátria y se hallan reducidos al pre- 
sente á la última indigencia. 

En seguida el miamo Sr. Faltó presentó la siguien- 
te idea: 

(<No pudiendo las Córtcs mirar con indiferencia los 
servicios patrióticos que expone en su representacion 
D. Asensio Nevot, tienen á bien recomendarla al Go- 
bierno, y acuerdan que pase al mismo, unida á la ex- 
posiciou de los síndicos constitucionales de Valencia, 
para que en vista de los demás documentos que obre3 
en su poder, dé el informe correspondiente á la mayor 
brevedad posible.)) 

Despues de alguna discusion se mandó pasen al Go- 
bierno las exposiciones del procurador síndico de Va- 
lencia y del padre Nesot para que informe sobre todo á 
la posible brevedad. 

Se mandaron archivar los testimonios que remite el 
encargado del despacho de Hacienda, de haber jurado la 
Constitucion D. Manuel García Mirás, contador interino 
de rentas de Marchena, y D. Juan Chaves, repuesto en 
su destino de estanquero de la villa de Galvez, provin- 
cia de Sevilla. 

El Sr, AntilIon presentó la siguiente idea: 
((Dígase al Gobierno que las artes desean se le8 

informe con urgencia acerca de los medios y recursoe 
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con que pudiera dotarse convenientemente la Academia 
militar de la isla de Leon, á fin de que produzca los fra- 
tos permanentes que su establecimiento y constitucion 
deben proporcionar y están proporcionando en la ense- 
ñanza de nuestra oficialidad. )) 

Las Córtes aprobaron la idea del Sr. Antillon, y tam- 
bien la adicion siguiente del Sr. Cepero: 

((Que el Gobierno iuforme igualmente si esta escue- 
la militar podrá sostenerse á ménos costa fuera de esta 
provincia, en otra donde sea ménos difícil su subsis- 
tencia, 0 

Tambien se aprobaron las siguientes, producidas por 
el Sr. Canga Argüelles: 

((Primera. Que el Congreso pida al Gobierno que le 
remita & la mayor brevedad un plan para uniformar la 
instruccion militar en todas las Academias ó colegios de 
España, con los recursos ó medios para sostenerlos. 

Segunda. Que el Gobierno proponga igua!mente el 
plan y los recursos para establecer en las provincias que 
parezca oportuno pritáceos ó colegios donde sean ins- 
truidos militarmente, mantenidos y educados los hijos 
de los oficiales beneméritos del ejército y armada que 
hubieren fallecido defendiendo á la Pátria 6 se hayan 
distinguido heróica y dignamente en su noble profesion 
y no dejen medios para educar & su familia.)) 

Las Córtes accedieron al permiso que pidió por es- 
crito el Sr. Diputado Iscar para solicitar por el debido 
conducto la competente licencia de rifar unas casas de 
su propiedad en la ciudad de Sevilla. 

Se ley6 una exposicion de los Sres. Diputados por la 
provincia de Mérida de Yucatan, Pantiga y Martinez de 
la Pedrera, pidiendo se declaren libres de derechos las 
cantidades que para pago de sus dietas vinieron en el 
bergantin Bolo y se entregaron al consignatario por la 
aduana de Cádiz bajo obligacion formal de satisfacerlos 
á la Hacienda pública caso de que así lo mandasen las 
Córtes. 

Con este motivo presentó el Sr. Yandiola la siguien- 
te idea, que fu6 aprobada: 

((Que se diga al Gobierno que las cantidades que 
vengan registradas de las provincias de Ultramar para 
satisfacer las dietas á los Sres. Diputados de Córtes no 
deben por punto general adeudar derechos.» 

La comision de Hacienda presentó su dicthmen en 
vista de la exposicion de la Diputacion provincial de 
Ctidiz, y oficio con que la remite el Secretario de Ia Go- 
bernacion de la Península, de que se hace mérito en la 
sesion de ayer. La comision, habiendo tomado en con- 
sideraclon los decretus de 13 y 14 de Setiembre sobre 
el establecimiento de la contribucion directa, distrihu- 
cion de ésta y supresion de estancos, rentas provincia- 
les, etc,, es de parecer que puede admitirse la propues- 
ta de dicha Diputacion en loa términos de la siguienk 
minuta de decreto: 

((Las Cdrtes, en vista de la .oferta que la DiputaoioI 

1 provincial de Cádiz ha hecho á la Regencia en 23 del 
1 vesente, y queriendo dar á esta benemérita provincia 
1 ina prueba de la consideracion que le merecen los ge- 
1 ierosos esfuerzos con que se anticipa B socorrer las ur- 
fi :encias del Gobierno, decretan : 

1.’ Por el equivalente desde esta fecha hasta fin 
le1 preSente año de las rentas provinciales y sus agre- 
radas; por el de la anticipacion decretada en 16 del 
rctual. y por el del primer tercio de la contribucion di- 
lecta-en el año prbximo, dedicada de él la tercera par- 
‘e de SU importe para reintegrarla de la dicha anticipa- 
:ion, segun el art. 6.’ del citado decreto, admitirá la 
Regencia los 8 millones de reales de vellon que ofrece 
a Diputacion provincial de CBdiz, á saber: 2 millones 
)or el primer equivalente, y 6 por el de los dos res- 
.antes. 

2.’ Desde el dia en que se verifique la entrega de 
licha cantidad, quedan extinguidas para siempre en la 
jrovincia de Cádiz lag rentas provinciales, sus agre- 
radas, las imposiciones equivalentes á la contribucion 
extraordinaria de guerra, y finalmente, todas las que 
Breviene el decreto de Ias Córtes extraordinarias del 
.3 de Setiembre último, y el Gobierno publicará en ella 
11 mismo dia su cesacion. 

3.‘. Igualmente quedará extinguido el estanco de 
Sodos los ramos que determiua el citado decreto de 13 
le Setiembre, desde el dia en que las Córtes fijen los 
lerechos que han de devengar los efectos desestanclrdos 
)or rentas generales, que no será más tarde del 30 de 
Abril de 1814. 
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4: Para que la Diputacion provincial de Cádiz 
!ueda reintegrar á los prestamistas los 8 millones de 
:eales especificados en el art. l.‘, como lo exige la reli- 
giosidad de su contrato, lo hara por los 6 millones equi- 
rales á las anticipaciones de la contribucion directa con 
OS medios que señala el decreto de 21 del actual, y para 
31 de los 2 millones equivalentes á las rentas suprimi- 
fas por un aumenta de esta cantidad á la cuota que tie- 
ze que repartir en 1s provincia para la contribucion di- 

1 :ecta del próximo año. 
5.’ La diferencia que pueda haber entre los ex- 

presados equivalentes y la cuota que corresponda á la 
provincia de Cádiz en la distribuida B la de Sevilla por 
el decreto de 14 de Setiembre último, se compensdrá 
respectivamente en el reparto que ambas provincias hl- 
cieron en ella. 

6.’ Lo sancionado en este decreto no entorpece- 
rá de ningun modo en la provincia de CQdiz el exacto 
Cumplimiento de lo mandado por las Córtes para el pe- 
rentorio establecimiento de la contribucion directa.)) 

Despues de alguna discusion y de haberse leido li- 
teralmente la propuesta de la Diputacion provincial de 
Cádiz, se mandó quedar sobre la mesa el expediente para 
la instruccion de los Sres. Diputados, y señal6 para su 
discusion el dia de mañana, aprobhndose la siguiente 
idea del Sr. Canga: 

((Que ahora mismo se diga al Gobierno facilite para 
la sesion de mañana la razon aproximada de lo que im- 
Portarfin en el mes pr6ximo de Diciembre las rentas pro- 
vinciales de Cádiz, pues se necesita para el acierto de la 
resohcion del expediente. 1) 

Se volvió 6 leer el dictámen de la comision especial 
nombrada para conferenciar con et Gobierno sobre los 
puntos concernientea al arreglo de le marcha á Madrid 
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(~ion del 23 de corriente); y despues de la competente 
discusion, resultb dos veces empatada la votaciou sobre 
si el asunto tenia la suficiente; y por ello, en conformi- 
dad de 10 que previene el Reglamento, se abrió de nne- 
VO, Y hablaron varios seaores; leyéndose el último in- 
forme do la comision médica $esO’~n de 24 de este mes) y 
el estado de la salud pública de Cádiz en el dia de ayer, 
que acompaùa al parte de sanidad, de que ya se di6 
cuenta, y de cuyo estado resulta no haber ningun in- 
vadido de la calentura que ha reinado, y si uno de al- 
guna duda. 

Declarado el punto suficientemente discutido, y ne- 
gado que fueso nominal la votacion acerca de si habia 6 
no lugar á votar sobre el dictamen de la comision, corno 
lo propuso el Sr. Xarline: de la Rosa, se verificó por el 
método comun, y result6 no haber lugar á votar. En 
cuya virtud el Sr, Navarro presentó la siguiente idea: 

((Que el dia 30 del próximo mes de Diciembre se se- 
ñale para celebrarse en él la primera sesion de las Cúr- 
tes en la capital de la Monarquía.)) 

Admitida á discusion, y verificada ésta, hablando 
con extension varios seüores, se declaró tener el asunto 
la suficiente, y se deneg6 que fuese nominal In votacion 
sobre si habia 6 no lugar & votar, como lo propusieron 
varios señores; y verificada por el método comun, se de- 
claró haber lugar á votar, y que fuese nominal la vota- 
CiOn, segun lo indicaron diferentes señores: eU SU COU- 

secuencia, fué reprobada la idea del Sr. Navarro por 53 
votos contra 43, como consta de la nota adjunta nú- 
méro 1.’ 

El Sr. Riesco presentó en seguida la que dice así: 
((Será el 15 de Enero el dia en que las Córtes COu- 

tinúen sus sesiones en Madrid.)) 
Declarado haber lugar á votar sobre ella, Y que fue- 

se tambien nominal la votacion, & propuesta de 10s se- 
cores Marhez de la Rosa, Larrazci6al y otros, resultó Per 
último aprobada la idea del Sr. Riesco por 6 1 VOtOs Con- 

tra 32, segun la nota que acompaña, núm. 2. 

EI Sr. prcgaente anunció que la sesion extraerdina- 
ria de esta noche seria á las ocho. 

Y se levantó la de este dia.=Francisco Tacou, Pre- 
sidente ,=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputa- 
do Secretario. EPedro Alcantara de Acosta 9 Diputado 
Secretario. 

NUMERO 1: 

Perez. 
Norzagaray. 
Ostolaza. * 
Navarro. 
aarcía Zamora. 
Sierra. 
Albillos. 
Samartin. 
Lainez. 
Jimenez Perez. 
Obispo de UrgeI. 
Quijano. 
Pantiga. 

. . 

Romero. 
Cuartero. 
Oller. 
Carrillo. 
Mintegui. 
Ramos Aparicio. 
Ortiz Bardají. 
Perez Marcó. 
Izquierdo. 
Perez Pastor. 
Lazan. 
Diez (D. Jerónimo). 
Arce. 
Manrique. 
Balmaseda. 
Foncerrada. 
Marquez. 
Caraballo. 
Iscar, 
Diez García. 
Carasa. 
Blanco. 
Blanes. 
García G onzalez. 
Rengifo. 
Marimon. 
Tejada. 
Vega Sentmanat . 
Leon. 
Ay tés. 

Total, 43. 

Señores que no aprueban la indicaciox del Sr. Navarro. 

Lumalacárregui. 
Diaz del Moral. 
Acosta. 
Martinez de la Rosa. 
Yandiola. 
Cepero. 
Rodrigo. 
Capaz. 
Canga. 
Istúriz. 
Traver . 
Calvet. 
Caro. 
Navarrete. 
Savariego. 
Sombiela. 
Pedrera. 
Martinez (D. JO@. 
Cárdenas. 
Lopez de la Plata. 
Faltó. 
Vadillo. 
Huerta. 
Moreno. 
Mesía. 
Bermudez. 
Echeverría. 
Palacios. 
Larrazábal. 
Castillo. 
Clemencin. 
Galvan, 



Solís. 
Gordoa. 
Arispe. 
Ledesma. 
Ribero. 
Quiñones. 
Gayolá. 
Olmedo. 
Pascual. 
‘Inca, 
Reina. 
Fluxá. 
Silves, 
Riesco, 
Creus. 
Abargues . 
Villanueva. 
Rus. 
Velasco. 
Feliú. 
Sr. Presidente. 

Total, 53. 

NhIERO 2: 

Shiorts pue aprueban la itidicacion riel ST, 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Diaz del Moral. 
Perez. 
Martinez de Ia Rosa. 
Yandiola. 
Cepero. 
RoUgo. 
Capaz. 
Canga Argüeilee. 
Calvet . 
Caro. 
Sierra. 
Navarrete. 
Samartin. 
SavariegO. 
Sombiela. 
Jimenez Perez. 
Obispo de Urge\. 
Quijaao. 
Pantiga. 
Pedrera. 
Romero. 
Martinez (D, José,‘. 
Cárdenas. 
Lopez de la Plata. 
Faltó. 
Vadillo. 
Huerta. 
Moreno. 
Mesia, 
Echeverría. 
Palacios. 
Velasco. 
Larrazábal. 
Csatillo . 

Clemencia 
dolís. 
Lazan. 
Gordoa. 
Ariape. 
Ledesma. 
Villanueva. 
Quitiones. 
Gayolá. 
‘Iscar . 
Pascual. 
Inca. 
Reina. 
Vega Sentmaast. 
Fiuxá. 
Silves, 
Riesco. 
Leon. 
hytés. 
Creus. 
Aberguee. 

. Ribero. 
Feliú. 
Olmedo. 
Sr. Presidente. 

Total, 61. 

Norzagaray . 
lstúriz. 
Navarro. 
García Zamofk 
Albillos. 
Lainez. 
Cuartero. 
Oller. 
Castanedo, 
Carrillo. 3 
Mintegui. 
Ramos Aparicio. 
Ortiz Bardsjí. 
Perez Marc6, 
Izquierdo. 
Bermudez. 
Perez Pastor. 
Diez (D. Jerónimo). 
Arce. 
Manrique. 
Balmaseda. 
Foncerrada. 
Marquez. 
Caraballo. 
Diez García. 
Carasa. 
Blanco. 
Blanes. 
García Gonzalez. 
Reng ifo, 
Marimon. 
Tejada. 

Total, 32, 



SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 26L)ENOVIEMBRE DELA~O1813, 

Leida el Acta de la noche anterior, propuso la Secre- 
trarla que al decreto acordado en apuelia sesion, en que 
solo dicen las Córtes quedar enteradas de Ia cocte?ta- 
cion del encargado del despacho de Estado R la brdm 
que se le comunicó para que entregue en la Biblioteca 
de las mismas los libros del francés Leroy, se añada que 
se verifique la entrega al bibliotecario. Así se acordó. 

Las Córtes concedieron al capitan general y direc- 
tor de la armada el permiso que solicita para presen- 
tarse al Congreso y tributarle gracias por las que se 
acaban de dispensar á la marina, y el Sr. Prcsidcnte 
sena16 para ello la hora de la una del dia de mañana. 

Por oficio de hoy, del encargado del despacho de 
Gracia y Justicia, quedaron enteradas del estado de la 
causa sobre el insulto cometido en la persona del señor 
Diputado Antillon, 

h la comision de Legislacion se mandó pasar un ofl- 
cio, fecha de ayer, en que el mismo encargado propone 
las dudas que se ofrecen á la Regencia sobre el cumpli- 
miento de la resolucion de las Ciirtes recordando el de 
las generales y extraordinarias de 25 de Junio de 1812, 
para que la Junta Suprema de censum y las proviucia- 
les les remitiesen por medio del Gobierno una nota de 
todos 108 papeles censurados que hubiesen merecido de- 
claracion de haber infringido el decreto de libertad de 
imprenta, 

La comision de Legislacion propone su dictámen 
en vista de las dos dudas que el Ayuntamiento consti- 
tucional de Madrid somete á la consulta de las Córtes, 
á saber: 

((Primera. gSe ha de renovnr totalmente, 6 en su 
mitad, nombrándose en las próximas elecciones ciuda- 
danos que los reemplacen? 

Segunda. No siéndolo sino en la mitad, $uBles de 
los 16 regidores y síndicos han de cesar, y cuáles han 
de continuar como antiguos para que salgan al fin del 
año inmediato?» 

La oomision opina que dicho Ayuntamiento debe 
IreDovarse por mitad, saliendo en este año los última- 

mente nombrados en la eleccion de 19 de Agosto del 
año próximo pasado, y que los seis regidores nombra- 
dos en 25 de Junio, y el procurador sindico que lo fué 
en 15 de Setiembre último, deben igualmente salir 6 
no en dicha renovacion, segun lo hubieran ejecutado 
los sujeto8 á quienes reemplazaron. Despues de alguna 
discusion, las Córtes aprobaron este dictámen, y decla.. 
raron no haber lugar á deliberar sobre la siguiente idea 
del Sr. Capaz: 

((Que los Ayuntamientos en los que aún no se han 
relevado la mitad de sus indivíduos, salgan primera- 
mente 10s más antiguos, Si como tales han conservado 
la preferencia en asientos 6 cualquiera otra funcion de 
su instituto. 1) 

- 

Dióse cuenta del que da la comision de Hacienda 
sobre la instancia de Antonia Ramirez, viuda de José 
Galindo, sacrificado por los enemigos, solicitando que 
por los méritos y servicios que le atrajeron su muerte 
se le conceda alguna pension, la cual propone la Regen- 
cia que sea de 4 rs. diarios, que eran los mismos que 
disfrutaba Galindo como alguacil mayor del Juzgado 
de marina de MBlaga. La comision es de este parecer, y 
las Córtes se sirvieron aprobarlo. 

_.--..- 

Se ley6 el de la de Infraccionw de Consti tucion en vie- 
tade la queja producida por D. Cristóbal Alvarez, profe- 
sor de farmacia en Veracruz, contra cl gobernador in- 
tendente de aquella plaza, por las que dice ha cometido 
arrestandole y extrayendo cou violencia de su botica 
las medicinas necesarias para el hospital militar de Yan 
Cárlos y buques de la armada nacional, que se excusó 
a suministrar por debérsele más de 30.000 pesos. La 
comision juzga: 

N1.O Que dicho gobernador ha qaebrantado el artf- 
culo 287 dc la Cobstitucion arrestando al boticario Don 
Cristóbal Alvarez por un hecho que no merece segun 
Ia ley ser castigado con pena corporal, y sin que hubie- 
se precedido iuformacion sumaria del tal hecho ni man- 
damiento escrito para la prision. 

2.” Que ha quebrantado tambien el art. 290 de la 
Constltuclon, porque Alvarez no fu& conducido i% la pre- 
sencia del gobernador para que declarara antes de ser 
llevado al arresto, ni en los nueve dius que en él perma- 
ueci6 se le tomó declaracion alguna. 

3.” Que ha quebrantado tambieu el art. 306 de la 
Gonstituclon, allanando la casa de Alvarez por una falta 
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6 desobediencia que, aun en el caso de merecer este alternar y ser admitidos en las plazas del extinguido 

nombre, no es de aquellas que la ley determina para el Consejo de Ordenes, tienen hechas pruebas de nobleza 

buen órden y seguridad del Estado. en más líneas de las que requieren algunas dc! ellas, 

4.O Que ha quebrantado tambien cl art. 172 de la opina: primero, que no há lugar á exigir la responsa- 

Constitucion, despojando violentamente á Alvarez de su bilidad ni formacion de causa contra el Secretario de 

propiedad sin haberle antes indemnizado, dándoleel buen ) Gracia y Justicia D. Antonio Cano Manuel: segundo, 

cambio á vista de hombres buenos. Si Alvarez estaba I que á D. Luis Meleadez Bruna no debe obstar ni servir 
( 
1 
1 
1 
í 

obligado por SU parte B proveer de medicinas 01 hospl- 
tal do San CQIOS, la Hacienda pública lo estaba tambien 
por la suya 6 pagarle las que ministrara NO habiéndo- 
selas pagado ésta en largo tiempo, como se echade ver 
por 10s 30.000 y más pesos que le debe aún, tampoco él 
esteba obligado B guardar la Contrata ni suplir más 
medicinas con menoscabo de SU caudal. 

