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SESION 
DEL DIA 1." DE OCTUBRE DEL AÑO 1813. 

Abierta la sosion, pronunci6 el Sr. hesidsnlc unenér- 
gico discurso, en que despues do dar una rápida ojeada 
sobre los antiguos males y exponer las principales ven- 
tajas que la Nacion española ha do reportar de la Cons- 
titucion politica de la Monarquía, manifestó que aún 
restaba que hacer mucho para que este Código produ- 
jese las utilidades que de él se debian esperar, y excitó 
el celo de los Diputados para que se dedicasen á los 
grandes trabajos que se les presentaban, y B proporcionar 
los medios de lograr restituir á su Trono á nuestro de- 
seado Fernando VII. 

Se leyeron las Actas del dia 25 de Setiembre, y los 
partes de sanidad de esta plaza respectivos B los dias 
27, 28, 29 y 30 del mismo. 

Se di6 cuenta de la lista de comisiones nombradas 
por los Sres. Presidente y Secretarios, en conformidad 
de lo prevenido en el Reglamento, y es la siguiente: 

Comision de Poderes. 

Sres. D. José Canga Argüelles. 
D. José de la Huerta. 
D, Gonzalo Herrera. 
D. Francisco Tacon. 
D. Eugenio de la Peña. 

Comision ordinaria de Legislacion. 

Sres. D. Juan Antonio Jimenez Perez. 
D. Isidoro Antillon. 
D. Vicente Ramos García. 
D. Florencio del Castillo. 
D. Pedro Silves. 
D. Joaquin Lorenzo Villanueva. 
D. Mariano Ribero. 
D. Francisco Dominguez Solís. 
D. Francisco Morejon. 

Comiaiolc especial para cl arreglo del Cbdigo civil. 

Sres, D. Mariano Mondiola. 
D. Francisco Javier Caro. 
D. Mateo Norzagaray. 
D. Ramon Utgés. 
D. José Antonio Lopez de la Plata. 

Comision especial para el arreglo del COdigo criminal. 

Sres. D. Isidoro Antillor. 
D. José de Huerta. 
D. José Joaquin Ortiz. 
D. Andrés Navarro. 
D. José Antonio Navarrete. 

Comision especial para el arreglo del Cddigo mercantil. 

Sres, D. Tomás Istúriz. 
D. José Antonio Sombiela. 
D. José Martinez. 
D. Manuel Lopez Cepero. 
D. José Domingo Rus. 

Comision especial para el extimen de ordenaws municipales. 

Sres. D. Francisco Tacon. 
D. José Cayetano Foncerrada. 
D. Antonio María Calvo y Rubio. 
D. Francisco Salazar. 
D. Francisco Fernandez Munilla. 

Comision cspeciat militar. 

Sres. D. Pedro Lainez. 
D. Antonio Zuazo. 
D. Francisco Ciscar. 
D. José Miguel Quijano. 
D. Dionisio Capaz. 

Comision ordinaria .de Hacienda. 

Sres. D. José Canga Argüelles. 
D. José Mejía. 
D. Vicente Tomás Traver. 
D. Joaquin Maniau. 
D. Antonio Cuartero. 

Comision para los casos de responrafiilidad de los empleados 
ptíblicos por i?lfpaccion de Conslilution. 

Sres. D. Francisco Castanedo. 
D. Modesto Galban de Escudero. 
D. Antonio Larrazabal. 
D. José Miguel Ramos de Arispe. 
D. José María Gutierrez de Teran. 
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Comision ordinaria de Comercio. 

Sres. D. Ramon Lázaro de Dou. 
D. José Ignacio Avila. 
D. José de Torres Machi. 
D. Tomás Istúriz. 
D. Andrés Sabariego. 

C’omision ordinaria de Agricultura, Ijlduslria y ~4 des. 

Sres, D. Gabriel Carrillo. 
D. Mariano Rodrigucz Olmedo. 
D. Antonio Joaquin Perez. 
D. José Varona. 
D. Joaquin Martinez. 

Comision de Inslruccion p6Uica. 

Sres. D. Eugenio de la Perla. 
D. José Miguel Gordoe. 
D. Andrés Navarro. 
D. José Joaquin Olmedo. 
D. Francisco Martinez de la Rosa. 

Comioion de cuentas 9 asuntos relativos R las Diputaciones 
prooinciales. 

Sres. D. Jtíimo Creus. 
D. Dionisio Iura. 
D. Pedro Allc4a de la Cerda, 
D. Manuel Rodrigo. 
D. Juan Caruballo y Vera. 

Corni,iotc especial encargada del órden y goliertto iitlerior del 
ediflcic, de las Cdrles. 

Sres. Presidente. 
Secretario primero. 
D. Vicente Pascual. 
D. Jo& María Couto. 
D, Baltasar Estcller. 

El Sr. Presidente manifestó que solo en la comision 
ordinaria de Lcgislncion se Ilabia puesto el nílmero de 
nuevo individuos, atendiendo B la multitud de negocios 
PII qua debcria cntendrc, y que en las dem8s se habia 
lituitado por aliara su nlimero al de cinco, para numen- 
tarlo si furso necesario con los dcmha Sres. Diputados 
caistcnres y que llegucu en lo sucesivo. 

El Sr. TFllanurta indicrj ser conveniente que desde 
luego sr nombrase una romisiuu especial para la ins- 
pcccion drl biGri0 dc C’cirkr, CO1110 Sc practiccí en ias gr- 
nerales entraordinatiaJ; y coutcstaudo el Sr. Stcreldrio 
Fcliil que podrio nombrarsu dcspues, quedó eu este es- 
tado dicha iucticrrciou. 

C6rtes extraordinarias, en virtud. de acuerdo de éstas, 
les habia presentado anteriormento listas de sujetos 6 
propósito para dicho encargo, lo cual le parecia deberse 
verificar en el caso presente. 

El Sr. Antillon trató de demostrar la necesidad de 
que subsistiesen las comisiones citadas, segun la letra 
y tenor de la Constitucion, donde se encargaba el arre- 
g!o de Códigos, no pudiendo intervenir en ellas las per- 
sonas designadas en la época que citaba el Sr. Oller, 
porque los más eran magistrados imposibilitados segun 
la ley de 9 de Octubre de intervenir en cualquiera Otra 
comision 6 encargo. 