5.O Que ha quebrantado tambien el art. 292 de la 
Constitucion, por no haber accedido en su providencia 
de 2 de Marzo á la soltura que Alvarez pidió bajo de Aau- 
za, obstinándose en mantenerle arrestado hasta el dia 
6 del mismo mes, en que le puso en libertad. Sien& 
pues, tan cpidente que se han quebrantado en este pro- 
cedicuiento los cinco mencionados artículos de la CONI- 
titucion, la comision es de parecer que há lugar á la 
formacion de causa contra D. José de Quevedo y Chieza, 
gobernador intendente de Veracruz. n 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

1e demérito la renuncia que hizo para que la Regencia 
o coloque en destino correspondiente 6 su larga carre- 
;a en la magistratura: tercero, que en el entretanto Se 
,e deberá contribuir con el sueldo que gozaba, 6 las dos 
berceras partes de él. 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa pa- 
:a que se instruyan los Sres. Diputados. 1 

Lo mismo se decretó con respecto al formado 6 ius- 
:ancia de D. Ricardo Meade, ciudadano de los Estados- 
Unidos, quejándose de las infracciones de Constitucion 
que dico cometidas por la Regencia pasada, Sewtarías 
ie Gracia y Justicia y Guerra, y por el Juzgado mili- 
tar de Cádiz. 

Se leyó el dictámen de la comision de Legislacion 
En vista de la consulta del Supremo Tribunal de Justicia 
sobre que se declare quién ha de ser el juez que debe 
instruir el sumario de la causa decretada por las Córtes 
contra el Marqués de Camposagrado, como jefe político 
de Galicia, por su conducta en la ejecucion de la Cons- 
titucion y decretos posteriores con respecto al establcci- 
miento de autoridades constitucionales de aquella pro- 
vincia; y si el decano de la Sala, á quien por el decre- 
to de 24 de Marzo se comete la formacion del sumario 
y actuaciones del plenario, ha de pasar á este fln á Ga- 
licia, ó si deberá comparecer el culpado, y solicitando 
que se fije una regla general en estos puntos: la comi- 
sion, con vista de todo, y por las razones que expone, es 
de parecer que tanto en este caso como en los demás á 
que se extiende la consulta, el decano del Supremo Tri- 
bunal debe formar el sumario, compareciendo ante sí el 
que haya de ser procesado. Despues de la competente 
discusion, las Córtes declararon no haber lugar á votar. 

El Sr. Castillo, individuo de la oomision, manifestó 
que presentaria una indicacion que sustituyese á dicho 
dictámen, 

Tambien se conformaron con el de la comision de 
Hacienda, en que es de parecer no debe accederse á los 
arbitrios propuestos por la Diputacion de Astúrias para 
pagar sus dietas á los Sres, Diputados de lamisma pro+ 
vincia, por ser contrarios al sistema económico aproba- 
do por las Córtes; y propone que se la prevenga repar- 
ta el importe de ellas por sobrecargo á la cuota de la 
contribucion directa. 

----_--_ 

Se ley5 el de la comision de Legislacion en vista del 
expediente formado por representaciones de D. Guiller- 
mo Hualdc, procurador interino dclas drdencs Inilitares, 
y do D, Luis blelendez huna, miuistro que fué de él, 
reclamando el primero la nulidad dc la pososion dada á 
D. Manuel Tariego de la plaza que se le confirió en di- 
cho tribunal como á caballero de la órden de Cárlos III, 
y do los actos en que intervino; y el segundo, que se 
exija la responsabilidad y forme causa al Secretario de 
Gracia y Justicia D. Antonio Cano Manuel por haber 
pxpedido la órden mandando aposesionar en sus plazas 
do miuistros del mismo tribunal, sin cumplir con los 
rrquisitos de estatuto, al citado Tsriego y á D. Antonia 
do la Cuesta. La comision, dcspues de manifestar nc 
haberse excedido la Regencia de las facultades que 1~ 
competen CODO rjerciente do las funciones de gran maes. 
tre do las órdenes militares, en mandar se completase J 
pusiese en estado de dar prontamente curso á los nego. 
cias de su instituto un tribunal creado por las Córtes 
ni haber contravenido B unos estatutos que no previe. 
ron circunstancias tan extraordinarias como las actua. 
Ies, ni Se hiakron en tiempo que existiese otra tan dis. 
tiwuida como la de Cárlos III, cuyos caballeros siem, 
Pro estáu en 18 constante y no interrumpida posesion dc 

Siguió la discuslon pendiente del proyecto de re- 
glamento presentado por la comision del Diario de Ch- 
1~s (sesiones de 4 y 8 del corriente); y dcspues de haber 
hablado varirs señores sobre el resto del art. 36, que 
trata del sueldo de los okiales de sesion y taquígrafos, 
se mandó volver á la comision, para que teniendo pre- 
sente 10 indicado en la discusion, dé otra vez su dic- 
támen. 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presiden- 
te - .-Miguel Antonio de Zumalacárrogui, Diputado Se- 
cretario . =Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 
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SESION 
DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1813. i‘ 

Principió por la lectura del Acta anterior. 

Se concedió permiso al Sr. Diputado Mesía para que 
pueda solicitar las diligencias que previenen las leyes 
para Ia enajenacion de varias fincas vinculadas. 

A la comision de Legislacion, donde están los ante- 
cedentes, se mandó pasar una representacion del Ayun- 
tamiento de Sevilla, que presentó el Sr. Iscar, solici- 
tando se lleve & efecto el decreto de 6 de este mes, por 
el que se acordó la rehabilitacion y reposicion de 10s 
antiguos subalternos de aquella Audiencia. 

Accediendo las Córtes á la solicitud de los Sres. Di- 
putados suplentes por la provincia de Cataluña D. Ra- 
mon Lázaro de Dou y D. José Vega Sentmanat, se sir- 
vieron permitirles que desde el dia que se prefije para 
la salida del Congreso de esta iala, puedan regresar á SU 
país 6 á donde tengan por conveniente, por ser los pri- 
meros que deben ser reemplazados por los Sres. Dipu- 
tados propietarios de la misma provincia, de 10s cuales 
ocho se hallan en Granada, y por estar ya aprobada el 
acta de elecciones de la misma. 

tera en el dia 24 del corriente, de resultas de sus acha- 
ques, el Sr. Diputado D. Salvador Jimenez Coronado; y 
se acordó, a propuesta del Sr. Blanes, se comunique 
órden por medio del jefe político para que disponga se 
presente en Madrid el suplente por la provincia de la 
Mancha, á quien representaba dicho Sr. Jimenez Co- 
ronado. 

El Sr. Pandiola presentb una exposicion que con 
fecha 13 del corriente dirigia el jefe político de la pro- 
vincia de Alava á su Diputado suplente el Sr. D. Manuel 
de Ar&tegui, que ha muerto en Cádiz de resultas de la 
calentura reinante, para que manifestase al Congreso 
haber salvado y presentado a la provincia el tesorero y 
recaudador de c,lla D. Manuel Gonzalez de Echevarri el 
valor de 11.458.812 rs. y ‘/, maravedí en valefl reales, 
cédulas hipe tecarias, letras, libramientos y otros cré- 
ditos girados por el Gobierno intruso. Y al mismo tiem- 
po presentó dicho Sr. Diputado la siguiente idea, que 
aprobaron las Córtes: 

((Que se manitleste á la provincia de Alava el agra- 
do con que han visto las Córtes su patriotismo y el del 
tesorero D. Manuel Gonzalez de Echevarri salvando de 
la rapacidad francesa el importe de 11 millones de rea- 
les en créditos; y que en cuanto á lo demas que indi- 
ca en la exposicion dirigida B su Diputado, resolverá 
el Congreso luego que el Gobierno dé cuenta de este 
asunto. » 

/ 
_-----__ 

Se mandó volver al Gobierno para que informe el 
Consejo de Estado con la posible brevedad, Como lo Pro- 
Puso el Sr. Traver, el que con oficio de ayer remite el 
encargado del despacho de Hacienda, y ha dado la Di - 
reCCiOu general de ella sobre los derechos de importa- 
CiOn y de extraccion que convendria imponer á los ge- 
neros estancados que vuelven á libre comercio Por efec- 
to del establecimiento de la contribucion directa, Y so- 
bre los precios 4 que podrán venderse, verificado el 
desestanco, las existencias que quedaren en almacenes, 
6 h que produjeren las fábricas que la Nacion tiene, y 
las mismas que de SU cuenta se elaboran. 

Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la 
Península, fecha de ayer, quedaron enteradas las C’k- 
te@ de haber fallecido en 1s ciudad de Jerez de la PrOn- 

Precedida vénia del Sr. Presidente, entró un escri- 
bano público é hizo notorio al Congreso el grado de se- 
gunda suplicacion interpuesta por el Marqués de las 
Hormazas de las sentencias pronunciadas por la extin- 
guida Chancillería de Valladolid en el pleito que en ella 
siguió con D. Manuel Maria Juno sobre el mayorazgo 
fundado por Luis de Santoso. Las Córtes lo oyeron. 

Las mismas recibieron con agrado, mandando se 
hiciese mencion honorífica en SU Diario de una exposi- 
cion con que les remite el coronel D. Julian Albo 12 
ejemplares de la Memoria que ha compuesto sobre el 
modo de constituir la infanteria permanente por un sis- 
tema análogo B la Constitucion política de la Monarquia, 
y se acordó que uno de ellos pase B la comision Militar. 

78 
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EI Sr. Castillo, consiguiente. á. lo que ofreció en la 
sesion extraordinaria de anoche, presentó la siguiente 
idea para que sustituya al dicthmen de la comision de 
Legislacion, dado en vista de la consulta del Supremo 
Tribunal de Justicia acerca de quién ha de inStrUir IOS 
sumarios de que habla el decreto de 24 de Marzo: 

((Debiendo formar los sumarios en los casos de que 
habla la consulta el decano del Tribunal Supremo, loS 
que hayan de ser procesados comparecerán ante el mis- 
mo decano. 1) 

Se acordó quedase sobre la mesa para que se instru- 
yan los Sres Diputados, 

Las Córtes se sirvieron aprobar lo que propone la 
comision de Hacienda, reducido á que Doña María Te- 
resa Dolores Ibaiiez y Doña María de los Dolores Aben- 
daño puedan rifar las 5ncas que se expresan (sesioa de 9 
del corriente), en los términos y con la contribucion del 
10 por 100 que propuso el Secretario del Despocho de 
Hacienda en 14 de Abril. Acordando tambien, á propues- 
ta de la misma comision, que para evitar los inconve- 
nientes que pueda traer al Estado la ilimitada facultad 
en los dueños de repartir los billetes, y retener los fon- 
dos hasta el sorteo, proponga la Regencia los medios dc 
evitarlos en las sucesivas concesiones que se hagan dt 
rihs, sin detener el curso de las dos referidas. 

Tambien se aprobó la siguiente idea del Sr. Traver 
((Que para el repartimiento de cédulas y recaudacior 

del dinero de las gracias que acaban de concederse 
tome el Gobierno las seguridades que estime mas con. 
venientes, y proponga además á las Córtes el método qul 
le parezca m6s oportuno para fijar una regla general.1 

Siendo la hora señalada al capitan general y direc 
tor general de la armada para presentarse al Congreso 
tributarle gracias por las que acaban de concederse á 1 
marina, entró acompañado de un número considerabl 
de oficiales de todas graduaciones del mismo cuerpo 
ocupada la tribuna dijo así: 

((Señor: El cuerpo general de la armada tiene hoy I 
honor de presentarse al augusto Congreso Nacional pal 
tributar las mas expresivas gracias por el decreto expc 
dido anteayer sobre la igualdad de sueldos de los o5ci: 
les de marina con los de infantería del ejkcito. Estimr 
lan tambien su gratitud Q los dignos Representantes ( 
la Nacion las maestrías de plata que V. M. por un ras{ 
de su liberalidad y de su justicia se ha dignado concl 
der á los comandantes de buques de guerra. Y es ot 
bien inestimable para el cuerpo el reglamento de sue 
do de retiro de ejército, que V. M. ha hecho extensivc 
la armada nacional. 

Empero no son estos solos los principios que le an 
man. Lo que empeña mas y más su justo reconocimie 
to es la idea de que el Congreso soberano en sus glori 
sas tareas, a un mismo tiempo que de la felicidad gen 
ral de la Nacion, se ocupa de la particular de todos 
ramos y cuerpos de ella. 

Asi que, la marina mira estas gracias como los p 
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liminares del engrnndecimiento y esplendor que ha te- 
nido en otros tiempos, y B que la provocan y llaman 
las riquezas y recursos inagotables de la Monarquía, su 
situacion geogra5ca y relaciones políticas. 

Las sábias medidas tomadas ya por V. M. para la 

:istencia de fondos suficientes aseguran para siempre 
subsistencia de todos los empleados, la fuerza física y 

oral de los ejércitos y armada, columnas de la Monar- 
lía, y la integridad é independencia de la Nacion. 

i Gloria inmortal á tan dignos Representantes! I) 
El Sr. Presidente constestó: 
((Las Córtes admiten con agrado la prueba de gra- 

tud y respeto del cuerpo general de la armada nacio- 
21, y con la misma actividad con que han accedido á 
,s justas solieitudes de maestrías de plata para los co- 
[andantes de los buques de guerra é igualdad de reti- 
IS y sueldos con el ejército, acreditarán las Córtes sus 
Atereses en proporcionar los auxilios que permitan las 
ircunstancias, para que la marina y sus arsenales vuel- 
an al estado floreciente y de respeto Que conviene á la 
lacion. u 

-_.-- 

Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer 
’ de esta villa do hoy, de los que aparece haberse en- 
errado en aquella ocho cadáveres y en ésta dos. 

Las Córtes quedaron enteradas del informe segundo 
le la presente semana, que remite el presidente de la 
suprema Junta de sanidad, fecha de ayer, acompaiían- 
lo el dictámen de la comision médica, al que dice la 
suprema Junta nada tiene que añadir: la comision ex- 
!one que de los partes do sanidad de Cádiz aparece que 
?n el dia 25 no enfermó nadie de la calentura reinante, 
y que solo se puso uno dudoso; que en el dia 26 asegu- 
:aban los mismos profesores que ni uno habia sido ata- 
cado de la calentura contagiosa, lo cual ratifica todo lo 
que la comision médica dijo en su último oRcio del 23; 

añade que luego que el jefe político de la provincia le 
vise puede pasarse la visita de que le habla la Junta 
‘uprema en oficio de 25, manifestará la comision mé- 
ica B aquella con el conocimiento debido el verdadero 
stado de salud de Cádiz, asegurándose la comision mé- 
lisa en que dentro de tres 6 cuatro dias podrá consi- 
lerar al vecindario de CBdiz libre del contagio que le 
ifligia. 

Se volvió á dar cuenta del expediente promovido 6 
virtud de propuesta de la Diputacion provincial de Ca- 
liz (sesio% de ayer), y despues de la competente discu- 
lion se aprobó la minuta de decreto que presenta la CO- 
mision de Hacienda, y que se inserta literalmente en 
Kcha sesion. 

------. 

La misma comision, en vista de la solicitud de Don 
Miguel Lobo, reducida á que se le exonere de la plaza 
que obtiene de vocal de la Junta del Crédito público (Se- 
sion de 25 del comiente), dice que teniendo experiencia 
del celo y constancia con que Lobo ha dedicado SUS Iu- 
ces y notorios conocimientos B un objeto tan interesan- 
te á la Nacion, correspondiendo dignamente á la con- 
5auza que las Córtes generales y extraordinarias hicie- 
ron justamente de su persona para tau importante y de- . . licaoo encargo, la es muy sensible su separacion, no 
menos que la precision en que se halla de apoyarla QOr 
ser constante la razon en que la funda; pero no Qudien- 
do ni debiendo desentenderse de ella, y teniendo pre- 
sente que la traslacion es el único motivo qne la impul- 



SI%, es de dictamen que se le admita la dimision parr 
cuando la Junta del Crédito público se traslade á Ma. 
drid, Y que la Regencia, al comunicarle esta resolucton 
le manifieste, no 8010 que las Córtes están satisfechas dc 
SU desempeño, sino la gratitud á que le hacen acrcedol 
Sus generOSOS y útiles servicios, previniéndose tamhier 
á la Regencia que haga oportunamente la propuesta parc 
dicho destino. 

Las Cortes aprobaron este dicthmen. 

La Secretaría expuso que el de la misma comision 
aprobado por las Córtes, sobre el p6sito de Cbdiz, esti 
concebido bajo el supuesto de hallarse ya extinguido e 
Pósito, por lo cual se contrae solo á los medios de rein. 
tegrar Q sus acreedores; pero no estando, como aún nc 
estaba expresamente declarada la extincion por las C6r- 
tes, que es la parte primera sobre que se funda la soli- 
citud y expediente, se hacia preciso lo tuviesen en con- 
sideracion. 

Despues de alguna discusion, eu que se manifestC 
por algunos señores de la comision haber sido un olvi- 
do casual no poner por preliminar de su dictamen la 
extincion del pósito, y otros Sres. Diputados que el de 
Cádiz tiene un objeto distinto de los destinados á socor- 
ro de los labradores, por ser solo un depósito de granos, 
las Córtes aprobaron la idea del Sr. Ramos de Arispe, y 
segun ella se sirvieron mandar que se extinga el púsi- 
t0 de Cádiz. 

Quedaron enteradas de la advertencia hecha por la 
Secretaría para que los señores que lo tengan á bien se 
suscriban á la medalla de la Constitucion, como está 
acordado, á fin de que se acuñe en la Casa de Moneda 
de Cádiz el número á que monten las suscriciones, para 
remitirlas á Madrid con nota del importe de cada una 
para su correspondiente pago. 

La comision de Arreglo de Secretarías del Despacho, 
enterada de la expcsicion de la Regencia del Reino (se- 
sion de 16 de Ocl&re), y teniendo en consideracion la 
justicia con que reclama que se declare el haber y con- 
sideracion que deban tener D. José Vazquez Figueroa 
y los demás Secretarios del Despacho cuando fueren 
exonerados por dimision espontanea, por falta de salud, 
6 porque el Gobierno, en uso de sus facultades, eligiere 
otros, es de parecer que el Congreso se sirva declarar: 

K1.O Que á los ex-secretarios del Despacho que tu- 
viesen destino antes de ascender á este encargo se les 
conserven los goces de su anterior empleo, Sujeto 6 los 
documentos prevenidos. 

2.O Que cuando se exonerase B algun Secretario que 
no hubiese tenido anteriormente destino alguno 6 que 
éste fuese de poca consideracion en concepto del GO- 
bierno, éste proponga á las Córtes el haber que deba se- 
ñalkrsele. 
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3.O Y que á unos y otros se les conserven los ho - 
nores Y consideracion de Secretarios del Despacho. )) 

El Sr. Ostolaza presentó la siguiente idea, qUe se 
admitió á discusion, y verificada, se decIar no haber 
lugar á votar sobre ella: 

((Que antes de resolver sobre la consulta de la Re- 
gencia, se pida copia íntegra del oficio con que el ex- 
Ministro Figueroa hizo la renuncia de Su encargo. » 

Discutido el dictámen de la comision, y votado por 
Partes, se aprobaron la primera y segunda: habiéndose 
acordado no haber lugar á votar sobre la tercera, se 
aprobó Y sustituyó en su lugar la siguiente idea del se- 
ñor Antillon: 

((LOS Secretarios del Despacho, cuando sean exone- 
rados 6 deje:] su encargo, conservar&n el tratamiento 
que les Pertenecia por el destino que ocupaban antes de 
ser nombrados Secretarios. I) 

Se ley6 el dict&men de la comision en vista de las ba- 
ses fijadas por el Gobierno para el número de otlciales 
de que deben componerse las Secretarías del Despacho, 
máximun y míoimun ds sus dotaciones, escala que ha 
de seguirse para la distribucion de las plazas interme- 
dias, número de escribientes y demás dependientes, con 
los sueldos que han de disfrutar; y B instancia del setior 
Oller se acordó que dicho dictámen y el plan de arreglo 
de Secretarías del Despacho que propone la Regencia 
se impriman antes de la discusion. 

.- 

La comision de Legistacion, en vista del acta de la 
junta preparatoria de las provincias de Betanzos y CO- 
ruña para la eleccion de Diputados á las presentes C6r- 
tes, en que se acordó por mayoría de votos que se hi- 
ciesen nuevas elecciones de parroquia y de partido para 
proceder á la de Diputados, presenta su dictámen di- 
ciendo quo en el modo de cumplir las provincias subal- 
ternas de aquellos la soberana resoluciou para que re- 
unidas procediesen a la eleccion de Diputados, se ha 
faltado 8 la instruccion que acompafiú al decreto de 23 
de Mayo de 1812, y á lo prevenido en la ConstitUCioIl 
Y en otros decretos, así acerca de las calidades que de- 
ben tener los electores, como sobre la circulacion de la 
:onvocStoria para las juntas electorales de parroquia Y 
ie partido; y por lo mismo opina que conforme 15 lo WOí- 
lado por la mayoría de vocales de la junta proparato- 
:iS, lag dos provincias de la CoruCa y Betanzos deben 
aacer nuevas elecciones de parroquia y de partido para 
proceder al nombramiento de los Diputados que le8 cor - 
:espondan, conforme B lo acordado por las Córtes gene - 
rales y extraordinarias. 

El Congreso se sirvió aprobar este dictámn. 

y se levantó la sesion.tFrancisco Tacon, Presiden- 
;8, -Miguel Antonio Zumalacarregui, Dipu tado Secre- 
bario. - -Pedro Alcantara de Acoeta, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL27DENOVIEMBREDELAÑO1813. 

Se ley6 el Acta de la noche anterior. 

A las comisiones de Hacienda y Marina reunidas sf 
mandó pasar un oficio, fecha de hoy, con que el Gecre. 
tario de este ramo remite una representacion en que e‘ 
cuerpo del Ministerio de Marina pide al Congreso se dig. 
Ue igualarle en los sueldos que acaba de señalar al ge. 
neral de la armada, guardada la equivalencia que hay 
entre los oficiales de una y otra corporacion. 

A la de Legislacion, dos oflcios del Secretario de la 
Gobernacion de la Península remitiendo otras tantas ex- 
posiciones del jefe político de Granada, una sobre la 
pregunta que le hace aquel Ayuntamiento acerca de si 
el decreto de ll de Agosto de este año, que manda que 
10s que ejerzan cargos concejiles pueden ser nombrados 
Diputados B Córtes é indivíduos de la Diputacion pro- 
vincial, quedando vacantes sus anteriores destinos en el 
hecho mismo de tomar posesion de su nuevo cargo, 
comprende los individuos de Ayuntamiento que han 
sido Diputados de las Córtes generales y extraordiua- 
rias, para proceder en su caso B la eleccion de sus 
oficios; y la otra en que el mismo jefe político pregunta 
si los Ayuntamientos declarados nulos por providencias 
suyas y formados legítimamente en los cuatro últimos 
meses deben subsistir en el año próximo de 18 14. Con 
arreglo á lo determinado en el decreto de 23 de Mayo 
del anterior, ó si el esplritu de este decreto fué solo 
Parcial y limitado para plantear el sistema COnStitU- 
cional. 

A la misma, otro oficio del referido Secretario remi- 
tiendo Una exposicion de la Diputacion provincial de 
Guadalajara, relativa principalmente á varias dudas so- 
bre formacion de Ayuntamientos; y otro en que dirige 
la contestacicn del jefe político de Galicia a la 6rden 
que se le comunicó para que dijese si estaba jurada ya 
la CcnstitUcioU en aquella provincia y formados los 
AYuutamientos constitucionales, en la cual, al mismo 
tiempo que remite varias listas y testimonios de la jura 
de la CcnstitucioU, manifiesta las dificultades que hay 
Para formarlos, porque mucha parte de la poblacicn se 
halla diseminada en caseríos; acerca de 10 cual rePre, 
Senta tambicn la ccmbioU de la Diputacion provincial 

de la misma provincia, cuya exposicion acompaña 
igualmente al referido otlcio. 

-.--- 

A la expresada comision y á la de Hacienda reuni- 
das, donde hay antecedentes, se mandó pasar tambien 
otro del propio Secretario, con que remite dos represen- 
taciones, una del Ayuntamiento de Rota y otra del de 
la villa de Espejo, respectivas B las dificultades y em- 
barazos que causa en las elecciones de concejales dig- 
nos y beneméritos la circunstancia tan comun en la 
mayor parte de los vecinos de los pueblos de ser deudo- 
res á los caudales públicos, y especialmente á los p6si- 
tos; con CUYO motivo recuerda el Gobierno la necesidad 
de que se resuelva la consulta que hizo Sobre el asunto 
á las Córtes generales y extraordinarias. 

- 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion honorífica en su Diario de la exposicion 
que les dirige, felicitandolas por su instalacion, el 
Ayuntamiento constitucional de la villa de Bilbao. 

Slgui6 la discusion del proyecto de reglamento 
para el Crédito público, y se leyeron los artículos ei- 
guientes: 

«Artículo 132. En el segundo concepto le correspon- 
lera recibir, examinar y coutestar las relaciones men- 
guales de liquidaciones que se hagan en todas las oficinas 
de consolidacion, seguu el decreto de las Oórtes gene - 
rales y extraordinarias de 15 de Agosto de este año. 

Art. 133. El contador ejercer8 por lo respectivo B 
ia liquidacion de los créditos radicados en las 0fl~in811 
ìe ccnsclidacion las mismas atribuciones que están CO- 
netidas á los contadores de valores y distribucion por 
,os que emanan de las demás oficinas de la Nacion. 

Art. 134. Conservars en su poder, bajo su respon- 
labilidad, todos los papeles y documentos que emanen 
ie la liquidacion de estos créditos, COU absoluta sepa- 
#acioU de todos los demas correspondientes al ajuste de 
:uentas de Consclidacion que le está cometido por este 
meglamento. 

Art. 135. Todos los empleados en esta oficina esta- 
,&n b Ias órdenes inmediatas del contador, quien CUf- 
lar4 del exacto desempeño de las funciones que 8 cada 

79 
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uno corresponden, dando cuenta á la Junta de Iso fsl- 
tas que observe. 

Art. 136. El contador estará antorizado para hacer 
la distribucion de oficiales y negociados que sea couvo- 
niente, proponiéndolo 8 la Junta para su aprobacion, y 
constará de los siguientes: 

Un contador con 30.000 rs. de vellon. 
Un tenedor de libros con 30.000. 
Un odcial mayor con 20.000. 
Un oficial 1.“ y uno 2.‘, cada uno con 18.000. 

3.O 4 o Con 15.000 cada uno. . 1 
5.” 
6.’ t Con 13.000 cada nno. 

7.O S 0 Con 11.000 cada uno. . 1 

:{’ Con 9.000 cada uno. . I 
ll. I2 Con 8.000 cada uno. . 

al Crédito público por decreto de las Córtes generales y 
estraordinarias de 13 de Setiembre do este año. Segun- 
da, tomar poaesion con la precisa formalidad de invca- 
tario y administrar los que la Junta les designe, recau- 
dar sus productos y los de los demás arbitrios seüala- 
dos. Tercera, promorer la venta de fincas y bienes asig- 
nados B la extincion de la denda. Cuarta, hacerse cargo 
de los caudales que recauden en meWico y efectos, 
conservdndolos bajo su responsabilidad á disposicion de 
la Junta. Quinta, atender al Pago de réditos y demás 
obligaciones y gastas de administracion. Sexta y últi- 
ma, seguir correspondencia activa con la Junta y co- 
misionados subalternos, y rendir sus cuentas B la 

’ misma. 
Xrt. 140. Se autoriza á los comisionados principa- 

1 

les para que inmediatamente que reciban el título de su 
nombramiento procedan B la averiguacion de todos los 
bienes, rentas, acciones y derechos que correspondan 

1 al Crédito público en su provincia, dirigiéndose al in- 
tente B los actuales administradores, personas, cuerpos 

! Y autoridades aue correaoonda, exigiendo de ellos rela- . 
:p’ t Dosescribientes, cada uno con7.000 : ciones justificadas Y todas las noticias que necesiten 

. F 
15. I6 Dos dichos, cada uno con 6.000. . 

Un portero. 

CAPITULO IX. 

Del ertablecimieato del Cddito pliblico CA lar prooincias ¿ 
islas adyacctrtes. 

Art. 137. El establecimiento del Crédito público en 
las provincias de la Península é islas adyacentes corre- 
rá B Targo de los intendentes, de un comisionado prin- 
cipal y comisionados suúalternos, y de un contador de 
provincia, de los contadores y administradores de maes- 
trazgos y órdenes militares que deben subsistir por aho- 
ra, y de les colectores de anualidades y vacantes ecle- 
eiksticas, todos bajo las inmediatas órdenes de la Junta 
nacional. 

CAPITULO X. 

De los in&n&ntes. 

Art. 138. Las atribuciones de los intendentes ser&ín 
6nicamente: Primera, vigilar sobre el puntual desem- 
peao de los empleadas y dependientes del Crédito pu- 
blico en el cumplimiento de sus deberes y observancia 
de los decretos, reglamentos y órdenes expedidas y que 
se expidan en lo sucesivo. Segunda, prestar 6 los comi- 
sionados y contadores los auxilios que pendan de su 
autoridad. Tercera, resolver gubernitivamente los expe- 
dientes relativos al discernimiento de cargas de justicia, 
administracion de fincas, recaudacion de arbitrios y 
aprobacion de remates, instruyéndose precisamente es- 
tos expedientes por el contador, que hará de secretario. 

CAPITULO XI. 

DC ZOS comiriouado~ principales de provincia y sua arbal- 
remos. 

jara informar oportunamente á la Junta, impetrando, 
i e m caso necesario, los auxilios de la autoridad compe- / t ;ente. 

id Art. 141. Luego que la Junta les designe le parte 
le estos bienes que deben administrar, tomarAn pose- 

: 8 ‘ion de ellos por sí 6 por sus subalternos, bajo inventa- 
, r ‘io, recogiendo todos los títulos y papeles de pertenen- 

c :ia, con espresion de las cargas y gravbmenes B que 
/ e !stén afectos, cuyos documentos los pasarán á la Con- 

I taduría de provincia del Crédito público para que se 
; , custodien en ella, quedándose con las noticias necesarias 

para el desempeño de su encargo. 
Art. 142. Administrarán por sí mismos 6 darsu en 

: : arriendo los bienes comprendidos en el partido de la ca- 
, pital de la provincia, y sus subalternos harán lo mismo 
t en los existentes en el distrito de sus partidos: procede- 
1 rh á verificar los arrendamientos en pública subasta, 
, observando el reglamento particular que sobre ventas y 
arriendos aprueben las C6rtes. 

Art. 143. En el caso de no presentarse licitador en 
, el término sehalado que cubra el justo precio del arren- 
damiento, se consultars el expediente al intendente. 
quien resolver8, oyendo al contador: si no lo aprobase, se 
administrará la finca 6 fincas por cuenta del estableci- 
miento con la economía posible. 

Art. 144. Cuidarán de que se realice en toda la pro- 
vincia, en sus debidas épocas, el cobro de los arrenda- 
mientos, compeliendo á. los morosos y practicando las 
demásdiligenciasoportunas hasta el formal requerimien- 
to del pago. 

Art. 145. Cuidarán igualmente que tengan puntual 
y debido efecto las entregas que deban hacerles los co- 
lectores de anualidades y vacantes, los administradores 
de maestrazgos y encomiendas, los Ayuntamientos cons- 
titucionales por el 10 por 100 de propios, y cualquiera 
otro Q cuyo cargo corra la administracion de los arbi- 
trios asignados al Crédito público, celando particular- 
mente que no se causen demoras, y dando cuenta á la 
Junta de cualquiera entorpecimientoque notaren para la 
resolucion conveniente. 

hrt. 146. Será de su cargo la venta de los frutos 
que produzcan los bienes que administren, justificando 
estas partidas bajo el método y úrden que les prescriba 
la Junta. 

Art. 147. Siendo la atribucion esencial de loa CO- 

Art. 139. Las obligaciones de estos comisionados 
sewín: Primera, investigar por sí y por sua subalternos 
todos los bienes, rentas, acciones y derechos asignados 
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misionado8 principales, no solo la de activar por todo 
medio8 la recwdacion de los productos de 109 bienes J 
arbitrios que administren, sino responder de la fldelida( 
Y Pureza de sua operaciones y las de sus subalteruog 
estarh obligados B contestar y absolver completamentf 
los cargos que 8e les hagan. 

Art. 148. Observarhn las órdenes que la Junta ler 
Comunique para la venta de los bienes correspondiente! 
al Crédito público, sujethndose en la ejecucion al citad{ 
reglamento de ventas y arriendos que aprueben laE 
Córtes, dando cuenta B la misma de sus operaciones 5 
de cualesquiera estorbos 6 impedimentos que detengar 
cl curso rápido que debe darse á su enajenacion. 

Art. 149. Corresponde á los comisionados principa 
ks el pago en su provincia de los intereses de vales J 
réditos de la deuda nacional con interés, bajo las órdene: 
que les comunique la Junta, con la toma de razon de l¿ 
Contaduría de reconocimiento y extiocion de la córte 
llevando cuenta separada de los que satisfagan por cade 
clase de documentos intervenidos por la Contaduría de 
provincia del Crédito público. 

Art. 150. Paga& igualmente las cargas de justicif 
aprobadas y los sueldos de los empleados en el estable- 
cimiento de su provincia; los gastos extraordinarios qui 
se causen por reparos ú obras en las fincas, siempre qut 
no excedan de 1.000 reales vellon, y con intervencior 
del expresado contador; los que excedan de este impar, 
te hasta 2.000 reales vellon los deberán aprobar los in. 
tendentes, y los que pasen de esta suma lo harán solc 
con aprobacion de la Junta, para cuyo efecto la dirigi. 
rán expediente instruido con informe del intendente. 

Art. 151. Los comisionad03 principales no ha& 
por sí ni por sus subalternos pago alguno, excepto lar 
prevenidos en el artículo anterior, sin que preceda 6r. 
den de la Junta y la correspondiente intervencion del 
contador: 10s que hagan sin alguna de estas circunstan. 
cias no les serán de abono. 

Art. 152. Todos los meses remitirán á la Junta una 
relacion exacta por cada ramo de lo que hubieren CO- 
brado por si y sus subalternos en dicho tiempo, y otra 
de lo que hubiesen pagado por cada una de las obliga- 
ciones de su comlsion, acompañando á una y otra los 
documentos correspondientes á la comprobacion del car- 
go y justificacion de la data. 

Art. 153. En los quince primero8 dias del mes de 
Enero do cada año deberán remitir 10s comihouados 
principales sus cuentas intervenidas por la Contaduría 
de provincia á la Junta nacional, quien la3 pasará 6 la 
Contaduría principal de la córte que corresponda Para 
SU liquidacjon. 

hrt. 154. En el sistema de Cuenta Y razon, cartas 
de pago que expidan, recibo3 de pago, relaciOues9 cuen- 
tas y dem&, se arreglarán en un todo á 103 modelos uni- 
formes que se les pasarán por los contadores de la 
córte. 

Art. 155. ~0s comisionados principales elegirán 
y propondrán & la Junta los comisionados subalternos 
de partido y pueblos que estimen conveniente estable- 
cer en su provincia, y la Junta les expedirá el nom- 
bramienb, de cuenta y riesgo y bajo la responsabilidad 
de aquellos. 

Art. 156. un las provincia8 en que actualmente hay 
más de UD comjsjonado principal, y en las que la Junta 
estimare establecerlos en lo sucesivo, se entenderán las 
disposiciones contenidas en este reglamento Para los 
partidos y pueblos que á cada uno correspondan. 

Art, 167. LOS comisionados principalee Y todos Sue 
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c 

1 

C 

snbaIterno8 no gozarán sueldo, y se le3 pagará por vía 
de comision la remuneracion siguiente: 

A 103 comisionados principales se les abonará, un 2 
Por 100 sobre el producto total que recauden en metá- 
lico Por sí y sus subalternos de los bienes que admiujg- 
tren 6 estén arrendados; 1 por 100 sobre los caudales 
que reciban pòr producto de arbitrios que sean admi- 
njstrados por otro3 y entren en su poder; ‘/, por 100 
sobre el importe á que asciendan los documentos de la 
deuda nacional sin interés que reciban en pago de los 
bienes que vendan en su provincia. A los comisionados 
subalternos se les abonará por vía de oomision 2 por I OO 
sobre el producto total que recauden en metálico de los 
bienes que administren 6 estén arrendados, y ‘/, por loo 
sobre el importe á que asciendan los documentos de la 
deuda nacional sin interés que reciban en pago de los 
bienes que vendan en su distrito, siendo de cuenta rle 
los mismos satisfacer los empleados que necesiten para 
los trabajos de la admiuistracion y demás gastos ex- 
traordinarios. excepto el de correo, que se les abonar& 
mediante certiflcaciou del administrador de dicho ramo. 

Art. 158. Por último, el comisionadc principal res- 
ponderá de todos los caudales que entren en su poder y 
en el de sus subalternos, practicando arqueos menaua- 
les á presencia del intendente y contador, para cuyo 
efecto dispondrá la reunion de fondos de los comisiona- 
dos subalternos. Estos caudales se custodiar$n en arca 
de t.res llaves, de las que tendrá una el intendente, otra 
el comisionado principal y la otra el contador, dejan- 
do fuera de ella los que se considere necesarios para los 
pagos del mes. 

CAPITULO XII. 

De los contadorea de provincia. 

Art. 159. Los contadores deberán intervenir todas 
[as operaciones de los comisionados principales y cual- 
luiera otro empleado 6 dependiente del Crédito público 
un la provincia en los puntos de cuenta y razon. 

Art. 160. Deberán reunir y custodiar todos los do- 
:umentos, papeles y noticia3 relativa3 á la cuenta y 
razon. 

Art. 161. Cuidarán que los comisionados principa- 
es le3 hagan entrega de los títulos de pertenencia de 
os bienes que administren y los documentos de arrien- 
los y ventas que celebraren. 

Art. 162. Por estos documentos formarán y remiti- 
$0 á la Junta estados clasificados de los bienes Y SUS 
?rodnctos, con expresion de las cargas de justicia, ha- 
:iendo la3 liquidaciones desde 13 de Setiembre de este 
120, en cuya fecha se aplicaron al Crédito público por 
lecreto de las Córtes generales y extraordinarias, y llc- 
rar&n cuenta exacta de cargo y data á loe empleados 
le la provincia. 

Art. 163. Intervendrán los remates de ventas y Br- . 
Bendamjentos, y tomarán razon de ellos; en 109 bienes 
lue 88 cultivasen por cuenta del establecimiento exigi- 
$n relacion del producto de lOS frutos y gaStOS y 108 
locnmentos justifIcativos de cargo Y data. 

Art. 184. Vigilarán muy atentamente que esto se 
reriflqus por todos los trámites que se prevengan en el 
eglamento que á este efecto aprueben las Córtes, y da- 
án cuenta al intendente, y en caso necesario á la Jun- 
8, de cualquiera falta que notaren. 

Art. 165. Tomarán razon de las escritura3 de ven- 
a y contratos de arriendos, formalizando los correapou- 
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dientes asientos, formando pliego8 de pertenencia por / 
cion que se le da por el capitulo S.‘de este reglamento, 

el canon que la Nacion se reserva en la tercera parte de , Art. 176. Ultimamente, 108 contadores de provincia 
cada 5nca. / vigilarán sobre el buen de8empeñO de 8~8 subalternos, 

Art. 166. Bequeriran constantemente B los comi- 
8ienado8 Y demás empleados para que la recaudacion Be 
verifique en la8 épocas que corresponda, dando cuenta 
81 intendente, y en caso necesario B la Junta, de las 
faltas que notaren para el oportuno remedio. 

Art. 167. Intervendrán con su V.’ B.” las relacio- 
nes mensuales documentadas que deben remitir los CO- 
misionados B la Junta. 

Art. 168. Llevarán una rigurosa intervencion á 108 
comisionados principales sobre la entrada y salida de 
caudales en la caja de la provincia de que están encar- 
gados los mismos comisionados, asistiendo á los arqueos 
mensuales; ninguna partida será de abono sin este re- 
quisito, y de consiguiente el contador será responsable, 
B la par que el comisionado principal, de 108 pagos que 
se bagan con su intervencion que no estén determina- 
damente expresos en reglamentos ú órdenes de la Junta. 

Art. 169. Exigiran de los colectores de anualidades 
y vacantes, Contadurías de propios, administradores y 
contadores de mseztrazgos y kdenes militares, y cual- 
quiera obro contribuyente que corresponda al Crédito 
público, las certi5caciones, testimonios ó documentos 
que se requieran para hacer 108 cargos á 108 COmiBiO- 
nadO8. 

Art. 170. Llevaran la cuenta J razon de ingresos, 
con distincion de ramos, y harán que 108 comisionados 
formen las suyas bajo el mismo órden para rendirla8 á 
la Junta, B cuyo efecto se observaran los modelo8 que 
las Contadurías de la córte establezcan: el contador re- 
mitirá 8, la Junta mensualmente una carta de contabi- 
lidad en que se exprese el total de lo recaudado y co- 
brado por cada ramo. 