El Sr. D. .3ose’ Narlinez, recordando que sobre este 
asunto habia hecho proposiciou en los últimos meses de 
las Córtes generales extraordinarias, convino en que se 
llevase & efecto lo propuesto por los Sres. Presidente y 
Secretarios. 

En el mismo sentido habló el Sr. Afejia, añadiendo 
que 1s lista de las comisiones no se leia para su aproba- 
cion, sino para noticia del Congreso y de los se’iores 
nombrados. 

Se dió cuenta de un ofin,io del Secretario de Gracia 
y Justicia de 29 del mes último, manifestando 8 nom- 
bre de la Regencia del Reino los deseos de S. A. de ser 
la primera en tributar al Cuerpo legislativo los home- 
najes más sinceros de su respeto y consideracion y de 
felicitarle por su instalacion. Las Córtes señalaron para 
ello la hora de las doce del dia de mañana; y el Sr. Pre- 
sidente nombró para recibirla B los 

Sres. Marqués de Lazan. 
Inca. 
Arce. 
Larrazabal. 
Tacon. 
Robles. 
Echeverría. 
Foncerrada. 
Castanedo. 
Maniau. 
Jimenez Pcrez. 
hlarimon. 

En virtud de dictámen de la comision de Poderes se 
aprobaron los presentados por los Sres. D. Manuel de 
Echeverría, Diputado por la provincia de Canarias; Don 
Diego Clemencin y D. Francisco de Borja Sanchez, por 
la de Múrcia; D. Francisco de la Duefia y Cisneros, 
Ubhpo de Grgel, y D. Miguel Antonio Blanes, por la de 
la NRnchrt; D. Manuel de Rengifo, por la de Avila; Don 
Francisco Arango y ParreBo, por la de Cuba, J D. Bar- 
to!omS Romero y Montero, por la de Granada, 

. 

BI Sr. Wltr llami> la etencion del Congreso manifes- 
Entraron B jurar y tomaron asiento en el Congreso 

tando que al leerse la lista de las comisiones notaba se 
los Sres. Diputsdos Blanes, Rengifo, Pastor, Echever- 

incluian en óstas las de arreglo de los Cúdigos civil, 
ría, Clemencin, Sancbez y Romero, como tambien los 

criminal y mercantil, cuyoa trabajos distracrian de sus 
Sres. Diputados suplentes Capmany, Morejon, Andue- 

principales ateuciones 6 los Sres. Diputados; p que por ’ 
za, Traver y Villafaiíe. 

. 
otra parte, segun tenis entendide, una comision de las 

. 



Las Córtes se conformaron con el dictámen de la co- 
mision de Poderes, en que opinaba no poder aprobarse 
los presentados por D. José Larrumbide, uno de los que 
ha nombrado la provincia de Guipúzcoa, así por no re- 
sultar haber precedido B las elecciones junta alguna pre- 
paratoria, como por haberse elegido dos Diputados pro. 
pietarios y un suplente, debiendo solo elegir uno y un 
suplente, en conformidad de la asignacion que se la hizo 
en la instruccion de 23 de Mayo del año próximo pasa- 
do; y como en dicho dictamen no se decia deberse prac- 
ticar de nuevo dichas elecciones, hizo el Sr. D. José Mar- 
tinez la siguiente proposicion, que declarada como un 
corolario del dictamen, se votó y fué aprobada: 

eQue siendo nulas las elecciones de Diputados á las 
Córtes ordinarias por la provincia de Guipúzcoa, se diga 
por la Regencia al jefe político se practiquen iomedia- 
tamente, con arreglo á lo prevenido en el decreto de 23 
de Mayo del año próximo pasado.)) 

El Sr. Secrelarz’o Feliú hizo presente que en virtud 
de haberse tratado de los poderes del electo Diputado 
por Guipúzcoa, el Sr. Zumalacarregui, que suple por 
dicha provincia, se habia retirado del salon de las se- 
siones, al que era de creer no volviese sin una declara- 
cion del Congreso acerca de si debia cesar en sus fun- 
ciones 6 continuarlas ejerciendo. Las Córtes acordaron 
no haber lugar B deliberar sobre la duda propuesta, y 
en su consecuencia el Sr. Zumalacárregui volvió á ocu- 
par su lugar. 

Tambien se dió cuenta de otro dicthmen de la misma 
comision acerca de los poderes presentados por D. Jcró- 
nimo Antonio Diez, electo Diputado por la provincia de 
Salamanca, en el que exponia hallarlos corrientes, y 
tambien el acta de eleccion; pero que teniendo presente 
que las Córtes generales extraordinarias, por órden de 
13 de Julio último, declararon ser validas las elecciones 
de parroquia y de partido hechas antes de la invasion 
del enemigo, y no constando, ni habiendo poditlo acla- 
rar si se habia cumplido, no podia fundar dictámen; 
mas noticiosa de que existian en Cádiz personas respe- 
tables instruidas de lo ocurrido, lo exponia al Congreso 
para su resolucion. 

En seguida, despues de alguna discusion, hizo el se- 
iíor Antillon la proposicion siguiente, que declarada co- 
mo un corolario del dicthmen de la comisiou, fué apro- 
bada por las Córtes: 

«Que se espere la contestacion del Gobierno sobre la 
duda que se le ha consultado, antes de pasarse á tratar 
de la aprobacion de poderes del Sr. Diez.)) 

-- 

El Sr. Feliú hizo presente que aunque segun el ar- 
ticulo 76 del Reglamento no debian leerse el acta de la 
ultima junta preparatoria y la lista de las comisiones 
hasta el dia siguiente al de la solemnidad de la apertu- 
ra de las Córtes, como no podia verificarse esta solem- 
nidad por la desgracia de no tener presente 6 nuestro 
Rey, parecia al Sr. Presidente y Secretarios deberse ha- 
cer en este dia lo que estaba prevenido para el siguien- 
te, y que en su consecuencia podria darse cuenta hoy 
de los trabajos preparados por la Diputacion permanen- 

l 
l 
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te, y comunicarse órden á los Secretarios del Despacho 
para cumplir lo prevenido en el art. 77 del mismo Re- 
glamento en el dia que las Córtes designasen, caso de 
no poder ser el de mañana por la venida de la Regencia 
del Reino á felicitar 31 Congreso. Acerca de este segun- 
do extremo acordaron las Córtes que mañana B las diez 
concurran los Secretarios del Despacho al expresado ob- 
jeto, pasandoles al efecto la órden correspondiente. 