Art. 171. Despacharán con los intendentes todo lo 
que sea relativo á la aprobacion de remates, arriendo8 
y cargas de justicia, haciendo el contador de secreta- 
rio: estos expedientes Be conservarán en la Contaduría 
bajo BU custodia. 

Art. 172. Corresponde a los contadores de provin- 
cia activar el ajuste de cuentas de la extinguida Caja 
de consolidacion. y la recaudacion de las cantidades 
que resulten pendientes por eete respecto. 

Art. 173. En este concepto reuniran en las Conta- 
durías de su cargo y conservaran bajo BU reBpOnBabi- 
lidad todos los libros, documento8 y papeles que corres- 
pondan a la expresada Caja de consolidacion, averi- 
guando por todos 108 medios posibles 8u paradero y 
existencia; tendrán UU ejemplar cuando ménos de lo8 
decretos, pragmáticas, Reales cédulas, Breve8 Pontifi- 
cias, reglamento8 y órdenes que se hubiesen expedido 
deede la epoca de la Caja de amortizacion. 

Art. 174. Corresponde igualmente á los contadores 
do provincia el cumplimiento de la parte que le8 está 
cometida por el reglamento de las Córtes generales Y 
extraordinaria8 de 15 de Agosto de este año sobre la li. 
quidacion de 108 Crédit08 radicados en Consolidacion, ( 
CUYO efecto recogerán en las Contaduría8 de su cargc 
todo8 los expedientes, libros, documentos y papeles en 
general que correspondan á Consolidaciou en su provin. 
Cia, Y 108 COnservaran bajo BU responsabilidad. 

Art. 1’75. Los contadores, en desempeño da la{ 
atribuciones que 8e le8 cometen en los dos articulo8 an. 
teriores, observarán y cumplirán la8 órdenes e instruc- 
ciones que le8 comunique el contador de Con8olidacior 
¿kl establecimiento en la córte, á virtud de la autoriza. 

J 
. 

1 - l 1 

, Ve lo; contadwcs y administradorcr dt vwstr4zgos y tnco- 

ritndar militaw. 

Art. 179. Subsistirán por ahora los contadores y 
niministradores de maestrazgo8 y órdene8 militares, 
observando los reglamentos é instrucciones que rijan 
robre la administracion y recaudacion de los bienes 
lue les esté encargada. 

Art. 180. Estos contadores y admini8tradores reco- 
cocerán á la Junta’nacional del Crédito público como au- 
;oridad constituida por las Córtes generales y extraor- 
linarias para rendirle cuentas, observar y cumplir la8 
kdenes que les comunique. 

Art. 181. En cumplimiento del decreto de 13 de 
getiembre último de las mismas Córtes generales y ex- 
iraordinarias, entregar&? á los comisionados principa- 
es de provincia el producto líquido de todas las 5nca8, 
excepto la parte que perciban en granos cuando estu- 
viese establecida en su distrito la contribucion directa 
lecretada por las mismas, rebajando y pagando con 
Ireferencia las cargas de justicia aprobadas, sobre cuyo 
discernimiento conoceran los intendentes. 

Art. 182. Luego que la Junta adquiera conocl- 
nient0 eXaCtO de la administracion de estos ramos, pre- 
rentará B las Cortes sus observaciones sobre el sistema 
lue crea conveniente establecer, para que S. M. resuel- 
va lo que sea de su agrado, 

CAPITULO XIV. 

Dt lo8 Coleclom de anualidadtc 9 oacantsr tclttihrlicat. 

Art. 183. Los colectores de anualidades seguirán 
observando el regiamento que rige, formado por la au- 
tiãua COmiSiOn gubernativa de consolidacion, inserto 
en cédula del Consejo de 26 de Febrero de 1802, cuyo 
reglamento se hará extensivo 8 las vacantes eclesiMi- 
Cas aplicadas al Crédito público. 

Art. 184. LOS depOsikriO8 que sean de eetos cau- 
dale8 los entregarán meneualmente B 108 comisionado8 
PrinclPale8 de provincia del Crédito público, Y 108 co- 

lectores darán aviso á los contadores de la misma; cual- 
quiera falta que se observe en el puntual cumplimiento 

r daran cuenta á la Junta de la8 faltas que notaren en 
1110s para la resoluciou couveniente. 

Art. 177. No siendo posible establecer por ahora el 
número 5jo de empleados que deben ocuparse en la8 
>ontadurías de provincia, y sueldos que deben gozar, 
:on el acierto que corresponde, se autoriza B la Junta 
lara verikarlo oportunamente, dando cuenta B las Cór- 
;es, limitándose por ahora a que en las provincias de 
nayor término no pasen de un contador, seis offciales 
y un portero, y en las otras de un contador, cuatro 05- 
:iales y un portero, y del mismo modo que el m8ximun 
le los sueldos de los cantadores no exceda de 18 hasta 
14.000 reales, y el de los oficiales desde 16 hasta 
15 000 reales. 

Art. 178. En las provincias en que hubiere más de 
,m comisionado principal, y que consiguientemente de- 
ja establecerse Contaduría, se estimarkn de igual efeC- 
to la8 disposiciones contenida8 en este reglamento. 

CAPITULO X111. 
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de esta disposicion será. motivo suficiente para que 11 
Junta suspenda de sus destinos á los colectores y depo. 
sitarios. 

CAPITULO XV. 

DC los arbitrios subsistentes cm Zaa proainciBs de Ultramap 

Art. 185. La administracion y recaudacion de esto! 
arbitrios, mientras subsistan. correr8 bajo las inmedia, 
tas órdenes de la Junta nacional. Los empleados ó CO. 
misionados en dichas provincias, encargados actua]men 
te de recaudarlos ó administrarlos, 6 los que so uom, 
bren en lo sucesivo, observarán las instrucciones que 11 
Junta les comunique, y las autoridades prestarhu 10: 
auxilios que necesiten para el efecto. 

La Junta nacional, impuesta del estado de estos ar. 
bitrios en dichas provincias, consultará á las Córter 
en su debido tiempo las variaciones que considen 
oportunas. 

Cádiz y Noviembre 16 de 18 13. n 
Los cuales fueron aprobados, y tambien la últimí 

parte del dictámen de la comision, en que dice ser alta. 
mente importante para asegurar la confianza pública er 
favor del establecimiento, declttre el Congreso que sf 
prohibe á la Junta nacional y á todos los comisionadoa 
del Crédito público en las provincias recibir comision 
alguna del Gobierno ni de sus agentes, sea el que fuen 
su pretesto. Y tambien se acord6, g propuesta del seiíol 
Norzagaray, que despues de la palabra «recibir)) se aña. 
da ((encargo ni.)) 

La misma comision de Hacienda presentó su di&& 
men en vista de la adicion del Sr. Jimenez Perez (aesion 
cxlraordinaria de la noche dcL 25), diciendo la tiene por 
muy justa y acertada, y que si el Congreso se sirve 
aprobarla, se pudiera comunicar por órden separada del 
reglamento. 

Despues de alguna discusion se aprobó dicho dic- 
témen. 

La misma comisiou, en vista de la idea del Sr. Mar- 
quez sobre que aquella arbitre el correspondiente me- 
dio para estorbar la pésima negociacion con los pagos 
por su anticipacion 6 postergacion, presenta su dictá- 
men diciendo entiende que no puede tener lugar en el 
dia dicha proposicion, porque no habiendo aún empe- 
zado las oficinas del Crédito B hacer pagos, no puede ha- 
ber atin abusos, y que en su caso, que no es de esperar, 
se acordará la providencia que con tan laudable celo 
desea el Sr. Marquez. 

Las Córtes aprobaron dicho dictámen. 

Tambjen lo presentó la referida comision en viata de 
lo propuesto por el Sr. Reina sobre que al nombre jw- 
MZ¿, que se da al libro de que habla el art. 73, se BUS- 

tituya d&&; y segun él, opina que á aquel nombre se 
suetituya el de libro mayor. 

Lae Córtee lo acordaron asi. 
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El Sr. ZrmalacBrregui hizo presente que IOS señores 
de la comision, teniendo en consideracion lo indicado 
Por Varios SeñOreS en la sesion extraordinaria de 25 
aceroa de la palabra «contabilidad,» de que se usa en 
algUM)s de 10s artículos del Reglamento, habian conve- 
nido cn que se sustituyesen Bella las de ((cuenta y razon, 1) 

Y las Córtes tambien convinieron en que asi se eje- 
cutase. 

Dicha comision, cumpliendo con 10 prevenido por el 
Congreso, es de parecer de que la segunda parte del ar- 
ticulo 12 del citado reglamento puede concebirse en los 
tkminos siguientes: «Pero si la Junta insistiere, se ve- 
riflcará el pago bajo su responsabilidad, debiendo los 
contadores intervenirle y dar cuenta B las Córtes 6 B la 
Dlputacion permanente, para que dando cuenta B las 
mismas, lo tomen en consideracion.u 

El Congreso lo aprobó como se propone, 

- 

El Sr. Albillos hizo la siguiente adicion al art. 13: 
cth no ser tal urgencia que excuse el percibo de esta 

cantidad, que calificar8 la Junta del Cródito público, y 
con la obligacion de reintegrar la persona que la haya 
exigido en la misma caja la cantidad luego que lleguen 
los fondos que debieron cubrir aquella falta que obligó 
á tomar esta medida )) 

Admitida B discusion, y verificada ésta, se declarú 
no habar lugar B votar. 

La siguiente adicion, que presentó el Sr. Larrazábal, 
fu8 aprobada, mandando que se comunique por órden 
separada: 

«En cumplimiento de lo mandado por el decreto de 
26 de Setiembre de 1811, los empleados de la consoli- 
iacion extinguida, que actualmente gocen alguu suel- 
io 6 pension y no tengan contra si tacha 6 impedi- 
rento legal, ser8n destinados B lo que aeso rnti útiles 
:n el nuevo establecimiento. 1) 

El Sr, Canga propuso la que sigue, que 8e maUd6 

)asar B la comision de Hacienda: 
«Que B los indivíduos de la Junta nacional del Cré- 

lito público se les señalen 60.000 rs. vn.‘de sueldo, re- 
lucido durante las circunstancias aCtUah 6 40.000 

:on arreglo á las últimas 6rdenes.b) 

- 

Se aprobó la adicion siguiente del Sr. CMvan al ar- 
ículo 179: 

((Despues de las palabras ctde maestraZ@M.)) se pon- 
rh: ((administradores de las encomiendas de lúe 6rde- 
es militares,)> y se suprimir& Ia palabra rsdminietra- 
ores,, que estb deepues de «contadores. » 

El Sr. Silves presentó la que dice asf: 
((Que mediante B que por la extincion de las rentas 

estancadas quedarán eln deetino mochos de los que han 
80 

- 
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eida empleados en ellas, y la Nacion ha de Satisfacerles 
sus sueldos, la Junta del Crédito público procurará OCU- 
par d los que considere idóneos y de las circunstancias 
correspondientes. n 

Las Córteg se sirvieron aprobarla, mandando que 
esta resolucion se comunique en la órden separada que 
se expida acerca de la adicion aprobada del Sr. Larra- 
cabal. 

No hubo lugar a votar sobre esta idea del Sr. Reina: 
((Que cualquiera iodivíduo de la Junta del Crédito 

público que haga y concurra á alguna anticipacion vi- 
ciosa, serlí privado para siempre de su plaza.11 

El Sr. García Gonzalez presentó la siguiente: 
(Supuesto que 4 consecuencia del reglamento que 

acaba de aprobarse para las oficinas de la extincion de 
la deuda nacional y restablecer el Crédito público de- 
ben crearse muchos empleos y destinos de dotaciones 
considerables, que recayendo en otros tantos sujetos de 
los que estaban empleados en las oficinas de Real Ha- 
cienda, ahorren al Erario público los sueldos que hoy 
disfrutan, pido á las Córtes se dignen mandar á los tres 
indivíduos superiores encargados de esta empresa, que 
precisamente tengan presentes para la provision de los 
indicadosnuevos destinos á loe más aptos y beneméri- 
tos que encontrasen entre dichos empleados, sin omitir 
á los caballeros militares que fuesen B propósito para ello 
y se hallasen retirados.» 

Habiendo mauifestado varios señores estar ya mau- 
dado todo lo que desea el Sr. García Gonzalez, las C6r- 
tes declararon no haber lugar B votar sobre lo que pro- 
pone. 

Vuelta Q leer la indicacion del Sr. Ramos Garci, 
(res& ds 25 del corrknk), ae declaró tambien no haber 
lugar B votar. 

El Sr. Gordoa reclamó la lectura de la segunda de 
las dos proposiciones que dijo haber escrito en 14 de Se- 
tiembre último, siendo Presidente de las Córtes genera- 
les y extraordinarias, para que se diese cuenta en las 
ordinarias luego que se instalasen: se ley6 con efecto, 
por primera vez, y dice así: 

aQue en manifestacion de la confianza que la Be- 
gencia ha sabido inspirar B la Nacion por su notoria y 

lecidida adhesion B las nuevas instituciones dirigidas al 
Jien general de la Monarquía, y por BUS continuos des- 
relos en mejorar todos los ramos de la administracion 
lública, se conceda al Emmo. Cardenal de Borbon la 
gracia del Toison de Oro, y B sus dignos compaiieros 
a gran cruz de la Real y distinguida órden de Cár- 
os 111.1) 

El mismo Sr. Gordoa expuso que no habia reclama- 
io hasta ahora la lectura de su proposicion, porque ha- 
>iéndosele informado que los estatutos de la órden del 
Tolson de Oro prohibian B los eclesissticos condecorarse 
:on esta insignia, habia tratado de reconocerlos para 
:erciorarse de si era cierta dicha prohibicion, y que no 
labia podido encontrarlos. Pero que notando en la (fricr 
Ze Forasteros estar comprendido en dicha órden el Car- 
lena! Fesch, no le quedaba ya duda de que podia serlo 
?l Cardenal de Borhon. 

Las Córtes se sirvieron aprobar el dictámen de la co- 
mision Militar, en que opina estar comprendidas en el 
artículo 17 del decreto de la cruz de San Feruando, 
conforme opinaron el director general de la armada y 
una Junta de generales formada al intento, las acciones 
relativas al apresamiento del queche Hisno en la bahía 
de Todos Santos por los intendentes honorarios de pro- 
vincia D. Domingo de Torres y D. Joaquiu Gomez de 
LiaRo y otros célebre5 españoles: de consiguiente, que 
BUS autores están en el caso de obtener la distincion que 
en dicho artículo se seaala; y que respecto d haber lle- 
gado el juicio contradictorio y no ser necesaria la dis- 
pensa, se devuelva todo el expediente B la Regencia para 
que proceda á su ejecucion en uso de sus facultades. La 
comision desvanece la duda ocurrida sobre si no siendo 
militares los referidos Liaño y Torres podrian obtener la 
cruz, á cuyo fln hace las reflexiones siguientes: 

«Primera. Que aunque estos interesados no son ofl- 
ciales militares, eran oficiales Reales, y como. tales, 
disfrutaban del fuero lo mismo que los comisarios de 
guerra. 

Segunda. Que así como cuando en tiempo de guer- 
ra los corsarios particulares que se arman quedan suje- 
tos al premio y castigo de las ordenanzas de la armada, 
deben considerarse en el mismo caso estos indivfduos 
por :er acciones verdaderamente de mar y de las aeña- 
ladas en el citado reglamento.)) 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presiden - 
te. =Miguel Antonio de Zumalackregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tar io. 
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SESION 
DEL DIA 28 DENOVIEMBRE DEL AÑO 1813. 

Principió por la lectura del Acta anterior. 

Se ley6 un oficio del encargado del despacho de Gra 
cia y Justicia, acompaiíando una consulta del Consej 
de Estado para obviar á la dificultad que le ocurre en 
tre la exacta observancia del art. 31, capítulo 1.’ de 1 
ley de 24 de Marzo último, por el que se le previen 
que no incluya en terna B ningun msgistrado 6 jue 
para otros destinos 6 ascensos en su carrera sin asegu 
rarse de su buena conducta, aptitud y puntualidad ci 
la observancia de la Constitucion y las leyes, por medi’ 
de informes de las respectivas Diputaciones provincia, 
les, Supremo Tribunal de Justicia y Audiencias; y 1; 
circunstancia de no haber recibido aún estos informe 
de los jefes políticos, Audiencias, Ayuntamientos Y otra 
corporaciones de Ultramar, 6 quienes los pidió po 
circular expedida en el mes de Octubre del año próximc 
pasado, lo que le obliga á suspender toda propuesta pan 
aquel territorio, no obstante ser urgente el arreglo dl 
aquellas Audiencias, que en la mayor parte se halla1 
sin el competente número de magistrados, y casi to. 
das sin aquellos que deben tener conforme al nuew 
sistema. 

Despues de alguna discusion, en que se manifestó 11 
necesidad de resolver prontamente dicha consulta y ir 
imposibilidad de que la comision de Legislacion preseu 
te su dictamen antes de suspenderse las sesiones, acor- 
daron las Córtcs, segun propuso el Sr. Diaz del Moral, 
que pase á una comision especial que se nombre eo este 
momento para que presente mañana su dictamen. 

A la Militar, un oficio, fecha 26 del corriente, en que 
el Secretario del Despacho de la Guerra inserta una ex- 
posicion del mariscal de campo D. Miguel Alava, ha- 
ciendo presente haber sido condecorado por S. A. R. el 
Príncipe Regente de la Gran-Bretaña con la cruz de pri- 
mera clase de la órden creada para premiar B los oflcia- 
les nacionales y extranjeros que se han distinguido en 
la guerra de la Peninsula; y que no siéndole lícito, ni 
permitido, ni regular, ni conveniente con sus obliga- 
ciones el poder admitir esta distincion sin el consenti- 
miento y permiso de su Gobierno, esperaba su superior 
determinaclon. El Secretario del Despacho de la Guerra 
añade que, segun ha llegado á eatendor la Regencia, se 
hallan en igual caso que Alava otros varios generales Y 
jefes de cuerpos españoles. 

l 

J 
t 

C 

; 
ll 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi- 
dente Y Secretarios, para la comision especial que ha de 
examinar la consulta del Consejo de Estado, a los 

Sres. Larrazabal. 
Huerta. 
Oller. 
Echeverría. 
García Zamora. 

EI Sr. García Page presentó la siguiente idea: 
eSe autoriza á la comisiou del Diurio da Cbrkr para 

enviar á Madrid el empleado mks B propósito con el ob- 
jeto de tratar con el regente de la Imprenta nacional y 
allanar todas las ditlcultades que puedan oponerse á la 
m6s pronta y expedita publicacion del Diario de CMes. N 

Estas se sirvieron mandar pase Q la comision del 
Diario, á fln de que presente su dictsmen para esta 
noche. 

Accediendo las Córtes al permiso que piden el Ayun - 
tamiento constitucional de esta plaza y la comunidad de 
padres carmelitas descalzos de la misma, para presen- 
barse á tributarles sus respetuosos homenajes, aquel por 
.a gracia que se acaba de dispensarle declarándola ciu- 
lord de San Fernando, y ésta por haber tenido el honor 
je recibirlas en su iglesia, se seìial6 8 dicha comunidad 
a hora de la una del dia de mañana, y al Ayuntamien- 
;o la de la una y media del mismo. 

Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer 
7 de esta ciudad de hoy, de los que aparece haberse en - 
#errado en aquella ocho cadaveres y en ésta dos. 

ConformBndose las Córtes con 10 Propuesto Por la 
;omision de Legislacion, se sirvieron conceder á D. Ma- 
,uel Telesforo de Toledo, natural de la ciudad de ia Ha- 
#ana, c hjjo natural de D. Manuel de Toledo, ya difunto, 
i gracia de legitimacion que solicita. 

ge di6 cuenta del expediente promovido ft inahucia 
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de D. Francisco de Roa y Rodrigue& vecino de Ante- rias razones, reduce au dictámen B los artículos si- 
quera, alcaide de la fortaleza titulada Torrebermeja, en : @rientes: 
la Alhambra de Granada, en que manifestando sus ser- / NI.’ Admítese y apruébase el proyecto de poblacion 
vicios propone un plan para la persecucion de malhe- y cultivo que ha propuesto D. Ricardo Raynsl Keene en 
chorea, solo con que se conceda al mayor de sus hijos I la provincia de Tejas, dhndosele los auxilios neúesarios 
el empleo que obtiene de tal alcaide si pereciese en la 
empresa; cuyo proyecto comprende la comision Militar 

1 y bastantes á su ejecucion lo mks pronto posible, por 
i la utilidad que reporta el Estado en su cumplimiento 

en el informe que da en su razon, ser muy útil por la bajo las restricciones que siguen. 
extrema necesidad de limpiar’los caminos de ladrones; 
y opina pase el expediente á la Regencia del Reino, Pa- 
ra que examinándolo con la detencion que se merece, 
haga de él el uso conveniente, proponiendo á la8 C6r- 
tes lo que sea necesario al efecto y no sea de su atribu- 
cion. 

El Congreso aprobó este dictámen. 

La comision de Infracciones de Constitucion presen- 
t6 su dicthmen sobre la queja dada por D. José María de 
Anrrecoechea y D. Jose. Antonio de Zalbldea, comisarios 
de la quiebra y concurso universal de acreedores á la 
casa de Torre hermanos, contra el Supremo Tribunal de 
Justicia, por las que dicen ha cometido en introducir- 
Fe á conocer de dicha quiebra que se presentó en el 
Consulado de Cadiz, y acerca de lo cual es de parecer 
la comision que no hay infraccion de Constitucion, sí 

solo unti preparacion de competencia entre ambos tri- 
bunales, a influjo 6 instancia de los mencionados sin- 
dices. 

Tambien se mandó quedar sobre la mesa para el 
mismo efecto el dictámen de la comision de Legislacion 
sobre la consulta del Supremo Tribunal de Justicia, en 
que con motivo de haberle formado competencia dicho 
Consulado por haber mandado aquel se recogiera para 
las resultas de una causa criminal en que entcndia con- 
tra la misma casa de Torre hermanos, el valor de una 
fragata perteneciente á los bienes de ella, pregunta si 
el Consulado ú otro tribunal especial inferior puede for- 
marle competencia cuando se halle conociendo de nego. 
Cios radicados en alguno de los Consejos extinguidos, 
como del referido, que lo estaba en el de Hacienda; y 
que en el caso de que puedan formársela, si como le pa- 
recia la entablada por el Consulado deberia dirimirse 
por la Sala primera del mismo Tribunal, 6 se le dijese B 
quién tocaba decidirla. La comision es de parecer, por 
las razones en que se funda, que puede formarse com- 
petencia al Supremo Tribunal de Justicia cuando conoz. 
ca por subrogacion en los asuntos radicados en los Con- 
sejos extinguidos, y que en Gales casos como en el de’ 
Consulado, toca B la Sala que no conozca del asunto 
la decision de la competencia. 

, 

’ / Se ley6 el dictamen de la comislon Ultramarina ex 
vista del proyecto presentado B las Córtes por D. Ricar, 
do Raynal Keene, en que con arreglo B las leyes propo’ 
ne introducir en los baldíos de la provincia de Tejas laI 
familias 6 individuos de la Península Q islas adyacente1 
que fuesen bastantes B poblar la parte inmensa desiertl 
de la misma provincia sin separarse de lo que estahr 
dispuesto por el soberano decreto de 4 de Enero Utimo 
dando lu intervencion necesaria B las Diputaciones J 
autoridades de BU correspondencia. La comision, des. 
pues de analizar el citado proyecto y do exponer va, 

-2: Dlgase á la Diputacion provincial que de acuer- 
o con el comandante militar de la provincia y de Ray- 
al Keene Aje el sitio más proporcionado en que se han 
e levantar las poblaciones. y conceda lns tierras cor- 
sspondientes con arreglo á las leyes municipales en lo 
.o derogado; determine con los mismos acuerdos las 
ue conforme á la Constituciou, decretos de las Córtes, 
especialmente el de 4 de Enero de este año, deban 

signarse á cada familia para su propiedad particular, 
* las que correspondan darse en justicia y conforme á 
1s mismas leyes por su mérito, gastos é indemnizacion 
Raynal Keene, á quien auxiliará con cuanto juzgue 

treciso B la ejecucion del proyecto y sus ventajas, for- 
uando un plano y contrata específica, de que dar8 un 
anto y testimonio auténtico al proyectista para los flnes 
lue se ha propuesto y exige justamente la empresa, y 
brocediendo en todo con la prudencia, modo y precau- 
;iones que piden las circunstancias políticas de aquellos 
laíses. 

3.” Obrará y se entenderá todo lo declarado bajo las 
brecisas é inexcusables condiciones que siguen: 

Primera. Que de los pobladores han de ser los dos 
ercios de españoles, para cuya recluta no se dar8 B 
ieynal Keene auxilio alguno; pero tampoco se le coarta- 
sá la libertad de su procedencia y emigracion, como que 
)or la naturaleza y la Constituciou la tiene todoespaiíol 
)ara vivir en la parte de nuestro grande imperio que 
nas le acomode y beneficie su suerte, estableciéndose 
as precauciones mas escrupulosas con que deba veritl- 
:arse la extraccion é introduccion de estas gentes, pa- 
ha que no padezcan la pública tranquilidad y el pro- 
lecto. 

Segunda. Que el otro tercio sea de extranjeros pre- 
:isamente católicos, de cualquiera Nacion menos de la 
Pancesa, que se excluyen terminantemente, y de cual- 
luiera provincia, ménos de la Luisiana, que tambien se 
excluyen, pero con el documento del respectivo cónsul 
i embajador espatio que acredite BU religicn. 

Tercera. Que se remitan luego B las Córtes por me- 
lia del Gobierno el plano y contrata para su inteligen- 
.5a y aprobacion de la última, pero sin perjuicio de lle- 
varse á efecto alla inmediatamente en todas sus partes.)) 

Despues de la competente discusion se votó el dic- 
timen de la comision, y fueron aprobados los dos pri- 
meros artículos: tambien se aprobó en la primera con- 
dicion del 3.” desde las palabras que de los pobladores 
hasta las que dicen auxilio alguno inclusive: las que ai- 
guen, desde pro tampoco hasta emigraciom inclusive, se 
aprobó.la idea que incluyen. Las que deciau corito gwe 
por la naluralcza hasta suerte inclusive, se mandó supri- 
mir: el resto desde establecf¿ndose hasta proyecto, tambien 
inclusive, quedó aprobado: igualmente lo quedó la se- 
gunda condicion, aprobhndose tambien la tercera has- 
ta la palabra para IZI inclusive, mandandose suprimir el 
resto y sustituyéndose las siguientes: noticia y efcctor 
convenientes. 

Asimismo fueron aprobadas las adicione8 siguientes 
que propusieron varios señores: 

Del Sr. Peroz Paator: 
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«Que en las personas que voluntariamente qukran 
pasar á las poblaciones indicadas, les 9ea prohibido ba- 
cerio á los jóvenes sujeto9 en la Península al alista- 
miento durante la presente guerra, 1) 

Del Sr. Arispe: 
((LOS nuevos pobladores no pagarán diezmos ni de- 

rechos de los frutos de sus terrencs por e9pacio de diez 
años. 1) 

Del Sr. Ostolaza: 
((Que por parte del Gobierno se proteja 6 los espa- 

ñoles que quieran avecindarse en la nueva poblacion de 
Tejas y que se hallen en las provincias donde hay in- 
surreccion. )) 

El Sr. Antillon hizo la proposicion siguiente, que se 
ley6 por primera vez: 

«Con arreglo al espíritu de la ley de 9 de Octubre, 
y considerando el gran cúmulo de negocios que sumen. 
tarán la dotacion de las Audiencias despues de los de- 
cretos de las Córtes acerca de los Juzgados de la Ha- 
cienda pública y despues de la nueva planta constitu- 
cional que deberá darse 6, los tribunales de comercio, 
informe la comision de Legislacion si se está eu el caso 
de erigir desde luego en Cádiz una nueva Audiencia 
para esta ciudad y su provincia, que sa separó de la de 
Sevilla, y es hoy independiente por resolucion de las 
Córtes generales y extraordinarias. 1) 

Se volvió á dar cuenta del dictámen de la comision 
de Legislacion (sesion de 18 del corriente) acerca de la so- 
licitud del teniente coronel de ingenieros D. Eugenio 
Iraurgui; y se acord6, como lo propone la comision, 
que se le dispense el proceso de pruebas y el apronto de 
4.000 rs. en la tesorería de la órden antes de que se le 
despache el título.. 

- 

Por lo que respecta á la pretension del sargento ma- 
YOr de Guadix, D. Manuel Fernandez de Reina, se apro- 
b6 tambien el dictámen de la misma comision, de que 
se hace mérito en la sesion citada. 

- 

Y por lo respectivo á lo que propone la misma acer- 
ca de que se deroguen los estatutos de la órden de CBr- 
10s III que exijan pruebas de nobleza para recibir esta 
condecoracion los militares (sesion idem), al irse á en- 
trar en la discusion presentó el Sr. Marqués de Lazan 
la siguiente idea: 

((Que antes de pasar á discusion 01 dictámen de la 
comision de Legiulacion sobre la derogacion de los es- 
tatutos de la órden de Cárlos III, se pregunte al Con- 
greso si los considera como ley ó no. )) 

Admitida á discusion, despues de la competente se 
declaró haber lugar á votar; y cou motivo de haberse 
movido una larga discusion acerca de las dudas é in- 
convenientes que propusisron varios seiioreb se les pre- 
sentaban en el modo de hacer la pregunta sobre si se 
aprobaba 6 no la idea del Sr. Lazan, la extendiú este 
Sr. Diputado en la forma siguiente: 

«Si la idea propuesta por la comision en sll dictá- 
men sobre la derogacion de los estatutos de la órden de 
Cárlos III con respecto á los militares es 0 no deroga- 
cion de ley.)) 

Despues de otra larga discusion, se declar6 que 
era ley. 

Y se levantó la sesion. =Francisco Tacon, Presiden - 
te.= Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario. - -Pedro AlcBntara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LANOCHE DEL 28DE ~OVIEMBR.EDELA?@ 1813. 

se 1~6 el Acta de la noche anterior. La comision encargada de presentar las reformas 
convenientes en el Reglamento para el gobierno inte- 
rior de las Córtes presentó su dictámen, en que propone 
las que siguen: 

Se acordó, B propuesta del Sr. Oller, que la Junta na- Primera. 
CiOnal decrédito público se traslade á Madrid cou sus e5- 

Que en lugar del art. 51 se pongan las 
siguientes: 

Cinas, Coando lo ejem ten 188 demás generales que deben «Los Diputado8 que por su estado 6 clase no ten-n 
Seguir 1s córte; y segun lo indicó el Sr. Diaz del ,%fwal, uniforme, 6 teuiéndolo no lo usen, se preseotaráu eu el 
Se acordó iguafmente se comunique órden á la Juuta 
Suprema de censura para que veri5que tambien su tras- 

Congreso vestidos de negro, y no de otro color, sin capa 
ni capote, sin sombrero, espada ni bastoo, dejando estas 

hmion, a CUYO 5n le facilite el Gcbierno los auxilios ne- prendas en la sala de desahogo ú otra pieza que SC des- 
ceearios á juicio del mismo, B quien se comunique esta tioe al intento, bajo la custodia de un portero que no se 
resolucion. separará de la pieza, para impedir que entre en ella el 

que no sea Diputado: que los Diputados vengan al Con- 
greso á la hora fijada en el Reglamento y se reunan con 
el Presidente en la sala de desahogo, para que luego que 

Sc mar& pasar con urgencia B la comizion del haya número competente entren todos juntos al salon y 
Diario, para que en el dia de maãana informe con vista se empiece la sesiou sin dilsCion.o 
de 10s antecedentes, una instancia de D. Diego García Segunda. Que en lugar del art. 90 se ponga el si- 
Campoy solicitando el pago de 313.816 rs. y 6 mara- guiente: 

vedís vellon, importe de los 3.230 ejemplares del Diario !rNinguno podrá hablar dos veces sobre un mismo 
de Ch-les, desde el pliego 15 del tomo 19 hasta el 22 ia- asunto, aunque sea de la comision 6 autor de las propo- 
clusive, cuya impresion contrató con las generales y ex- siciones que se discutan, ni aun con pretesto de aclarar 
traordinarias, y ha verificado. hechos 6 deshacer equivocaciones, y so10 se concederá 

fa palabra á los de las comisiones 6 autores de proposi- 
ciones con preferencia á los que la tuvieren pedida; pero 
si variase la cuestion, podrá pedirse nuevamente la 

La comision Militar, en vista de la instancia de Do- palabra.)) 
ña Benita del Corral, viuda de D. Diego de Torres Oroz- Tercera. Que despues del art. 1’78 se ponga el si- 
co, comandante de una partida de escopeteros, que mu- guiente: 
ri6 de resultas de heridas recibidas en accion de guer- «LOS porteros asistirán al Congreso con vestido de 
ra, solicitando se la continúe la pension de 10 rs. vn. uniforme, que será casaca y calzan azul turquí, vuelta 
diarios, que dice le concedió el general Blake, y se le y solapa encarnada, con un galon angosto y liso al 
aumente B la cantidad que las Córtes estimen justa, pre- canto, sobrecuello azul, chupa encarnad8 con galon 
sent6 su dictámen, en que opina se apruebe el parecer igual al de la solapa y vueltas y boton dorado, con un 
de la Regencia, la cual cree que la Doña Benita solo letrero que diga C&es.)) 
tiene derecho a los beneticios del soberano decreto de 28 Cuarta. Y que en lugar del art. 181 se ponga el si- 
de Octubre de 1811, dado posteriormente á la gracia guiente: 
que se le hizo de 3 rs. diarios en 17 de Diciembre de (( Rsts guardia será de la Milicia Nacional del pueblo 
1810 sobre los expolios y vacantes del obispado de Irlúr- en que las Córtes celebren sus sesiones, Y no de otro 
cia, en vista de 1s recomendacion de dicho general, y cuerpo alguno, y su número el qUe fuere necesariop 
que para graduarle la cantidad que por aquel decreto le atendida 1s localidad, á juicio de ta referida comision, y 
Corresponda debe justificar la interesada la clase de SU con aprobacion de las Córtes. Y entre taut0 que Se Or- 
difunto marido, si es que segun ella y el tenor del úl- ganjza la Milicia Nacional, dará la guardia un cuerpo 
timo decreto se juzga acreedora á mayor asignacion de infantería del ejercito.)) 
de la que tiene concedida. Principió la diecusion, y se aprobó la primera rcfor- 

Las Córtes lo acordaron así. ma desde el principio, que dice: ((Que en lugar)) hasta 
eni baston» inclusive, ménos las palabras usin sombre- 

---- ro,)) que se reprobaron: el resto quedó pendiente desde 

i 
la palabra ctdejando,n y lo mismo lo demhs del dicth- 
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men, habiéndose aprobado una adicion del Sr. Istúriz Congreso con armas, puesto que los Representantes de 
que dice así: / la Nacioa no pueden tenerlas.)) 

((Todos, sin excepcion de militar?s ni magistrados.)) Se levantó la sesion .=Frnncisro Tacon, Presiden- 
Mandándose pasar 6 Ia COmisiOn la idea siguiente 

del Sr. Lainez: 
te.=iliguel -\atonio de Zumalachrregui, DiplJtado Se- 

( cretario.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
((Ninguna corporacion ni indivíduo se presentar8 al ’ cretario. 
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SESION 
DEL DIA. DE NOVIEMBRE DEL ASO 1813. 

Se leyeron hS Actas ordinaria y extraordinaria dc 
ayer. 

- 

Dióse cuenta de una instancia de D. Lorenzo Parra, 
capitan de fragata de la armada nacional, solicitandc 
se le dispense el proceso de pruebas Y depósito de 4.000 
reales para condecorarse con la cruz pensionada de Cár- 
10s III, que le he concedido la Regencia por el mérito 
que contrajo en el sitio y defensa de Tarifa, donde es- 
tuvo de comandante de las fuerzas sutiles. 

Las Córtes, despues de alguna discusion, accedieron 
á esta solicitud. 

Las mismas oyeron con agrado, mandando se hi- 
ciese mencion honorífica en su Bario de !as felicitacio. 
nes que les dirigen por su instalacion la Mputacion pro. 
vincial de Cuenca y la Sociedad Económica de Amigoc 
del País de Santiago de Galicia. 

-- 

Por o5cio del Secretario de la Guerra quedaron en- 
teradas de que el capitan general de esta provincia, Q 
virtud de lo resuelto en la sesion pública de 13 de OC- 
tubre, habia destinado un cabo y un soldado del bata- 
llon de inválidos de Sanlúcar al aseo y conservacion 
del salon de C6rtes establecido en el edilicio de San Fe- 
lipe Neri de Chdiz, avisándolo así á su Prepósito para 
que les instruyese diariamente de lo que debiau ejecu- 
tar, á cuyo 5u se habia agregado & dichos inválidos al 
depósito militar para que por él fuesen socorridos. 

__-.---- 

Se mandó archivar una certiflcacion que COU Oficio 
de ayer remite el encargado del despacho de Estado, en 
que manifiesta D. Pedro Ortiz de Zagastui, encargado 
de negocios y cónsul de España cerca del de la Regen- 
cia de Argel, haber jurado la Constitncion politica de la 
Monarquia española en la Real capilla patriarca1 de aquel 
consulado, así dicho Ortiz como los demás españoles re- 
sidentes en aquel puerto. 

Se ley6 ]a siguiente exposicion dirigida al Sr. Pre- 
sidente por el Sr. Antillon: 

«Harto público es e] deplorable estado de mi salud, 

acabada Por el trabajo y reducida hoy 6 SU aniquila: 
miento Por varias causas funestas de destruccion. Para 
mayor comprobacion, consta así tambiea de la certifica- 
cion adjunta, dada por loa dos acreditados profeSOresque 
me han asistido, y que podrá el Congreso hacer leer, si 
es qU@ aun mis mayores enemigos, cuanto ménos mis 
compañeros, pueden soportar su lectura con ojos enjutos. 
Sin embargo, yo estoy resuelto á sacriticar mi existencia 
eu Cumplimiento de los deberes que la Pátria me ha im- 
PWStO, acompañando á los Representantes de la Nacion 
Y sentándome entre ellos hasta que en Madrid se pre- 
sente á reemplazarme el Diputado propietario que cor- 
responde. Mas si luego sin otra interrupcion me resti- 
tuyese B mi Audiencia de Mallorca (como siempre lo he 
deseado y estoy firme en verificarlo), era segura mi 
muerte, adelpás de serme imposible cumplir con las 
obligaciones de la magistratura. Suplico, pues, á V. E. 
que haciendo presente á las Córtes mi triste situacion, 
les pida en mi nombre que por colmo de las honras y 
consideraciones que les he merecido, se sirvan conceder- 
me desde luego su soberano permiso para que despues 
de acabada mi diputacion pueda tomar en Aragon las 
aguas minerales y seis meses de descanso antes de en - 
tregarme al desempeño de la plaza de magistrado en 
Mallorca, comunicándose así al Gobierno para su inteli- 
gencia. Esta será la única esperanza de que mi vida se 
sostenga y repare. )) 

Las Córtek se sirvieron acceder á la solicitud del ae- 
iíor Antillon. 

Se mandaron agregar á las Actas los votos particu- 
lares de los Sres. Despuig, Lazan, Arce y MarimOu, 
todos contrarios B lo resuelto en la sesion extraordina- 
ria de anoche sobre que los Sres. Diputados aSiStan al 
zongreso sin baston ni espada, y del Sr. Laiuez, mu- 
irario á la misma resolucion en cuanto á la espada. 

La comisiou del Diario de Cdrles presentó su dictá- 
nen eu vista de ]a solicitud de D. Diego García Cam- 
)oY (s&on extraordinaria de alzoc!@), y SegUn él. opina n0 
)frecérsele reparo en que por la Tesorería de esta pro- 
rincia se le abonen 4.000 rs. diarios desde el dia eu que 
le complotase la entrega de los tomos que contrató hasta 
IU total reintegro. 