En seguida el Sr. Diputado Olmedo, ex-Secretario 
de la Diputacion permanente, ley6 una exposicion en 
que manifestaba sus trabajos en los diez y siete dias de 
su duracicn, reducidos á haber celebrado cuatro juntas 
preparatorias con los intervalos que prescribe la Cons- 
titucion; á haber convocado Córtes extraordinarias en 
la noche del 16 de Setiembre último por los motivos que 
expresa, y á haber formado un índice de los expedien- 
tes que quedaron sin resolucion de las Córtes generales 
y extraordinarias; y coucluy6 exponiendo que solo se 
habia presentado á la Diputacion una queja de infrac- 
ciou de Constitucion contra el Supremo Tribunal de Jus- 
ticia, de la cual y sus documentos se habia hecho un 
ex tracto circunstauciado, y .que tenis la satisfaccion de 
anunciar á las Córtes no haber observado por sí Infrac- 
cion alguna de la Constitucion. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
* 

Los Sres. bXoreho, Martinez y Jimenez Perez hicie- 
ron las proposiciones siguientes, que siendo una misma 
su idea, fueron aprobadas por el Congreso con aplauso 
y por unanimidad: 

((Que en todos los pueblos de la Nacion se cante un 
solemne Te Deztm en accion de gracias por la instalacion 
de las Córtes ordinarias, y haya rogativas públicas por 
tres dias, implorando el auxilio divino para el acierto 
del Congreso, asf como se resolvió y ejecutó por la for- 
maciou de las Córtes extraordinarias, con cuyos senti- 
mientos religiosos habian de estar de acuerdo los de las 
ordinarias. 

Que sea el primer decreto de las presentes Córtes 
ordinarias mandar á 13 Regeucia circule las órdenes 
acostumbradas para que en todo el Reino se cante 01 
Te Deum por su feliz instalacion, y se hagau rogativas 
pidiendo á Dios el acierto en las deliberaciones, » 

Las Córtes quedaron enteradas por el oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de Ultramar, fecha 30 de Se- 
tiembre próximo, de haberse instalado en 15 de Mayo 
último la Diputaclon provincial de la isla de Santo Do- 
mingo. 

El encargado del Despacho de Hacienda remitió tea- 
;imonios de haber jurado la Constitucion el intendente 
ie Andalucía D. Francisco Laborda y varios emplea- 
dos de la Lotería nacional. l 

El Secretario de la Gobernacion de la Península los 
remitió tambien de haber jurado la Constitucion los 
pueblos de la Ciudadela, Mahon, Alayor, Ferrerías, 
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Mercadal, San Luis, VillacBrlos, zjan Francisco Javier, 
Nuestra Seiiora del Pilar, San Rafael, Santa Inés, Jesús 
y Santa Gertrudis, en las islas Baleares. 

El de Gracia y Justicia 109 remitió de haber presta- 
do igual juramento el Rdo. Obispo de Puerto-Rico y 
su provisor; los alcaldes de primero y segundo voto; 
el asesor interino del Gobierno y Asca1 de Hacienda; el 
comandante de matrículas y el auditor de marina; el 
secretario de gobierno y capitanía general de aquella 
isla; el coronel del regimiento fijo; el de artillería; el 
comandante de ingenieros: el de milicias de infantería; 
el de caballería; el sargento mayor de la plaza; los mi- 
nistros tesorero y ccntador; el administrador de la renta 
de correos; el prior del convento de Santo Domingo; el 
guardian del de San Francisco; la priora del de Carme- 
litas; los tenientes á guerra de los partidos de Luquillo, 
Rio Piedras, Ysbucoa, Mauuabo, Toabaja, Vega Alta, 
Vega Baja, Umado, Pepino, Moca, Calley. Cidra, Bar- 
ranquitas, Juana Diez, ?once y Sabana Grande: y los 
comandantes de cuartel de Guaaabo, Bayamen, Toaba- 
jas y Ponce, y Huamacao; el administrador de Hacien- 
da del partido de Ponce, y el subdelegado de matrículas 
del mismo partido; el cura vicario foráneo del de Are- 
cibo, y el teniente corone1 del regimiento fijo de in- 
fantería. 

-- 

El mismo Secretario del Despacho de Gracia y Jus. 
ticia remitió iguales testimonios de haber jurado la (:ons- 
titucion el tribuaal eclesiástico de Huesca; el goberna- 
dor y Ayuntamiento. el pueblo y clero secular y regu- 
lar, las tropas y autoridades y corfiora?iones de la ciu- 
dad de Guayana; el Rdo. Obispo de Tudela y si Cabildo; 
el provisor y dependientes de la curia eclesiástica, y las 
comunidades religiosas de aquella ciudad, y el Cabildo 
de las iglesias colegiales de Albelda y Logroño. 

En seguida, habiendo manifestado la Secretaría que 
Para conocimiento de las Córtes juzgaba conveniente Ia 
lectura de los índices de expedientes, algunos con infor- 
mes de comisiones, y otros sin informar, que habian 
quedado de las Córtes generales extraordinarias sin sn 
resolucion, á fiu de que el Congreso pudiese formar idea 
de SU respectiva importancia p resolver sobre la pre- 

1 
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>rencia con que debian tratarse, 88 procedió 6 ella; pero 
antes de concluirse, el Sr. Cangu propuso que Be nom- 
3rase una comision para que los examinase y dijese los 
lue se debian resolver inmediatamente, archivarse, pa- 
gar á la Regencia 6 B las comisiones respectivas. 

El Sr. Autillon pidió que se continuase la lectura, y 
rsí se acordó; verificada, se resolvió que loa expedien- 
;es cuyos índices SC acababan de leer pasasen á las co- 
ni3iDnes respectivas. 

Habiéndose indicado por el Sr. ZunaZocUrregwi que 
lin embargo convendria que una comision clasifIcase 
os negocios de que por su importancia ae hubiese de 
lar cuenta preferentemente, ae opuso el Sr. Lwratabal 
nanifestando que la Constitucion determinaba los asun- 
;os de que las Córtes deberirtu ocuparse en sus primeras 
lesiones. 