Despues de alguna discusion no tuvieron h bien las 
]6rtea aprobar dicho dictómen, Y se sirvieron resolver3 
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conformándose con 10 indicado por el Sr. Antillon, que la comision que para hacer más útil este establecimien- 
3e procede el pago de les cantidades devengada9 por el to, ocupándole eu 103 meses vacante5 en trabajos de une 
impresor Campoy, debiendo éste entregar impresas las utilidad trascendental á la literatura y el decoro de la 

sesiones de la9 C6rteg extraordinarias desde el dla 16 de Nacion, pudiera abadirse á 109 8rtiCUlOS qUs tratan be 
Setiembre en adelante, dentro del término preciso de las obligecioneu del wtablecimiento en el tiempo inter- 

doce diea. medio entre una y otra legislatura el púrrafo siguiente: 
((ae ocupará la redeccion en extractar, analizar y 

publicar la coleccion de nuestras Córtes antiguae, en- 
Le misma, en vista de la indicacion del Sr. Garcia cargándose de la9 investigaciones necesarias para Ccm- 

Pege (sesion ordinaria de ayer), es de parecer que como pletarla é ilustrarla con notas, disertaciones, etc. Mien- 
aún no se ha resuelto si el Diario debe continuar impri- tras esta obre no llegue B completarse y á formar un 
miéndose en la Imprenta nacional 6 en la de alguno de cuerpo perfecto, como requieren las de su cle9e, podrá 
los impresores que han presentado contrates c& este publicar por cuadernos á la manera de miscc&wo la Co- 
objeto, no se halle en estado de anunciar lo que con- leccion de documento9 de las mismas Córtes, para que 
vendria hacer en el primer caso. Pero aun cuaudo se co perezcan los que felizmente se han conservado hasta 
resuelve que el Diario debe imprimirse en dicha im- ahora. )) 
prente para que su publicacion se haga con le rapidez Deapues de la competente diacusion, aprobaron lea 
y puntualidad conveniente, juzga la comision que bag- Córtes loa artículos 9.O, 14 y 22 como los presenta Úl- 
twia ir enviando desde luego por el correo al regente timamente la comision; y en cuanto 6 las Cuotas que 
de e!la las sesiones corrientes, estando segura de que propone, aprobaron las reapectiras á los taquígrafoa, y 
por este medio se consegniria lo mismo que desea el se- no las que señala á los oficiales de aesion y redacîion; 
ñar García Page. y en su lugar se sustitoy6, 4 indicaclon del Sr. Page, 

Despuea de alguna discuaion se aprobó la idea que la asiguacion de 12.000 rs. VD. anuales de aueldo al 
presenta le comision. primer oficial de sesion, 11.000 el segundo y 10.000 

el tercero: 8.000 á loa tres oficiales primerosde redac- 
cion y 7.000 á los tres últimos. El párrafo adicional 
que propone la comiuion á los artículos de la5 obliga- 

La misma, en SU informe fecha de ayer, dice beber ciones del establecimiento tambten lo aprobaron la8 
tomado nuevamente en consideracion el art. 9.’ del Córtes. 
proyecto del reglamento del Diario (sesiones de 4 y 8 del j 
corriente), y le presenta en los término9 siguientes: / 

<tArt. 9.” La comision, y en su época le Diputacion Se di6 cuente del dict6men de la comision de Ha- 
permanente, acordarhn las oportuna9 provide&ias en 
los ceso5 de alguna gravedad que ocurran.)) 

Asimismo dice que ha examinado nnevamente el ar- 
tículo 14, y le presenta concebido en estos términos: 

<tArt. 14. En el Diario constarán íntegros los dictá- 
menes de las comisiones que sean de interés general y 
las discusiones acerca de ellos, y las resoluciones del 
Congreso; los de interés particular se pondrán por ex- 
tracto: tambien se publicarán las proposiciones de los 
Sres. Diputados y los discursos con que las apoyaren, y 
además todas les resoluciones del Congreso. Se inserta- 
rán tambien 4 le letra aquellos documentos que men- 
deren las CMes.)) 

Los artículos 22 y 23, dice tambien la comision que 
103 ha refundido de acuerdo con la Secretaría, reducién- 
dolos á uno solo, en loa términos siguientes: 

((Art. 22. Para que el redactor pueda trabajar con 
15 debida prontitud la parte de sesion de puro despa- 
cho, luego que 50 levante la sesion presentará á la Se- 
cretaría lista de los documentos que deba tener presen- 
tes, 103 cueles deber8 tener expeditos para la hora en 
que loa Secretario5 103 necesiten. Si para este tiempo no 
pudiere haberlos evacuado, con acuerdo de la misma 
Secretaría podr8 recojer despues 13s que pidiere, devol- 
viéndolos sin la menor demora.)) 

Tambien dice la comision haber tomado nuevamen- 
te en consideracion la3 reflexiones que se hicieron pre- 
sentes en la discusion acerca de los sueldos de los ta- 
quígrafos, oficiales de sesion y de redeccion, y propone 
las cuotas siguientes: á los cuatro primeros taquígrafo3 
18.000 ra. vn. anuales; 4 los cuatro segundos 17.000, 
y B los cuatro últimos 16.000. A los tres oficiales de 
sesion, cada uno 14.000. A los tres primeros oficiales 
de redaccion 12.000; á los tres segundos ll .ooo. A 10s 
do5 porteros, á cada uno 4.000. Ultimamente, propone 
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:ienda en vista de la instancia de Doda Luisa Bohor- 
luea, vecina de Cádiz, en que haciendo presente su mi- 
gereble situacion por haber gastado cuanto tenia en 
‘a manutencion de su hijo único, que sirve cuatro años 

lá de cadete, solicita se la conceda licencia pare rifar 
ina casa sita en la calle de San Romen de esta plaza, 
:uya vente no ha podido lograr por más diligencias que 
18 practicado; y acerca de lo cual dice la comiaion no 
encontrar reparo en que se concede dicha licencie, en- 
:atgando al Gobierno que tome todas las medidas de 
seguridad, así en cuanto á la expendicion de cédulas, 
:omo para la recaudacion del dinero, á fin de que no 
sientan perjuicio los que se interesen en la rifa; debien- 
30 exigirse á favor de la Necion el 10 por 100 del pro- 
ìucto líquido, segun se acordó en los expedientes de 
ruta clase últimamente despachados. 

Las C4rtes aprobaron este dictámen. 

La comiaion del Código crimina1 presentó una ox- 
posicion diciendo que convencida de la urgentisima 
necesidad de que las Córtes, en conformidad B lo que 
acordaron en 15 del corriente, nombren personas de 
fuera del Congreso que se dediquen inmediatamente á 
trabajar en la redaccion de dicho Código, habia procu- 
rado tomar loa conocimientos necesarios de sujetos ins- 
truidoe en la materia para hacer la propuesta del doble 
número de ellos que se decretó en el mismo dia; y des- 
pues de haber conferenciado detenidamente sobre ~1 
particular, proponia la9 catorce personas que se expre- 
sarán, para que las Córtes se sirvan nombrar siete á 
dicho efecto, sin perjuicio de ampliar este número hasta 
el de nueve si adquiriese en adelante conocimiento de 
ot:os sujeto5 que puedan desempeñar este encargo. Las 
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personas que propone Son: D. José María Calatrava, Don 
Agustiu Argüelles, D. Manuel José Quintana, secretario 
de la interpretacion de lenguas; D. Miguel de Victorica, 
fiSCa de la extinguida Inquisicion de Mallorca; D. Eu- 
genio Tapia, redactor de la G’aceta del Gobierno; Don 
Guillermo Moragues, D. Nicolás Salcedo, vecino de ~8. 
drid; D. Nicolás Garelly, paborde de Valencia; D. An- 
tonio Huerta, abogado y vecino de Madrid; D. Francis- 
Co Almalilla, abogado y vecino de Zaragoza; D. Manuel 
Cuadros; D. Manuel García Santurio, auditor del ej&- 
cito de Galicia; D. Gregorio Vidal, abogado y vecino 
de Granada, Y D. Lorenzo Ribera, secretario de la Di- 
putacion provincial de Salamanca. 

Las Córtes mandaron quedase sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados. 

Se leyeron los partes de sanidad de Cádiz de ayer 
y de esta plaza de hoy, de los que aparece haberse en- 
terrado en aquella tres cadaveres y en ésta uno. 

- 

Se volvió á dar cuenta del dictamen presentado Q 
las Córtes generales y extraordinarias por su comision 
de Guerra sobre la solicitud de D. Antonio de Robles 
Carrasco, capitan de fragata graduado de la armada na- 
cional, de que se hace mérito en la sesion de 10 de No- 
viembre. Y despues de haberse leido, á propuesta del 
Sr. Marqués de Lazan, varios documentos de los que 
acompañan á la solicitud de Carrasco, se suspendió la 
discusion de este negocio. 

Siendo la hora señalada á la comunidad de carme- 
litas descalzos de esta plaza para presentarse al Con- 
greso á tributarle sus respetuosos homenajes, Cousi- 
guiente al permiso que para ello se le concedió en la 
sesion de ayer, entró en el salon; y ocupada la tribuna 
Por su Prelado, dijo asi: 

«Señor: V. M. en sus s4bias discusiones nos ha he- 
Ch0 comprender que circunstancias imperiosas, los Ob- 
jetos grandes de religion, Pátria y Rey exigen Su tras- 
lacion de esta nueva ciudad de San Fernando. LO exige 
la religiou para mas solidar la fuerza moral, esa fuerza 
que cerró la puerta 8 Ia dominacion extranjera Y detu- 
vo la planta orgullosa del tirano. Lo exige la patria Para 
Conservar esas relaciones polfticas que nuestra resisten- 
cia ha enlazado desde las embocaduras del Océanobasta 
las extremidades del Báltico, haciendo resonar 10s can- 
ticos patrióticos del Bétis en las riberas del Támesis, 
del Niemen y del Vístula. Lo exige nuestro desgraciado 
Monarca, pues asf se alentará esa fuerza armada que lo 
ha de libertar, esa fuerza victoriosa que atropellando 
inconvenientes y pisando imposibles ha arrollado las 
legiones enemigas desde las columnas de Hércules hasta 
la otra falda del Pirineo, y desde las barreras de la li- 
bertad hasta la tierra de la esclavitud, desde donde ha 
traido B presencia de V. M. los gloriosos trofeos de SUS 
victorias. Solo objetos de tanta conveniencia pública 
podian contrabalancear al placer de tener en nuestra 
compañía al Congreso Nacional. 

Pero, Señor, si incidentes desgraciados, si una cala- 
midad llev6 las C6rtes extraordinarias á un templo de la 
gran Teresa para consagrar al Ser Supremo :el Código 
inmortal de la Constitucion con un sacrificio de alaban- 

za, Y si una Plaga obligó á V. M. á establecer sus se- 
siones en otro templo de esta sabia madre, sengiblemen- 
te ha manifestado el cielo que en los apuros de V. M. es 
peresa eu refugio; y así, en toda adversidad ó incidente 
desgraciado este templo de Teresa, la habitacion de sus 
hijos, su casa toda es morada de V. M., es mansion de 
LOS Padres de la Pátria. 

Segunda vez el Prelado de esta corporacion religiosa 
tiene el honor de exponer ante V. M. los sentimientos 
le amor, de gratitud y fidelidad que le profesan los hi- 
ios de la mística doctora Santa Teresa de Jesús, los que 
constituidos como otro Aaron entre los vivos y los muer- 
tos, elevaran el incienso de su oracion para obtener las 
bendiciones Iiel cielo sobre los legisladores de la Nacion 
grande.. . de un pueblo que, como en otro tiempo el de 
[srael, ha llegado B ser, no solo la admiracion y el asom - 
bro, sino el terror de las Naciones de la tierr8.p 

El Sr. Presidente contestó: . 
«Las Córtes han oido con complacencia las expre- 

siones respetuosas de la comunidad. Y si ésta puede con. 
bar entre sus blasones la dicha de haber proporcionado 
litio para las deliberaciones del Congreso de la Nacion, 
Sste no puede olvidar que ha ocupado parte de una santa 
casa perteneciente á la reforma de nuestra venerable 
compatrona Santa Teresa de Jesús, y mirara siempre B 
los religiosos que habitan en ella con eI aprecio á que se 
han hecho acreedores. 1) 

En seguida se presentó el Ayuntamiento constitu- 
cional de esta plaza, B consecuencia del permiso que 
tambien se le concedió en la sesion de ayer; y ocupada 
la tribuna, el alcalde primero constitucional dijo así: 

eSeñor: Todo el vecindario de esta plaza, representado 
por su Ayuntamiento constitucional, siempre del y obe- 
diente B sus Soberanos, da en este dia B V. M. las más 
expresivas gracias por la distincion de ciudad, que con 
el nombre de nuestro amado Monarca (Q. D. G.) se ha 
servido condecorarla, y le desea en su regreso B la capi- 
tal las mayores felicidades. n 

El Sr. Presidente contestó: 
((Las Córtes no pueden olvidar que el primer Con- 

greso nacional de la Monarquía española se instaló en el 
recinto de la ciudad de San Fernando: esta memoria, 
grata á todos los españoles, y en especial á sus Repre- 
sentantes, pedia por sí sola, y prescindiendo de otras 
consideraciones, una demostracion honorífica á favor de 
este benemérito pueblo. Las Córtes han oido con agrado 
las protestas de su gratitud y fldelidad por el medio de 
su Ayuntamiento, y esperan que habiendo sido SUS ha- 
bitantes los primeros testigos de las operaciones del Po- 
der legislativo y de las shbias é inmortales tareas de las 
Córtes generales y extraordinarias, anhelarán tambien 
6 ser los primeros en su obediencia y veneracion a las 
leyes y á las autoridades que éstas establecen. )) 

A propuesta del Sr. Zsonalackrregzli mandaron las 
C6rtes que debiendo tener á su disposicion en la ciudad 
de San Fernando un edidcio que en CUalqUier evento 
pueda servir para celebrar sus sesiones, no se destine, 
sin noticia de las Córtes, el convento del Cármen para 
otros usos que la iglesia para el culto divino, y el con- 
vento para habitaciones de los religiosos, 
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Segun indicó el Sr, Rus, se sirvieron acordar que se 
remita la otra bandera de las tomadas al enemigo comun 
de la Europa por nuestro ejército á los PP. del oratorio 
de San Felipe Neri de Cádiz, para que la destinen al 
en donde se celebran hoy los divinos oficios, y reciban 
en ella esta nueva memoria del Congreso Nacional, eje- 
cutándoseasípormedio dela Regencia del Reino, á quien 
ae comunicar8 de órden de las Córtes. 

Y conformándose COII lo que propuso el Sr. Ramos 
Garcia, se sirvieron mandar que á los Sres. Diputados 
propietarios que lo deseen se les proporcione á costo y 
costas la colecciou del Diario de las Wles generales y ex- 
Iraordinarias. 

Y se levantó la sesion . =Francisco Tacon, Presiden- 
te.=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secre- 
tario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

IN LA X-OCHE L)EL 29DE NOVIEMBRE 11)EL ARo 1813, 

íTL,TIBIA POBLICA EN LA CIC’DAD DE SAN FERlliANDO. 

Leida el Acta de hoy, se mandó agregar 4 e!la e 
voto particular de los Sres. Zumalacárregui, Vadillo 
Huerta, bIartinez de la Rosa, Abargues, Falc6, Rodri 
KO, Galvan, Capaz, Fernaodez Xlunilla, Diaz del Moral 
Canga rirgüellcs, Pagc, Yandiola, blesía, Moreno, Ri- 
vero, Olmedo, Acosta, Cuartero, Dorninguez, Antillon 
Istúriz, Cepero y Ledesma, coutrario á lo resuelto en IE 
sesion pública de ayer declarando que la tercera partf 
clcl dictumtn de la comision de Leg~slacion sobre dero 
gar los estatutos de la órden de Cárlos III, que exiger 
pruebtls do nobleza para recibir esta coudecoracioo 105 
militares, era derogacion de ley. á cuyo voto particulal 
suscribieron tambien los Sres. Gordoa, Larrázabal, Pe- 
re2 Pastor, Castillo, Robles, Lainez, Solís, Reina y Cles 
mencin. 

.--- __-- 

A propuesta del Sr. CarriZlo se mandó prevenir al 
Gobierno que por medio del jefe político de Córdoba se 
baga saber al Diputado suplente por aquella provincia 
se presente en el Congreso en lugar del Sr. D. Antonio 
Calvo Rubio, difunto. 

Las C6rtes se sirvieron dispensar Q D. Antonio de 
Iparraguirre, ballestero del Rey, cnpitan graduado de 
caballería, y 6 D, Manuel Fernandez Reina, teniente CO- 
ronel de los ejércitos nacionales, sargento mayor del re- 
gimiento infanterja de línea, primero de Guadix, el pro- 
ceso de pruebas y el depósito de 4.000 rs. que deben 
Preceder para condecorarse con la cruz de Cárlos III, 
que iea ha concedido la Regencia, a! primero porsus 
dilatados servicios de treinta y siete años en SUS ante- 
riores destinos, y por eI mérito particular que ha con- 
traido desde nuestra gloriosa revolucion, habiendo en- 
trado en esta plaza de ayudante de campo del difunto 
general Duque de Alburqucrque; y al segundo Por el 
distinguido mérito que codrajo siendo el primero que 
como capitan de cazadores de la columna de granade- 
ros de Castilla la Vieja, y al frente de su compañía, es- 
cal6 y entró en los fosos del castillo de Monjuich en Bar- 
ceha en el dia 19 de Marzo de 18 ll. 

Por oficio de hoy dei Secretario del Despacho de la 
Guerra las C6rte.s quedaron enteradas de la CaPitulecion 
celebrada con h guarnacion enemiga de Pamplona, que 
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le habia remitido el Duque de Ciudad-Rodrjgo con fe- 
cha 8 del corriente. 

Se accedió h la solicitud del Sr. Diputado suplente 
Por la provincia de Valencia, D. Francisco Ciscar, redu- 
cida á que en atencioo á sus achaques, á ball;lrse apro- 
bados 10s poderes de los propietarios por dicha provja- 
Cia, Y á 10 demás que expone, se le exooere del viaje & 
la Capital y se le permita restituirse desde Cidiz á Va- 
lencia cuando su salud y demás circunstancias ss IO 
permitan. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision Militar, 
en vista del expediente promovido 6 instancia de D. bla- 
nuel Calzado, solicitando se le declare benemérito de la 
Pátria y se le recomiende á la Regencia. La comision, 
haciéndose cargo de informar aLluelln con referencia & 
los que ha pedido al general del segundo ejército, que 
aunque es cierto haber hecho Calzado servicios de algu- 
na consideracion, no son de la clase que merezcan la 
declaracion que solicita, si bien deben atenderse, es de 
parecer pase el expediente á la Regencia, para que on 
itencion á lo que la misma informa, coloque al intere- 
sado en destino análogo á su carrera, segun y como 10 
:onsidere acreedor. 

Las Córtes se conformaron con este dicknen. 

Tambien se sirvieron aprobar el de la comision de 
Legislacion acerca de la solicitud de D. Manuel Sancbez 
;uerrero, natural de Sanlúcar de Barrameda, relativa á 
1Ue se le dispense un año de estudios que le falta para 
necibirse de abogado, y sobre lo cual es de dictámen, 
idhiriéndose á lo informado por la RfAgencia del Reino, 
lUe debe accederse B la dispensa de dicha-gracia. 

A Ia misma comision se mandó pasar una represen- 
:acjon de D. José María de Aurrecoechea, síndico del 
:oncurso universal de acreedores de la casa-compañía 
ie comercio titulada Torre hermanos en Cádiz, en que 
&rieudo los dictámenes de la misma comision y de la 
ie Infracciones de Constitucion (scsion de ayer), expone 
,ue á pesar de haberse manifestado en la discusion ha- 
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ber suspendido el Supremo Tribunal de Justicia todo 
procedimiento en el expediente sobre que se babia pro- 
vocadd la competencia por el Consulado de Cádiz, se 
hallaba en el momento, por providencia de aquel, anun- 
ciando al público la próxima subasta de una casa sita 
en esta plaza por el juez de primera instancia comisio- 
nado al efecto, y que debia rematarse el jueves 2 de Di- 
ciembre; cuyo procedimiento pide se suspenda, y remi- 
ta al Congreso el expediente. 

Dióse cuenta de lo que informa la comision de Ha- 
cienda sobre la solicitud de Doila Francisca Ventura 
Perez, reducida á que se la concedan 800 ducados anua- 
les de pensiou para redimir el estado de indigencia en 
que se encuentran ella y dos bijas por la muerte de SU 

maric!o D. José Bravo Heredia, corregidor que fué de 
Velez. Málaga, ocurrida en una conmocion pOpdar en 
la ciudad de Granada por Junio de 1808. La comision, 
teniendo á la vista el informe de la Regencia del Reino, 
en que dice no eucontrar mérito para acceder 8 dicha 
gracia. por hallarse disfrutando la iuteresada de la viu- 
dedad de 400 ducados, corrrspondiente á vara de ter- 
cera clase en que se conceptuó el corregimiento de Ve. 
lez, es de parecer de que no hay arbitrio para acceder 
8 ella. 