$2 leyeron por primera vez las dos siguicntcs pro- 
,osiciones del Sr. Lopez Ccpero: 

Primera. Qle las C3rtea deciden si se han de celc- 
war sesiones extraordinarias en atencion á los muchos 
;rabajos preparados que dejaron las comisiones del Con- 
Tres0 constituyente. 

Segunda. Qle en las sesiones ordinarias no se tra- 
tea otros negocios que los concernientes al arreglo de 
ia Hacienda pública y msnutencion de los ejércitos. H 

El Sr. Cwzrtero hizo un discurso para persuadir la 
conveniencia y necesidad que habia, en su opinion, de 
que el Gobierno se trasladase á Madrid, y á este fln 
hizo la proposicion siguiente, que se ley6 por prime- 
ra vez: 

. 

((Que en atencion á las circunstancias políticas de 
la Europa, y en cumplimiento del art. 101 de la Cons- 
titucion, decreten las Cbrtes la traslacion del Gobierno á 
Madrid.)) 

En seguida el mismo Sr. Dipatado pidió que por la 
urgencia del negocio ae veri6case la segunda lectura 
de su pro)osicioa con el menor intervalo posible en Ia 
aesiou del dia de mañana, en lo que convino el Sr Pre- 
sidente. 

Se levantó la de este dia . =Francisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio.=Miguel Antonio de ZumalacBrregui, Diputado Se- 
cretario =Pedro Alcantára de Acosta, Diputado Seere- 
ttrrio . =Antonio Diaz, Diputado Secretario, 
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SESION 

DEL DIA 2 DE OCTUBRE DEL ANO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior y 
el parte de sanidad del dia de ayer. 

Se di6 cuenta de una exposicion de la comision de 
Gobierno iuterior de las Córtes, que propooia se permi- 
tiese entrar á la galería de la derecha del Trono, de que 
habla el arf. 8.’ del Hr;glamento, B los ex-Diputados de 
las Córtes generales extraordinarias: así quedó acordado 
despues de una ligera discusion. 

En seguida el Sr. Antillon hizo la proposicion si- 
guiente, que se ley6 por primera vea: 

((Que en la galería de que habla el art. 8.’ del Re- 
glamento, á más de las personas que en él se designan, 
tengan entrada libre los que haya! sido una vez repre- 
sentantes del pueblo espaiiol en Córtes. » 

Segunda. Qua V. M. levante el entredicho político 
y voluntario que los Diputados de las Córtes extraordi- 
narias se impusieron de no obtener empleos durante el 
tiempo de su diputacion y un año despues, con lo que 
dieron á la Nacion las más relevantes pruebas de su pa- 
triotismo y desinterés. 

Tercera. Qae se comunique órden al Gobierno de 
esta resolucion, para que pueda destinarlos á las fun- 
ciones y ministerios que exigen en la actualidad las 
grandes y urgentes necesidades de la PBtria.1, 

Habiendo manifestado el Sr. Preside& á los Secre- 
tarios del Despacho, presentes desde el principio de la 
sesion en virtud de la órden de las Córtes de ayer, que 
podian comenzar á dar cuenta del estado en que se halla 
la Nacion, cada uno en el ramo que le pertenece, el en- 
cargado de la Secretarla del Despacho de Estado leyó 
una exposicion acerca de nuestras relaciones diplo- 
máticas. 

El Sr. PeZiu, leyendo el art. 66 del Reglamento, 
indicó que para llevar á ejecucion lo que en él se dis- Se ínLerrumpi6 esta lectura por haber entrado la 
pone sobre la pronta y diaria impresion de las Actas del Regencia del Raino, acompasada de 12 Sres. DipJtadoe 
Congreso, en lo que era preciso vencer algunas dificui- nombrados ayer 6 este fin, y de los dos Secretarios rn& 
tades, podria convenir que por ahora, y mientras otra modernos, los cuales salieron á recibirla. 
cosa se dispone, se imprimiesen en la Imprenta nacio- Ocupando sus respectivos asientos, el Sr. Presiden- 
nal, repartiéndose á los Sres. Diputados, y poniéndose te de la Regencia hizo un breve discurso manifestando 
á disposicion del Gobierno un número igual al que SC que S. A. habia querido ser la primera en tributar su 
repartia de Diarios de ChCes, imprimiéndose el número respeto B las primeras Córtes ordinarias instaladas se- 
de ejemplares que parezca á la Secretaría: así se acordó; gun la Constitucion, para de este modo hacer maniflesta 
como tambien á propuesta del Sr. Autillon, que mani- la union que debe reinar entre los dos Poderes; y que 
festó las utilidades que debinn resultar de esta diaria protestaba á estas CSrtes lo que habia protestado 6 las 
impresion, que se aut.orice al Sr, Presidente y Secreta- generales extraordinarias, respecto B que estaba dis- 
rios para que si la Imprenta Nacional no se halla en es- puesta á ejecutar y hacer se ejecuten cuantos decretos 
tado de hacer la impresion de las Actas para el dia des- emanen de este augusto Congreso. 
pues de la lectura y aprobacion en las Córtes, puedan El Sr. Presidcn~e de las Córtes dijo: ((Que la Regen- 
tratar al efecto con impresores particulares. cia del Reino, felicitando en este dia tan plausible al 

Poder legislativo, ha dado una prueba nada equívoca, 
así de su consideracion, como de su adbesion B la Cons- 
titucion de la Monarquía espafiola; y por tanto, las Ch- 

Entraron B jurar, y tomaron asiento en el Congreso, tes ordinarias, convencidas de su prudencia, rectitud y 
el Sr. Arango y el señor suplente Ostolaza. justicia, no dudan que será siempre su guía la delica- 

deza de sus sentimientos patrióticos, con los cuales se 
ha hecho acreedora á la confianza, respeto y amor de la 
Nacion en tera. » 

El Sr. IZchevarría ley6 una exposicion que concluia Se retiró del salon la Regencia del Reino. 
con tres proposiciones, que quedaron leiias por primera 
vez, y son las siguientes: 

«PriLnera. Que se declare benemérito de la Pátria 
al augusto Congreso nacional que nos ha precedido. Concluyó la lectura de la Memoria el encargado de 

4 
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IR Secretaría de Estado. (VLasc cl Apéndice Primero á 
esta Acta.) 

Rl mismo y uno de los Secretarios de las Córtes le- 
yeron Ia exposicion del Secretario del Despacho de la 
Qoberuacion de la Península ó islas adyacentes, á quien 
el estado de su salud habia impedido presentarse. (Véase 
cl Apéndice segundo á esta Acta.) 

Seguísse eI Secretario de la Gobernacion de Ultra- 
mar; mas aEtes de leer manifestó que como segun el 
RegIamento habian creido los Secretarios del Despacho 
que su venida á las Córtes seria en el tercero de sus 
sesiones, la Regencia del Reino no habia acabado de 
rever Ia exposicion que traia, y procederia á leer si las 
Córtes lo estimaban. Lo mismo expuso por sl y á nom. 
bre del Secretario de Marina el de Guerra; con este mo- 
tivo el Sr. Me@ propuso que las exposiciones que aun 
no habian sido revisadas por la Regencia se leyesen 
ma3ana, continuando hoy la lectura de las que ya lo 
estuviesen. Así se acordó. 

En su virtud el Secretario de Gracia y Justicia, y 
despues el encargado de la Secretaría de Hacienda, Ie- 
yeron sus respectivas Memorias. ( V¿anse en 108 Apéndi- 
ces tercero y cuarto á cola Acta.) 

El Sr. Presidente dijo que las Córtes quedaban ente- 
radas y las tomarian e9 consideracion. Los Secretarios 
del Despacho que leyeron sus exposiciones entregaron 
los respectivos libros, segun el art. 3.‘, capítulo 5.’ del 
Reglamento de la Regencia, dado en 8 de Abril de 
este abo. 

A coutinuacion el Sr, Canga ATgZ’CeIles insinuó Ia 
necesidad de que se Imprimiesen á la mayor brevedad 
las Memorias leidas, y principalmente la de Hacienda, 
B An de que la ‘Eíacion sacase del eximen que de ellas 
hiciesen las Córtes, y de las medidas que tomasen en 
consecuencia, todas las ventajas que eran do esperar, y 
los benenkitos defensoros de la Pátria tuviesen cuanto 
antes todos 10s auxilios que con tanta justicia deben 
prestárseles. En virtud de esta iosinuacion, apoyada por 
varios Sres. Diputados, acordaron las Córtes que si- 
guiándose la práctica que tuvo el anterior Congreso, 
pasasen las expresadas Memorias B las comisiones res- 
pectivaa, autorizándolas para que cuiden de su edicion, 

latiéndola en la imprenta donde más pronto pueda ve- 
rificarse. 

Conformándose las Córtes con el dict&men de la CO- 
misiou de Poderes, aprobarou los presentados por 108 
Sres. D. Gabriel Ugarte y Alegría, D. Tomás Moyano y 
D. Alonso Gonzalez Rodrigue& Diputados por la pro- . 
rincia de Valladolid. 

Se leyó por primera vez la siguiente proposicion, 
presentada por el Sr. Capaz: 

«Siendo Ia marina militar una parte interesantísima 
de Ia fuerza pública, y habiendo en la Secretaría de las 
Córtes asuntos pendientes de la mayor trascendencia en 
este ramo, y debiendo promoverse su conservacion y 
fomento, pido se nombre uca comision que, como en Ios 
demás negocios del Estado, prepare los trabajos y los 
presente á la deliberacion del Congreso. » 

.-. 

Practicada la segunda lectura de las dos proposicio- 
nes del Sr. Lopez Cepero que constan el Acta del dia 
snterior, y preguntándose si se admitian á discusion, 
se admitió la primera y mandó nombrar una comision 
especial para que sobre ella diese su dictámen. La oe- 
gunda no fué admitida. 

Leida segunda vez la proposicion del Sr. Cuartero 
que ayer se leyó por primera, fué admitida á discusion. 
El Sr. Norzagaray se opuso B que pasase á comision al- 
guna, apoyado en que á pesar de lo prevenido por el 
Reglamento no podia quitarse 8 las Córtes la facultad 
de deliberar que les da la Constitucion. Pero manifestan - 
do el Sr, Antilloñ que debia observarse religiosamente 
el Reglamento, respecto á qua la Constitucion solo ha- 
bla de los casos de ley, el Sr. Presidente, en observan- 
cia de él, anunció que se nombraria una comision es- 
pecial para que la examinase é informase sobre ella al 
Congreso. 

El Sr. Antillon escribió una adicion á dicha propo- 
sicion del Sr. Cuartero; mas sin haberse Ieido, se Ievan- 
tó la sesion . =Francis.co Rodrigue2 de Ledesma, Presi- 
dente . = Ramon Feliú, Diputado Secretario.= Miguel 
Antonio de Zumalacárregui, Diputado Secretario. =Pe- 
dro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.=Anto- 
nio Diaz, Diputado Secretario. 



- - - - - - - -  -.e,__-._ -  __--_--_~_ ._ .  - - -  - - . - . - -  _ , ,  _I 

APkNDICE P&IXERC AL IdiM. 2. 15 - ----,.- ---- -- -_- ---- _. 

MEMORIA 
leida en laa Cbrtes por el encargado de la Secretaria del Despacho de Estado. 

SeÍIor: Si es lisonjero el estado interior de la Na. 
cion, no lo es ménos por sus relaciones amistosas y po 
líticas con las primeras Potencias de Ruropa. Y cuando 
las edades futuras lean en la historia los medios noble; 
y basta ahora desconocidos de que se ha valido parr 
llegar del sumo grado de abatimiento en que se hallaba 
á la dignidad y esplendor que hoy tiene la España, se- 
rB mirada como un ejemplo y modelo que deberan imi. 
tar los pueblos y Naciones que deseen de veras conser- 
var su libertad é independencia. La pérdida de tan pre- 
ciosos bienes era la suerte que le tenia preparada su 
ambicioso y desleal amigo, cuyos planes atrevidos y 
premeditados solo pudo desconcertar la práctica de las 
grandes virtudes que forman el carácter del pueblo es- 
pañol. Tímido, cobarde y aun esclavo lo creia el orgu- 
lloso tirano; pero esta terrible lucha, que ha sostenido 
con firmeza heróica por espacio de seis años, le ha he- 
cho conocer B costa de sangre francesa, que los españo- 
les son resueltos, valientes y tenaces defensores de sus 
derechos y libertades. Al paso que por su constante re- 
sistencia se hacian temibles al mismo Napoleon, se ad- 
quirian la admiracion y el aprecio de la Europa por su 
leal y noble conducta. Leccion importantísima para las 
Naciones que quisieren hacer progresos en las virtudes, 
que son la base y fundamento de su duracion, de su pros- 
peridda y de su gloria. 