Las Córtes se conPormaron con este dictámen. 

Tambien se aprobó el que presenta la misma acerca 
de la instancia de varios comerciantes de Cádiz solici- 
tando se amplíe por seis mes% el plazo concedido en 23 
de Junio último para exportar á América los géneros 
finos ingleses de algodon, y en el cual opina debe acce- 
derse á esta solicitud, por informar la Regencia que las 
razones expuestas por la Direccion general de la Ha- 
cienda pública, apoyando dicha pretension, coinciden 
en los mismos fundamentos que expuso en el mes de 
Junio, pues la necesidad y conveniencia de fomentar 
nuestras relaciones mercantiles con las provincias de 
Ultramar y dar impulso al comercio, que tantos reve- 
ses ha sulrido por una guerra tan dilatada, persuaden 
no solo de las ventajas en concederla, sino de que con- 
vendrá excitar al comercio para la propuesta de medios 
que acrecienteu 103 artículos wmerciales para las pro- 
vincias de la Península y de Ultramar: congideracioneg 
que convencian á la Regencia de que era útil dicha 
ampliacion. 

La comision del Diario de Cd&% presentó los memo- 
riales de los pretendientes á las plazas vacantes en este 
establecimiento, y el Congreso se sirvili decretar quede 
el expediente sobre la mesa, y que se haga entender al 
público la vacante de estas plazas por medio de la Gacela 
del Gobierno. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comisiou especial 
nombrada para examinar la consulta del Consejo de Ei- 
tado (sesion de ayer) sobre el modo de ocurrir á la ditlcul- 
tad en que se halla para las propuestas de magistrados 
de las Audiencias y jueces de letras de las provincias 
de Ultramar. sin contravenir al decreto de 24 de Marzo 
de este año. La comision es de dictkmen que el Consejo 

de Estado ocurra á esta necesidad proponiendo por aho- 
ra para estire plazas basta completar el número de aque- 
llas Audiencias, con arreglo á la ley de 9 de Octu- 
bre, aquellos sujetos cuya conducta, aptitud y demás 
requisitos que exigen la Constitucion y decretos de las 
Córtes le consten por iufùrmes de Lls Audiencias, Ayun- 
tamientos, jtlfed superiores, Universidades ú otras cor- 
poraciones, sin la necesidad de aguardar los que tiene pe- 
didos y no ha recibido. Las Oúrtes aprobaron este dic- 
tkmen; mandaudo tambieu. a propuesta del Sr. CWer , 
que esta reso!ucion se extienda á las Audiencias de la 
Península, y que el Consejo de Rstado consulte sin de- 
mora las plazas que deben proveerse con arreglo á la ley 
de 9 de Octubre. 
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Conform&ndose las Córtes con lo propuesto por la 
:omision de Legislacion, se sirvieron habilitar á D. LO- 
‘erizo García y Molviedro para administrar y tnaoejar 
:us bienes, dispensándole la edad que para ello ie falta, 
t conilicion de que haga el servicio pecuniario señalado 
for cada aùo de los que se le dispensan, y sin perjuicio 
le1 servicio militar. 

La misma comision, en vista del expediente promo- 
íido á instancia del Marqués de Casa-Recaño, vecino de 
Xdiz. en solicitud de que se le permita vender uoa casa, 
;ita en la misma ciudad, conocida con el nombre de 
:arnicería de la Palma 6 del Rey, perteneciente B Un 
k~culo de que es poseedor, á fin de atender con su pro- 
iucto á la reporacioo de otras fincas tambien vincula - 
ias y á las urgencias que manifiesta, es de dictámeu 
le que el expediente, en el estado en que se halla, no 
Iresta mérito para ceder á la enajenacion, que resiste 
11 curador del inmediato sucesor; pero que acaso podria 
:oncederse la licencia instruyéndose más en forma y 
tcreditaodo cubil sea la cantidad que se está debiendo á 
a hija del primer matrimonio del Marqués, y los bienes 
? rentas que quedan al menor para su decente manh- 
;encion. 

Las Córtes declararon no haber lugar B votar acerca 
de dicho dictámen. 

-------I___ - . 

La misma resolucion recayó acerca del que tambieu 
presentó la misma comision sobre la solicitud de Doña 
María de la Encarnacion Marin Manrique de Lara, veci- 
na de la ciudad de Almería, viuda de D. Antonio María 
Puche, respectiva B que se la permita seguir en la tute- 
la de sus hijos menores despues de contraidas sus se- 
gundas nupcias con D. Pascual Quilez y Talon, jefe PO- 
lítico en comision de la provincia de Granada, y sobre 
la cual opinaba la comision no hallar reparo en que se 
concediese, por informar l$Regencia, con referencia al 
resultado del expediente, la buena conducta de la iute - 
regada, la ventaja de los menores en que siguiera su 
madre con la tutela de ellos, y la conformidad del pa- 
riente más inmediato, por creer que con el cuidado de 
Quilez conseyuirian una educacion y carreramucho más 
ventajosa. 

Se di6 cuenta de una exposicion del presidente de Ia 
. 



Junta de comercio y navegaclon, D. Luis de Arguedas, 
en que maniflesta que D Andris Asquivel, D. Francis- 
co Miguel Varon y D. José Antonio Puyado, individuos 
de dicha Junta y representantes del comercio, no pne- 
den continuar en SUS funciones por tener establecido su 
giro en CBdiz y ser empleados en cargos municipales, y 
que en este caso hawu dimision de su encargo; por lo 
cual solicite Arguedas por eí y B nombre del vocal Don 
Francisco Imas Altolaguirre, y del secretarió y escri- 
biente de la comision, se le8 presten los auxilios que se 
dieren á los que debeo seguir al Congreso y al Gobier- 
no en su traslacion á Madrid. 

Las Córtes ~8 sirvieron admitir la renuncia de 103 
tres referidos y mandar que el Gobierno auxilie á los 
dem8s que sigan al Congreso. 

l años de establecido en Málaga, con un capital pronio de 
244.010 r8. estar casado con española i hab& tehido 
dos bjjoe de su matrimonio. 

Dióse cuenta del dictiimen de la comision de Legis- 
Iacion en vista del expediente promovido por Antonio 
Ramirez, vecino de Iznajar, en solicitud de permiso pera 
emancipar & su hijo Crisróbal, de eda do 16 aiios, por- 
que 103 achaques habituales y avanzada edad de aquel 
no le permiten atender á su labor, pues que otros dos 
hijos mayores los tiene en el servicio de las armes; 
acerca de lo cual opina la comision, conformándose con 
lo que propone la Regencia, que conceptúa á Ramirez 
acreedor B dicha gracia. 

I Y las Córtes lo aprobaron as!, 
I 

Se hizo presente haber quedado pendiente en la se- 
aion ordinaria de hoy, para continuar en la extreordina- 
ria de esta noche, la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Guerra de las Córtes generales y extraordinarias 
en el expediente promovido por el capiten de fragata 
graduado D. Antonio de Robles Carrasco, solicitando de 
le confiera la propiedad de este grado por 10s motivos que 
alega, y se expresan en la sesion de 10 de Noviembre. 

Y las Córtes se sirvieron decretar que no continuase 
en la de esta noche la expresada discusion. 

Conform&ndose con el dict8menpresentado B las Cór- ’ 
tes generales y extraordinarias por su comision de Jus- 
ticia. se sirvieron conceder carta de ciudadano al bachi- 
ller Ramon Castro, espafiol pardo, por ser hijo de legí- 
timo matrimonio, de padres ingénuos, casado con mujer 
ingénua, ejercer las facultades de medicina y cirugía ! 
con tal aplicacion, que le han producido un capital 8u- ’ 

i ficiente para mantener á su familia, hallarse avecindado , 
eu Lima y ser de una conducta juiciosa, como así lo in- 
forma el Ayuntamiento de la misma ciudad, 

Tambien se sirvieron, en conformidad á lo que pro- 
PUSO dicha comision, acceder 8 la solicitud de D. Angel 
Parisi, natural de Roma, vecino de la villa de Fregenal, 
y en su virtud le concedieron igualmente carta de ciu- 
dadano, por informar la Regencia del Reino, con rela- 
CiOn & lo que producen las diligencias practicadas, ha- 
ber venido 6 España con la industria de músico de pro- 
fesion, estar avecindado doce años, casado con española, 
y haber ob&uido el empleo de tercenista de tabacos en 
dicha villa ; por haber sido de los primeros que en la 
Ciudad de Sevi;la levantaron la voz contra la tiranía de 
Bonaparte; haber hecho otros servicios B favor de la 
buena cansa, y haber observado una donducta re$ular 
en el tiempo que ha residido en la expresada villa. 

Asimismo se sirvieron aprobar el dictámen de la re- 
ferida oomjsion, y conceder en su consecuencia carta 
de naturaleza g D. Cárlos Kravel, natural de Kostolk, 
eu el ducado de Mecklemburgo, vecino de Málaga, por 
resultar del expediente, no solo au buena conducta Y 
MIOP 4 1s justa causa, sino es que lleva diez y siete 

Ss leY6 un o8cio del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, fecha de hoy, remitiendo el que le pasa 
la Junta Suprema de sanidad, en que manifiesta el esta- 
do de la salud pública de Chdix, con referencia al infor- 
me que tembien acompaña de la comision médica, y 
que en atencion 6 hallarse libre aquella plaza de la eu- 
fermedad ;:ue la hizo incomunicable con 108 dem& puo- 
blos, podie la Junta superior de sanidad de la mismtr 
declarar el restablecimiento de le salud de la capital B 
los de su comprension desde el dia 1.’ de Diciembre 
próximo venidero, y que haciéndoles entender que nada 
se omitia para asegurar la salud pública en la libertad 
de las comunicaciones, estará la ciudad desde el men- 
cionado dia 1.. bajo de una observacion preliminar por 
espacio de qo!nce dias, que concluirán el 15 del citado 
mes de Diciembre. 

Las Córtes quedaron enteradas. * 

Se dió cuenta del dicthmen de la comision de Legis- 
lacion en vista del oficio del mismo Secretario de la Go- 
bernacion de la Penfnsula (sesion de 22 de2 cwti@&), 
acerca de la dificultad que ocurria á la Regencia para 
llevar á efecto el decreto de 16 del actual, en que se 
menda exigir 6 todas las provincias una anticipacion 
equivalente al valor de un tercio de la contribucion di- 
recta, encargando B las Diputaciones provinciales in- 
tervengan y aprueben en el término de quince dias el 
repartimiento que ae ha de hacer entre los pueblos de su 
distrito, con respecto á haber concluido algunas de di- 
chas corporaciones las 90 sesiones que B 10 más pres- 
cribe el art. 334 de la Constitucion. La comision, en SU 
vista, y del medio que se proponia para superar dicha 
dificultad, dice haber examinado el Punto con la pOSi- 
hle detencion, y encontrar por una parte la necesidad 
de que les Diputaciones intervengan y aprueben el re- 
partimiento en observancia de la primera atribucion que 
las da la Constitucion; por otra, el obstáculo que pre- 
senta el referido artículo en las provincias en que sus 
Diputaciones hayan concluido las 90 sesiones; y por 
otra, la urgencia del asunto, que 110 admite la menor 
demora. En tal conflicto, para haber de conciliar la eje- 
cucion del mencionado decreto dentro del término pres- 
crito, con la prohibicion que tienen les Diputaciones 
provinciales de celebrar mBs de 90 sesiones cada año, 
y la precision de que intervengan y apruebea los re- 
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SESION EXTRAORDINARIA 

IN LA X-OCHE L)EL 29DE NOVIEMBRE 11)EL ARo 1813, 

íTL,TIBIA POBLICA EN LA CIC’DAD DE SAN FERlliANDO. 

Leida el Acta de hoy, se mandó agregar 4 e!la e 
voto particular de los Sres. Zumalacárregui, Vadillo 
Huerta, bIartinez de la Rosa, Abargues, Falc6, Rodri 
KO, Galvan, Capaz, Fernaodez Xlunilla, Diaz del Moral 
Canga rirgüellcs, Pagc, Yandiola, blesía, Moreno, Ri- 
vero, Olmedo, Acosta, Cuartero, Dorninguez, Antillon 
Istúriz, Cepero y Ledesma, coutrario á lo resuelto en IE 
sesion pública de ayer declarando que la tercera partf 
clcl dictumtn de la comision de Leg~slacion sobre dero 
gar los estatutos de la órden de Cárlos III, que exiger 
pruebtls do nobleza para recibir esta coudecoracioo 105 
militares, era derogacion de ley. á cuyo voto particulal 
suscribieron tambien los Sres. Gordoa, Larrázabal, Pe- 
re2 Pastor, Castillo, Robles, Lainez, Solís, Reina y Cles 
mencin. 

.--- __-- 

A propuesta del Sr. CarriZlo se mandó prevenir al 
Gobierno que por medio del jefe político de Córdoba se 
baga saber al Diputado suplente por aquella provincia 
se presente en el Congreso en lugar del Sr. D. Antonio 
Calvo Rubio, difunto. 

Las C6rtes se sirvieron dispensar Q D. Antonio de 
Iparraguirre, ballestero del Rey, cnpitan graduado de 
caballería, y 6 D, Manuel Fernandez Reina, teniente CO- 
ronel de los ejércitos nacionales, sargento mayor del re- 
gimiento infanterja de línea, primero de Guadix, el pro- 
ceso de pruebas y el depósito de 4.000 rs. que deben 
Preceder para condecorarse con la cruz de Cárlos III, 
que iea ha concedido la Regencia, a! primero porsus 
dilatados servicios de treinta y siete años en SUS ante- 
riores destinos, y por eI mérito particular que ha con- 
traido desde nuestra gloriosa revolucion, habiendo en- 
trado en esta plaza de ayudante de campo del difunto 
general Duque de Alburqucrque; y al segundo Por el 
distinguido mérito que codrajo siendo el primero que 
como capitan de cazadores de la columna de granade- 
ros de Castilla la Vieja, y al frente de su compañía, es- 
cal6 y entró en los fosos del castillo de Monjuich en Bar- 
ceha en el dia 19 de Marzo de 18 ll. 

Por oficio de hoy dei Secretario del Despacho de la 
Guerra las C6rte.s quedaron enteradas de la CaPitulecion 
celebrada con h guarnacion enemiga de Pamplona, que 
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le habia remitido el Duque de Ciudad-Rodrjgo con fe- 
cha 8 del corriente. 

Se accedió h la solicitud del Sr. Diputado suplente 
Por la provincia de Valencia, D. Francisco Ciscar, redu- 
cida á que en atencioo á sus achaques, á ball;lrse apro- 
bados 10s poderes de los propietarios por dicha provja- 
Cia, Y á 10 demás que expone, se le exooere del viaje & 
la Capital y se le permita restituirse desde Cidiz á Va- 
lencia cuando su salud y demás circunstancias ss IO 
permitan. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision Militar, 
en vista del expediente promovido 6 instancia de D. bla- 
nuel Calzado, solicitando se le declare benemérito de la 
Pátria y se le recomiende á la Regencia. La comision, 
haciéndose cargo de informar aLluelln con referencia & 
los que ha pedido al general del segundo ejército, que 
aunque es cierto haber hecho Calzado servicios de algu- 
na consideracion, no son de la clase que merezcan la 
declaracion que solicita, si bien deben atenderse, es de 
parecer pase el expediente á la Regencia, para que on 
itencion á lo que la misma informa, coloque al intere- 
sado en destino análogo á su carrera, segun y como 10 
:onsidere acreedor. 

Las Córtes se conformaron con este dicknen. 

Tambien se sirvieron aprobar el de la comision de 
Legislacion acerca de la solicitud de D. Manuel Sancbez 
;uerrero, natural de Sanlúcar de Barrameda, relativa á 
1Ue se le dispense un año de estudios que le falta para 
necibirse de abogado, y sobre lo cual es de dictámen, 
idhiriéndose á lo informado por la RfAgencia del Reino, 
lUe debe accederse B la dispensa de dicha-gracia. 

A Ia misma comision se mandó pasar una represen- 
:acjon de D. José María de Aurrecoechea, síndico del 
:oncurso universal de acreedores de la casa-compañía 
ie comercio titulada Torre hermanos en Cádiz, en que 
&rieudo los dictámenes de la misma comision y de la 
ie Infracciones de Constitucion (scsion de ayer), expone 
,ue á pesar de haberse manifestado en la discusion ha- 
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ber suspendido el Supremo Tribunal de Justicia todo 
procedimiento en el expediente sobre que se babia pro- 
vocadd la competencia por el Consulado de Cádiz, se 
hallaba en el momento, por providencia de aquel, anun- 
ciando al público la próxima subasta de una casa sita 
en esta plaza por el juez de primera instancia comisio- 
nado al efecto, y que debia rematarse el jueves 2 de Di- 
ciembre; cuyo procedimiento pide se suspenda, y remi- 
ta al Congreso el expediente. 

Dióse cuenta de lo que informa la comision de Ha- 
cienda sobre la solicitud de Doila Francisca Ventura 
Perez, reducida á que se la concedan 800 ducados anua- 
les de pensiou para redimir el estado de indigencia en 
que se encuentran ella y dos bijas por la muerte de SU 

maric!o D. José Bravo Heredia, corregidor que fué de 
Velez. Málaga, ocurrida en una conmocion pOpdar en 
la ciudad de Granada por Junio de 1808. La comision, 
teniendo á la vista el informe de la Regencia del Reino, 
en que dice no eucontrar mérito para acceder 8 dicha 
gracia. por hallarse disfrutando la iuteresada de la viu- 
dedad de 400 ducados, corrrspondiente á vara de ter- 
cera clase en que se conceptuó el corregimiento de Ve. 
lez, es de parecer de que no hay arbitrio para acceder 
8 ella. 

Las Córtes se conPormaron con este dictámen. 

Tambien se aprobó el que presenta la misma acerca 
de la instancia de varios comerciantes de Cádiz solici- 
tando se amplíe por seis mes% el plazo concedido en 23 
de Junio último para exportar á América los géneros 
finos ingleses de algodon, y en el cual opina debe acce- 
derse á esta solicitud, por informar la Regencia que las 
razones expuestas por la Direccion general de la Ha- 
cienda pública, apoyando dicha pretension, coinciden 
en los mismos fundamentos que expuso en el mes de 
Junio, pues la necesidad y conveniencia de fomentar 
nuestras relaciones mercantiles con las provincias de 
Ultramar y dar impulso al comercio, que tantos reve- 
ses ha sulrido por una guerra tan dilatada, persuaden 
no solo de las ventajas en concederla, sino de que con- 
vendrá excitar al comercio para la propuesta de medios 
que acrecienteu 103 artículos wmerciales para las pro- 
vincias de la Península y de Ultramar: congideracioneg 
que convencian á la Regencia de que era útil dicha 
ampliacion. 

La comision del Diario de Cd&% presentó los memo- 
riales de los pretendientes á las plazas vacantes en este 
establecimiento, y el Congreso se sirvili decretar quede 
el expediente sobre la mesa, y que se haga entender al 
público la vacante de estas plazas por medio de la Gacela 
del Gobierno. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comisiou especial 
nombrada para examinar la consulta del Consejo de Ei- 
tado (sesion de ayer) sobre el modo de ocurrir á la ditlcul- 
tad en que se halla para las propuestas de magistrados 
de las Audiencias y jueces de letras de las provincias 
de Ultramar. sin contravenir al decreto de 24 de Marzo 
de este año. La comision es de dictkmen que el Consejo 

de Estado ocurra á esta necesidad proponiendo por aho- 
ra para estire plazas basta completar el número de aque- 
llas Audiencias, con arreglo á la ley de 9 de Octu- 
bre, aquellos sujetos cuya conducta, aptitud y demás 
requisitos que exigen la Constitucion y decretos de las 
Córtes le consten por iufùrmes de Lls Audiencias, Ayun- 
tamientos, jtlfed superiores, Universidades ú otras cor- 
poraciones, sin la necesidad de aguardar los que tiene pe- 
didos y no ha recibido. Las Oúrtes aprobaron este dic- 
tkmen; mandaudo tambieu. a propuesta del Sr. CWer , 
que esta reso!ucion se extienda á las Audiencias de la 
Península, y que el Consejo de Rstado consulte sin de- 
mora las plazas que deben proveerse con arreglo á la ley 
de 9 de Octubre. 