Mas antes de presentar á las Córtes, no un cuadro 
perfecto y acabado, cual parece exigir la solemnidad de 
este dia, sino un bosquejo arreglado en todo á la ver- 
dad, del estado político de España, no será fuera de pro- 
pósito examinar, pero muy ligeramente, el que tenia el 
año de 1808. Porque de esta sencilla comparacion re- 
sultará hasta qué punto son grandes y heróicos los es- 
fuerzos que ha hecho la Nacion para salir de la langui- 
dez y miserable abatimiento en que yacia adormecida, 
y elevarse al alto y distinguido puesto que ocupa entre 
las primeras Potencias de Europa. 

Veinte años de arbitrariedad y despotismo sin tér- 
mino prepararon la trasformacion política de España. 
Cada español se habia erigido en soberano sin amor ni 
consideracion alguna hácia la Pátria, porque el dulce y 
estrecho vínculo social no existia realmente, Y así era 
que soto el temor 6 la fuerza obligaba 8 hacer los sacri- 
flcios mas precisos para conservar la aparente existen- 
cia política de la Nacion. Porque si bien es cierto que 
se hacian muy excesivos en perjuicio gravísimo de las 
artes de primera necesidad, todos los absorbian la insa- 
ciable codicia y las locuras y devaneos. iA qué efecto 
recordar al Congreso cpoca tan desgraciada y digna del 
olvido! 

Entra tanto el falso y desleal amigo, esa fiera de 
Napoleon se complacia con la perspectiva que tan aco- 
modada B su propósito le ofrecia el deplorable estado de 
la pobre Espana, B que él mismo cooperaba en gran 
manera con sus artes diabólicas y engañosas. Una de 
ellas fué (pone espanto el decirlo) fomentar querellas y 
discordias y pasiones malas para satisfacer la suya de 
un modo hasta entonces desconocido de los m8s astu- 
tos y perversos usurpadores, para hacer creer al uni- 
verso que los españoles lo miraban como á su númen 
tutelar. 

En la misma época en que con la espada en la ma- 
no se valia de los auxilios de España para imponer la 
ley á algunos Monarcas de Europa, en esa misma le ha- 
cia una guerra sorda, pero funesta, dentro de su mis- 
mo Gabinete. Por medio de noticias que fraguaba á su 
antojo y de emisarios infames vendidos B su voluntad, 
procuraba ganar la opinion pública y consolarnos eu 
nuestras aflicciones, sustituyendo á las ideas melancó- 
licas que excitaba en todos la duracion de los males y 
la incertidumbre de la suerte futura de la Nacion, las 
lisonjeras y halagüeñas de que no estaba muy lejano el 
dia en que logrksemos la dicha de que fuese nuestro 
regenerador. Y todavía pretendia este malvado decir 4 la 
Europa que le era forzoso dispensar B la afligida y me- 
nesterosa España su benéfica y generosa proteccion. 

Posteriormente B esto excitó el Gobierno español los 
ánimos y lealtad de la Nacion por medio de una pro- 
clama general y sin objeto determinado. Y sus expre- 
siones, mal explicadas y peor entendidas, fueron causn 
para que el llamado Emperador de los franceses, resi- 
dente entonces en la capital de un Reino extranjero, 
acelerase la proyectada conquista politica de España 
por los mismos medios de que únicamente pueden va- 
lerse los Gobiernos para mantener sus relaciones. Desde 
entonces todo lo pedia con desvergüenza y orgullo, y 
todo se le concedia con sumisiou y bajeza. Hasta los 
secretos mas íntimos del Gabinete espahol no le eran 
desconocidos, porque se los comunicaban ciertas perso- 
nas, gente ruin y desnaturalizada que no falta en to- 
dos los países. 

Ya se ve por lo dicho cuales serian nuestras rela- 
:iones políticas con las Potencias de Europa. Ningunas, 
j reducidas á correspondencia de estilo y etiqueta, á . 
:artas de cortesía y de saludos. Y vése igualmente hasta 
ìué punto estaria perdido el equilibrio político, tan ne- 
:esario para la estable y duradera conservacion de los 
Estados. 

Pero volvamos B nuestro propósito sin recordar los 
quebrantos y amarguras de los leales espafioleo por ,RU 
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adorado cuanto infeliz Fernando, viéndolo expuesto ! 
(iqué horror!) B ser víctima de un proyecto comxbido 
alla entre las furias infernales. 

Estos lamentables suceso8 apresuraron la llegada 
del deseado dia 19 de Marzo; sin embargo, acibaraba 
la a!egría y contento B que grandes y chicos se habian 
entregado, cierta incertidumbre que por momentos se 
aumentaba, porque recrecian los justos y muy fundados 
motivos para tenerla. 

sultado sin duda que las Potencias de Europa hayan 
roto los vínculos que las unían 8 la Francia y renun- 
ciacio a su amistad, preflriendo la de la siempre grande 
y honrada Nacion espaüola, como se manifiesta por los 
últimos tratados y por el siguiente estado de sus rela- 
ciones políticas. 

,ROMA. 

Llegó por fln el para siempre memorable Dos de Nu- 
yo, y desde este dia se rasgó el velo bajo el cual se ba- 
bian cubierto hasta entonces las astucias, los engahos 
y todo género de maquinaciones pérfldas y abomina- 
bles, y la España empezó i ser una Nacion de que apenas 
hay modelo en la veperable y justamente elogiada an- 
tigiiedad; una Nacion que á la perfidia opuso la lealtad, 
a la crueldad el sufrimiento, B las desgracias el valor; 
que preferia la muerte B la pérdida de su libertad é in- 
dependencia, que anteponía el hambre, la desnudez y 
la miseria á la felicidad y abundancia que le prometia 
un despreciable aventurero que no conociendo la hon- 
radez española trataba nada ménos que de hacerse Rey 
y ocupar el sólio de los Monarcas de España, que ayu- 
dados de sus valientes guerreros, fueron el espanto ;Ie 
los franceses y la admiracion de la Europa. 