11 

/: 
/ ( 

1 

/ i ( I ( 

Ii 
I L 

Conform&ndose las Córtes con lo propuesto por la 
:omision de Legislacion, se sirvieron habilitar á D. LO- 
‘erizo García y Molviedro para administrar y tnaoejar 
:us bienes, dispensándole la edad que para ello ie falta, 
t conilicion de que haga el servicio pecuniario señalado 
for cada aùo de los que se le dispensan, y sin perjuicio 
le1 servicio militar. 

La misma comision, en vista del expediente promo- 
íido á instancia del Marqués de Casa-Recaño, vecino de 
Xdiz. en solicitud de que se le permita vender uoa casa, 
;ita en la misma ciudad, conocida con el nombre de 
:arnicería de la Palma 6 del Rey, perteneciente B Un 
k~culo de que es poseedor, á fin de atender con su pro- 
iucto á la reporacioo de otras fincas tambien vincula - 
ias y á las urgencias que manifiesta, es de dictámeu 
le que el expediente, en el estado en que se halla, no 
Iresta mérito para ceder á la enajenacion, que resiste 
11 curador del inmediato sucesor; pero que acaso podria 
:oncederse la licencia instruyéndose más en forma y 
tcreditaodo cubil sea la cantidad que se está debiendo á 
a hija del primer matrimonio del Marqués, y los bienes 
? rentas que quedan al menor para su decente manh- 
;encion. 

Las Córtes declararon no haber lugar B votar acerca 
de dicho dictámen. 

-------I___ - . 

La misma resolucion recayó acerca del que tambieu 
presentó la misma comision sobre la solicitud de Doña 
María de la Encarnacion Marin Manrique de Lara, veci- 
na de la ciudad de Almería, viuda de D. Antonio María 
Puche, respectiva B que se la permita seguir en la tute- 
la de sus hijos menores despues de contraidas sus se- 
gundas nupcias con D. Pascual Quilez y Talon, jefe PO- 
lítico en comision de la provincia de Granada, y sobre 
la cual opinaba la comision no hallar reparo en que se 
concediese, por informar l$Regencia, con referencia al 
resultado del expediente, la buena conducta de la iute - 
regada, la ventaja de los menores en que siguiera su 
madre con la tutela de ellos, y la conformidad del pa- 
riente más inmediato, por creer que con el cuidado de 
Quilez conseyuirian una educacion y carreramucho más 
ventajosa. 

Se di6 cuenta de una exposicion del presidente de Ia 
. 



Junta de comercio y navegaclon, D. Luis de Arguedas, 
en que maniflesta que D Andris Asquivel, D. Francis- 
co Miguel Varon y D. José Antonio Puyado, individuos 
de dicha Junta y representantes del comercio, no pne- 
den continuar en SUS funciones por tener establecido su 
giro en CBdiz y ser empleados en cargos municipales, y 
que en este caso hawu dimision de su encargo; por lo 
cual solicite Arguedas por eí y B nombre del vocal Don 
Francisco Imas Altolaguirre, y del secretarió y escri- 
biente de la comision, se le8 presten los auxilios que se 
dieren á los que debeo seguir al Congreso y al Gobier- 
no en su traslacion á Madrid. 

Las Córtes ~8 sirvieron admitir la renuncia de 103 
tres referidos y mandar que el Gobierno auxilie á los 
dem8s que sigan al Congreso. 

l años de establecido en Málaga, con un capital pronio de 
244.010 r8. estar casado con española i hab& tehido 
dos bjjoe de su matrimonio. 

Dióse cuenta del dictiimen de la comision de Legis- 
Iacion en vista del expediente promovido por Antonio 
Ramirez, vecino de Iznajar, en solicitud de permiso pera 
emancipar & su hijo Crisróbal, de eda do 16 aiios, por- 
que 103 achaques habituales y avanzada edad de aquel 
no le permiten atender á su labor, pues que otros dos 
hijos mayores los tiene en el servicio de las armes; 
acerca de lo cual opina la comision, conformándose con 
lo que propone la Regencia, que conceptúa á Ramirez 
acreedor B dicha gracia. 

I Y las Córtes lo aprobaron as!, 
I 

Se hizo presente haber quedado pendiente en la se- 
aion ordinaria de hoy, para continuar en la extreordina- 
ria de esta noche, la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Guerra de las Córtes generales y extraordinarias 
en el expediente promovido por el capiten de fragata 
graduado D. Antonio de Robles Carrasco, solicitando de 
le confiera la propiedad de este grado por 10s motivos que 
alega, y se expresan en la sesion de 10 de Noviembre. 

Y las Córtes se sirvieron decretar que no continuase 
en la de esta noche la expresada discusion. 

Conform&ndose con el dict8menpresentado B las Cór- ’ 
tes generales y extraordinarias por su comision de Jus- 
ticia. se sirvieron conceder carta de ciudadano al bachi- 
ller Ramon Castro, espafiol pardo, por ser hijo de legí- 
timo matrimonio, de padres ingénuos, casado con mujer 
ingénua, ejercer las facultades de medicina y cirugía ! 
con tal aplicacion, que le han producido un capital 8u- ’ 

i ficiente para mantener á su familia, hallarse avecindado , 
eu Lima y ser de una conducta juiciosa, como así lo in- 
forma el Ayuntamiento de la misma ciudad, 

Tambien se sirvieron, en conformidad á lo que pro- 
PUSO dicha comision, acceder 8 la solicitud de D. Angel 
Parisi, natural de Roma, vecino de la villa de Fregenal, 
y en su virtud le concedieron igualmente carta de ciu- 
dadano, por informar la Regencia del Reino, con rela- 
CiOn & lo que producen las diligencias practicadas, ha- 
ber venido 6 España con la industria de músico de pro- 
fesion, estar avecindado doce años, casado con española, 
y haber ob&uido el empleo de tercenista de tabacos en 
dicha villa ; por haber sido de los primeros que en la 
Ciudad de Sevi;la levantaron la voz contra la tiranía de 
Bonaparte; haber hecho otros servicios B favor de la 
buena cansa, y haber observado una donducta re$ular 
en el tiempo que ha residido en la expresada villa. 

Asimismo se sirvieron aprobar el dictámen de la re- 
ferida oomjsion, y conceder en su consecuencia carta 
de naturaleza g D. Cárlos Kravel, natural de Kostolk, 
eu el ducado de Mecklemburgo, vecino de Málaga, por 
resultar del expediente, no solo au buena conducta Y 
MIOP 4 1s justa causa, sino es que lleva diez y siete 

Ss leY6 un o8cio del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, fecha de hoy, remitiendo el que le pasa 
la Junta Suprema de sanidad, en que manifiesta el esta- 
do de la salud pública de Chdix, con referencia al infor- 
me que tembien acompaña de la comision médica, y 
que en atencion 6 hallarse libre aquella plaza de la eu- 
fermedad ;:ue la hizo incomunicable con 108 dem& puo- 
blos, podie la Junta superior de sanidad de la mismtr 
declarar el restablecimiento de le salud de la capital B 
los de su comprension desde el dia 1.’ de Diciembre 
próximo venidero, y que haciéndoles entender que nada 
se omitia para asegurar la salud pública en la libertad 
de las comunicaciones, estará la ciudad desde el men- 
cionado dia 1.. bajo de una observacion preliminar por 
espacio de qo!nce dias, que concluirán el 15 del citado 
mes de Diciembre. 

Las Córtes quedaron enteradas. * 

Se dió cuenta del dicthmen de la comision de Legis- 
lacion en vista del oficio del mismo Secretario de la Go- 
bernacion de la Penfnsula (sesion de 22 de2 cwti@&), 
acerca de la dificultad que ocurria á la Regencia para 
llevar á efecto el decreto de 16 del actual, en que se 
menda exigir 6 todas las provincias una anticipacion 
equivalente al valor de un tercio de la contribucion di- 
recta, encargando B las Diputaciones provinciales in- 
tervengan y aprueben en el término de quince dias el 
repartimiento que ae ha de hacer entre los pueblos de su 
distrito, con respecto á haber concluido algunas de di- 
chas corporaciones las 90 sesiones que B 10 más pres- 
cribe el art. 334 de la Constitucion. La comision, en SU 
vista, y del medio que se proponia para superar dicha 
dificultad, dice haber examinado el Punto con la pOSi- 
hle detencion, y encontrar por una parte la necesidad 
de que les Diputaciones intervengan y aprueben el re- 
partimiento en observancia de la primera atribucion que 
las da la Constitucion; por otra, el obstáculo que pre- 
senta el referido artículo en las provincias en que sus 
Diputaciones hayan concluido las 90 sesiones; y por 
otra, la urgencia del asunto, que 110 admite la menor 
demora. En tal conflicto, para haber de conciliar la eje- 
cucion del mencionado decreto dentro del término pres- 
crito, con la prohibicion que tienen les Diputaciones 
provinciales de celebrar mBs de 90 sesiones cada año, 
y la precision de que intervengan y apruebea los re- 
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1 partimientos de contribuciones que hubieren cabido 6 ‘, El Sr. Autilloo presentó la indicacion siguiente, 
las provincias, no eocuontra adaptable otro medio que que futi aprobsda: 
el propuesto por S. X., puea auuquo á pri~Uera vista oa- cc&tie cualquiera que sea el órden de la traslacion 
rece contrario al art. 331, mediante á que para l!cvar del Gobierno y las Cúrteg, la RegenCia Con IOS SeCM- 
B efecto lo mandado han de aumwtar irremisible- tarios del Despacho no salga de esta ciudad sin que 
mente algunas scaionrs ú !ns 90 ?rt‘acrit?3 y ya celrhrñ- hayau emprendido su marcha antes mas de 50 sehorea 
das las Diputaciones do que se trata, la comieion n3 10 Diputados » 
entiende así, y cree que para no privarles de !a inter- Laa Córtes lo decretaron así. 
venciou y aprobacion que en semejj;lntes materias las da 
la Constitucion, no hay otro arbitriù que el indicaáo, y -_- ._-------- 
que éste, lejos de oponerse, es el mis adecuado ai wpí- 
ritu da eila. kerca de lo cual hace varias re5exiones y El Sr. Perez Pastor presentó la que sigue, sobre la 
concluye manifcstaniìo que si los jefes po:í icos, en cen- que se declarú uo haber lugar á deliberar: 
formidad del urt. 1-1, capítulo 3.” de la instruccion de ((Que las Córtes autoricrn al Sr. Presidente y Secro- 
23 de JUni J para el gubierno econhmico-político de INS tarios para que e:l cualquier caso extraordinario que 
provincias. pueden reunir las Diputaciones n<) sol, en las ocurra, y en al que á 3u juicio sea preciso reuuir la9 

épocas iodicadaq, siuo tamhien cuando lo exijan los ne- Córtes. puedan hacerlo, citando á sesion pc?r los medios 
godos ó bien la necesidad de tratar de alguro particu- que juzguen más oportunos; y á fin de no imposibilitar 
lar que ocurra en Lls provincias 6 se encargue por el esta providencia, prevéngase li los Sres. Diputados que 
Gobierno, siempre que sea de la naturaleza de aquellos no vayan directamente á Madrid, dejen una nota á los 
eu que el cousejo y la iotervencion de la Diputacion Sres. Secretarios del sitio en que se les encontrará en 
sean requeridos por las leyes 6 reglamentos 6 por la con- ; caso necesario. » 
veniencia pública, á juicio de los mismos jefes, con su- 
perior razon podrá hacerlo el Congrew para causa tau i 
grave y justa como la presente; debiéndose entender, / 
por consecuencia, la prohibicion de celebrar más serio- c La siguiente idea del Sr. Jimencz Perez fué leida y 

j no resuelta: ws que las prevenida; cuando traten de hacerlo las Di- 
putaciones de su propia autoridad; en 10 que sábia- 
mente se deja conocer que quiso la Constitucion preca- 
ver el abuso que pudiera hacerse y males que indefec- 
tiblemente se originarian. Pbr cuyas razones opinaba 
la comision que podia y debia adoptarse el medio que 
indicaba la Regencia. 

((Qus la coleccion de Córtes, propia de la biblioteca 
el colegio seminario conciliar da C1ídiz, se mande de- 
olver, dándose la correspondiente órden al archivero 
e las Córtes para su entrega.n 

.--..- -- 
Despues de la competente discusion, en que se ma- 

nifestó per varios señores que la letra de la ley funda- 
mental no permite á las Diputaciones provinciales cele- 
brar más número de sesiones que el de 90; y sin em- 
bargo de haber insistido el Sr. CasNo, como indivíduo 
de la comision, en que ésta no probibe á las Córtes de- 
cretar su reunion para un asunto grave y urgente y de 
su privativa atribucion como el de que se trata, esfor- 
zando esta opinion con el artículo del reglamento para 
el gobierno económico-político de las provincias, en que 
se faculta á los jefes políticos para reunirlas cuando se 
requieran su consejo é intervencion, las Córtes declara- 
ron no haber lugar á votar sobre el dicthmen de la co- 
mision, ni á deliberar sobre la sigaiente idea que ma- 
nifes% el referido Sr. Castillo: 

((Que el Gobierno haga reunir á las Diputacione: 
provinciales que hayan concluido ya las 90 sesiones 
para Novar á efecto el dt,creto sobre la anticipacion dc 
un tercio de la contribuaion directa.,) 

El Sr. Martinez de la Rosa presentó la que dice así 
((Si ocurriere que sn alguna provincia la Diputaciol 

provincial hubiere concluido las 90 sesiones que pue 
de tener á lo más segun el art. 334 de la Constitucion 
el Gobierno mandará B los jefes políticos que así qu 
pueda reunirse la Diputacion en el segundo arìo de su 
sesiones, mande inmediatamente reunirla, para que ant’ 
todas cosas se ocupe en intervenir en el adelanto.» 

EI Sr. Vadillo hizo la adicion siguiente: 
«Sin perjuicio de que los jefes políticos, intenden 

tos y Ayuntamientos procedan entre tanto á la reuniol 
de los datos necesarios para la anticipacion decretada d 
la tercera parte de la contribucion directa.)) 

Las Córtes aprobaron la idea del Sr. Martinez de 1 
R.osa y la adicion del Vadillo. 

t 
e 
S 

Conformándose las Córtes con lo propuesto por la 
omision de Legislacion á consecuencia de informarlo 
sí la Regencia del Reino, se sirvieron conceder á las 
bersonas siguientes el permiso que solicitan para ena- 
enar las fincas vinculadas que ae expresarán, á saber: 

A D. Fernando Sepúlveda, para enajenar un majue- 
o, un huerto, una cerca y otros dos huertos solares de 
:asas en la villa de Pozoblanco, pertenecientes al vínculo 
iue posee y fundó el Dr. D, Juan Ginés de Sepúlveda. 

A Doña María Linarejos Mosquera, vecina de Bailén, 
)ara vender una haza de tierra de cabida de seis fane- 
ras, sitio que llaman del Alsmico, término de la misma 
rilla, única finca del vínculo que posee, fundado por 
Doña María Tenorio. 

A Doña Maria Cubillo, vecina de la villa de Mancha 
Real, para enajenar las fincas de una corta vinculacion 
lue posee, fundada por Luisa Lopez, las cuales se ha- 
Ilan en término de Sabiote, y son 12 fanegas da tierra 
en el sitio de Abenazar , otra de seis en el de la Hoya, Otra 
de dos cuerdas con olivas en la Callejuela, y un majue- 
Lo en la cañada de Torremocha. 

A D. Diego Orbaneja, vecino de la ciudad de Jerez 
de la Frontera, para vender una casa adicta al vínculo 
que posee, fundado por D, Diego Jácome Brujon, valua- 
da en 32.611 rs. vn. 

A D. Migue1 Armenta, vecino de Sevilla, para ven- 
der tres casas pertenecientes al vínculo que disfruta, 
fundado por II. Alonso Alvaro de Armenta, valuadas en 
16S.BOO rs. vn. 

A D. Juan Estéban Asenjo, vecino de la ciudad de 
AlcarBz, para enajenar algunas 5ncas vinculadas que 
posee en el tbmino do aquella ciudad. 

A D. Juan de Mendoza y, Alderetc, vecino de Jerez 



de la Frontera, Para enajenar las Ancas notubradas la 
haza de la Estacadi:la de Pedro Vela, conocida hoy per 

Múrcia, para enajenar varios terrenos sitos en el térmi- 

la Costalera, y la de Charcon, pertenecientes ambas a 
no de la villa de Hellin, correspondientes al vínculo que 

los vínculos fundados por Juan de Orbaneja y 3113 her- 
disfruta, fundado por Salvador Cañavate. 

manos y por Hernan Suarez de Toledo y Dclfia Cataliua 
A D. Juan José de la Alcaraz y Cnstaiíeda, vecino 

de Torres su mujer. 
de Sevilla. para enajenar unas casa3 palacio, sitas en la 

1 plaza pública de la villa de la Palma, pertenecientes al 
A D. Rafael-Prieto y Ayuso, vecino de la villa de 

Arjona, para dar á censo una casa situada en Cadiz, ca- 
lle del Rosario, núm. 9, perteneciente á la vincula- 
cion que disfruta, fundada por Dofia Francisca García 
Espejo. 

mayorazgo que disfruta, y fundó D. Pkncisco de la Al- 
caraz. 

A D. Tadeo Elgneta y Tizon, vecino de Múrcia, para 
enajenar 23 tahullas de tierra y una casa, pertenecien- 
tes aquellas al vínculo que fundarou DoNa Juana y Do- 
ila Ana Aleman, y esta al que iostitu~ó Doña María 
Ruiz Tizon, de los cuales es poseedor el D. Tadeo. 

Y á D. Sebastian Gelvcz Caatroviejo, vecino do la 
villa de Ia Rambla, para vrnder un olivar de siete aran- 
zadas y una haza de seis ftiuegas de cuerda, turmino de 
la villa de Santacalln, prrteueciíhntcs al vinculo que fun- 
dó Alonso Fernandez Alcaide; y una suerte de tierra de 
30 fauegas junto al cortijo del Prado, termino de Mon- 
talban, correspondiontcs SI que instituyb Ddha María de 
Galvez, las cuales posee el D. Sebastian. 

A D. Pablo Raigal, vecino de Múrcia, para permu- 
tar un cuadro de tierra de cabida de 16 á 17 tahullas, 
perteneciente al vínculo que fundo Ginés Navarro, por 
una casa propia del presbítero D. Francisco Toribio 
Blartinez. 

A D. R.amon Villaverde, vecino de V.illaverde, con- 
cejo de Villaviciosa, en Astúrias. para que de los bieneg 
del vínculo que posee, fundado por Domingo de Moris y 
Ana de Nava su mujer, pueda enajenar las que se nece- 
siten para proporcionar la cantidad de 10.000 rs. a fin 
de reparar el mal estado á que se halla reducido, con tal 
que se invierta dicha cantidad en Ig reparacion de las 
deterioradas, y de que preceda el debido reconocimien- 
to y tasacion de las obras y reparos necesarios á su 
conservacion. 

A D. Antonio Narvaez, vecino de la villa de Moral 
de Calatrava, para enajenar 14 fanegas de tierra calma, 
divididas en cuatro suertes, y unas casas situadas en la 
ciudad de Baeza, Ancas del vínculo que posee, y fundó 
D. Pedro Escobar y Godoy. 

A D. José Rodrignez Lopez Cañavate, vecino de 

^--- 

El Sr. Presidenle levantó la sesion en la forma ai- 
guiente: 

((Las Córtcs ordinarias de la Nacion espafiola sus- 
penden sus sesiones eu la ciudad de San Fernando la 
noche del 29 de Noviembre de 18 13, para COlltinuarh~ 
en Madrid en 15 de Euero de 1314.a=Francisco Ta- 
con, Presidente. - -Miguel Antonio de ZmalaCárrogUi, 

Diputado Secretario.=Pedro Alcántara de Acosta, Di- 
putado Secretario. 
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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

	06111813-0207
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	07111813-0209
	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

	08111813-0213
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	09111813-0219
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	10111813-0225
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	11111813-0231
	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

	12111813-0235
	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

	13111813-0237
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	14111813-0243
	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

	15111813-0245
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	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

	16111813-0249
	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

	17111813-0253
	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

	18111813-0257
	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

	19111813-0261
	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

	20111813-0265
	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

	21111813-0269
	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

	22111813-0273
	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

	23111813-0277
	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

	24111813-0283
	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

	25111813-0289
	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

	25111813-0293
	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

	26111813-0303
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	26111813-0307
	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

	27111813-0309
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	27111813-0313
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	28111813-0319
	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

	28111813-0323
	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

	29111813-0325
	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

	29111813-0329
	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