Las Córtes y la Nacion entera se hallan informadas 
de las justas y poderosas razones que obligaron B la 
Regencia á extrañar de estos Reinos al Id. Rdo. Nun- 
cio de Su Santidad y á proceder B la ocupacioa de sus 
temporalidades. Vióse forzada la Regencia B tomar esta 
providencia, como ya lo dijo en sus manifiestos, por - 
que asf lo exigia el interés general del Estado, y está 
Muy convencida de que el mismo Santo Padre la aplau- 
dirá luego que se halle informado de la verdad de los 
hechos, y nombrará UD Nuncio para estos Reinos que 
tenga toda la prudencia y discrecion necesarias para su 
delicado ministerio. Con motivo del extrañamiento de! 
muy Rdo, Nuncio se han tomado por el Ministerio de 
Gracia y Justicia aquellas dispo8iciones más necesarias 
para tranquilidad de Iss conciencias de los fieles eu la 
parte espiritual, con arreglo Q la disciplina y cáuones 
de la Iglesia. E! M. Rdo. Nuncio, que aparenta igno- 
rarlos, porque así conviene para sostener sus pretendi- 
das facultades, ha enviado por el conducto de la Secre- 
taría de Estado un largo escrito desde Tavira, en donde 
ha fljado su residencia como el punto mas inmediato 
para estar pronto, segun dice, á socorrer las necesida- 

Si desde aquel famoso dia se manifestó & las claras 
la lealtad, valor y constancia de los espatioles, tambien 
desde aquel dia adoptó el Gobierno una nueva política 
para sus negociaciones. En lugar de aquella siempre 
misteriosa y reservada de los Qabinetes, se propuso ha- 
blar á todos los de Europa con aquella franqueza y ver- / des espirituales de estos dominios y estar en comuni- 
dad que exigis la justicia de su causa. Hízoles ver que I caciou (limitada siempre á materias rigOrO8amente es- 
era la de todas las Naciones y Monarcas, y si primero pirituales) con IOS ministros superiores é inferiores de 
les sobrecogió tan asombroso suceso, y si luego dieron las iglesias de España. 
por perdida la dinastía de España y la libertad de los Redúcese el escrito 6 protestar en nombre de Su 
wpanoles, el Gobierno, eiempre atento y cuidadoso, les Santidad contra su extrañamiento, Contra las resOiu- 
haca saber que existla la EspaUa cuando más se esfor- ciones que el Sr. Cardenal de Scala pueda tomar como 
zaba su enemigo sanguinario en pintarla como rendida visitador apostólico sobre los regulares, contra toda 
y avesal!ada. Leia la Europa los Bolsliws franceses, lle- / determinacion relativa a las contlrmaciones de ObiSPOS, 
nos de victorias conseguidas sobre los espa8oles, y leia 1 bienes y rentas eclesikticas, nombramiento de! actual 
al mismo tiempo nuestras Uacctas, en que llana y sen- ! gobernador de este obispado; y finalmente, contra todo 
cillamente se referian los sucesos de la guerra. Cuando cuanto se haga por el Gobierno y no sea conforme 15 la 
Bonaparte suponia que ya no habia en Espaãa ejkcitos 
ni soldados que merecieran este nombre, porque para 61 ) 

actual disciplina y estado de la Iglesia. 
Ta! es, en suma, el escrito del M. Rdo. Nuncio, 

so!0 eran Insurgentes y bandidos, se presentaban ejér- 
\ 

que la Regencia ha tomado en la debida consideracion, 
citos que derrotaban sus huestes. RI Gobierno ha pro- 
curado Con 01 mayor esmero, y valiéndose de los me- 
tlios mas exquisitos, que llegasen estas noticias á todas I 

y comunicar& B las Córtes las providencias que acuerde 
en lo sucesivo. 

las ccirtes de Europa, porque no dudnba que tarde 6 1. PORTUGAL. 
temprano producirian el debido efecto. Tal vez ha su- t 
cetlido quo en lrs mtsmas córtes en que Napoleon era 

1 
Las relaciones políticas que en el din subsisten 

nMí8 acntado y temkio habia un agento c8paZíol encarga- ,, entre los Gobiernos de Eepaiia y Portugal son las mis- 
do de hacer!e la guerra, drsmintiendo sus Rolelim con ; 
las @wcfas y papeles publicos de Espnaa. Y tal vez ha 

mas que existian antes de la invasion de los franceses 
en la Península, segun el último tratado concluido en- 

sucedido tambien venir B manos de la Regencia uua ( tre las dos córtes en Badajoz el año de 180 1. 
errta eu que la persona que en la farsa de! Rey José re- 
presentaba el papel de embajador en una de las prime- 
rns c0rtcs de Europa, daba cuenta de haber Ilegado á 
olla un español (r tratar negocios de comercio, y era el 
mismo que estaba encargado de la correspondencia del 

. Gobierno y que ha desempeùado dignamente esta im- 
portante comision. 

Ha parecido necestrrio insinuar A las Córtes muy su- 
mariamente todo esto, no porque la Regencia pretenda 
por ello gloria alguna, pues solo la tiene en correspon- 
der 4 la dta Conflansa que le ha hecho la Nacion, sino 
pan que aa veu que de aquellas comunicaciones ha re- 

Estas relaciones de imistad se habian en cierto 
modo alterado por los suceso8 que precedieron al estado 
de guerra en que se halla ahora toda la España, y que 
obligaron B la córte de Lisboa B abandonar su antigua 
capital y refugiarse al,Brasil, circunstancia que di8 mo- 
tivo B que el Príncipe Regente de Portugal publicase 
un manifiesto en el que exponia los poderosos motivos 
que le habian obligado á tomar aquella medida, y en el 
que igualmente se mostraba quejoso de los procedi- 
dimientos del Gobierno español, sujeto 6 la Francia en 
aquella época. Pero bien pronto cesó todo motivo de 
resentimiento y volvió á restablecerse la antigua amis- 



tad y buena’armonía á que obligaban las estrechas re- Ultimamente ha ocurrido la novedad de haberse 
laciones de parentesco, y más que todo ser una misma reunido en Buenos-Aires una Asamblea constituyente, 
la cauda y orígen de las desgracias que afligian B la i y sus primeras decisiones han sido la de declarar la 
familia de Borbon. Y todavía puede decirse con sobrado total y absoluta independencia de aquellas provincias 
fundamento, que el Port.ugal concibió esperanza de ’ espafiolas y tomar la denominacion de Pro&zcias mi- 
mejorar su suerte luego que vi6 que la Espaùa sc oponia das del Rio de la Plata. Con tan justo como inesperado 
con ánimo Arme y resuelto 6 las armas de su invasor. motivo el encargado de negocios de España en el Brasil 

Sabida esta heróica resolucion en el Brasil, pero pasó inmediatamente una nota al Gobierno de S. A. R. el 
ignorándose al propio tiempo el verdadero estado de las señor Príncipe Regente instruyéndole de este suceso y 
cosas de España, y suponiendo que hubiese sin duda alegando las poderosas razones que habia para que le 
sucumbido al poder colosal de Napoleon, que tan atroz tomase en la más séria consideracion, por no ser ménos 
como pérfidamente la habia invadido, tomaron, así la peligrosa para S. A. R. aquella novedad que para la 
Señora Infanta Doiía Carlota como el Sr. Infante D. Pe- misma Nacion espaiíola, y concluyendo por interesarle 
dro, de acuerdo con el Príncipe Regente de Portugal, en que adoptase las urgentes medidas que su pruden- 
varias medidas que juzgaban convenientes para asegu- cia juzgase más adecuadas para oponerse á los perjudi- 
rar las provincias españolas de Ultramar y poner B salvo I ciales proyectos de los disidentes de Buenos-Aires. 
sus derechos, poniéndose al efecto en correspondencia I La Regencia del Reino ha t.omado en consideracion l 

con las diferentesautoridades de la España ultramarina, 1 estas ocurrencias. 
y dirigiéndoles un maniflesto en que exponian todo lo Resta informar al Congreso que en el año de 18 10 
acaecido en España al principio de huestra gloriosa re- , se hizo con Portugal un convenio por el cual se sus- 
volucion, aunque con alguna inexactitud. Este paso, pendian por el tiempo de la presente guerra los privile- 
que sin duda fué dado con los mejores deseos del acierto gios que recíprocamente disfrutaban los súbditos de am- 
en aquellas críticas circunstancias, ha sido tal vez el bas Naciones para no estar sujetos al alistamiento del 
pretesto de que se han valido los mal intencionados I país donde residiesen; pero últimamente, con acuerdo 
para fomentar disensiones en la mayor parte de la Amé- de ambos Gobiernos, se ha derogado por un medio tá- 
rica del Sur, que por desgracia no han terminado. 1 cito este convenio, reconocida la inutilidad de él por no 

Luego que la córte de Portugal lleg6 al Brasil, di- haber producido los efectos que en un principio se es- 
rigió algunos cuerpos de tropas hácia las fronteras de , peraron. 
las posesiones españolas por la parte de la colonia del 1 
Sacramento y la tierra de misiones del Paraguay, p las SICILIA. 
fué aumentando sucesivamente hasta 9.000 hombres en 1 
el primer punto y como hasta unos 3.000 en e! se- ’ La suerte de la casa de Nápoles y Sicilia ha corrido 
gundo. / parejas con la España, de la cual es rama muy inme- 

La ninguna necesidad de esta medida, cuando por ! diata. Y el exterminio de la familia de Borbon, decre- 
aquella parte no habia recelo de que fuese atacado el i tado por el que se suponia con derecho para disponer B 
territorio portugués, di6 motivo al Gobierno de España ~ su antojo de los Reinos, obligó B los Reyes de Nápoles 
B hacer por medio de su ministro en el Brasil varias re- ’ á salir de aquella córte y á establecerse en la de Sici- 
clamaciones para que se retirasen las referidas tropas; i lia, donde permanecen. Siendo, pues, unos mismos los 
pero nunca tuvieron el éxito que se deseaba. motivos de sus desgracias, de sus intereses y de sus de- 

La revolucion de Buenos-Aires, que se extendió seos, están unidos con la España por estos poderosos 
rbpidamente á la mayor parte de la América del Sur, vínculos. No ha bastado á quebrantarlos el órden de su- 
dió ya un motivo muy plausible para la permanencia ~ cesion á la Corona de Espa?ía establecido por la Consti- 
de aquellas tropas en las fronteras de las provincias es- j tucion de la Monarquía, habiéndose contentado la casa 
pañolas, y constantemente permanecieron en ellas, has- / de Sicilia con presentar una protesta sobre este artículo, 
ta que por último entraron en nuestro territorio 5 ins- I á la que contestó la R-gencia manifestando las justísi- 
tancias del general Elío, que solicitó del Gobierno por- i mas razones que las Córtes generales y extraordinarias 
tugués su auxilio para contrarestar á las fuerzas de los ’ tuvieron para establecer aquella ley. 
disidentes de Buenos-Aires. Con ellas se consipuil redu- / Nù falta, sin embargo, algun pequeño motivo de 
cir á éstos á un estado tan crítico, que no hubiera po- ~ queja contra el Gobierno de Sicilia por no haber aten- 
dido ménos de realizarse su total reconciliacion con el dido á las repetidas reclamaciones que se le han hecho 
Gobierno legítimo, si habiéndose renovado desgracia- ’ para que se levante el secuestro de las propiedades per- 
damente las hostilidades, las tropas portuguesas no 1 tenecientes á españoles, que fueron secuestradas en 
hubiesen absndonado una causa que basta entonces / aquella isla durante la Gltima guerra con la Gran Bre- 
habian defendido como auxiliadoras, retirhndose á su / taña. Y para proceder con acierto en este importante 
territorio, como lo hicieron por órden de su córte, la negocio espera la Regencia el dictámen del Consejo de 
cual posteriormente hizo un armisticio con la Junta Estado. 

. de Buenos-Aires, en el que estipuló no renovar las 
hostilidades contra las tropas de aquellos disidentes, INGLATERRA. 
y retirar las suyas á sus fronteras. Para este tratado se 
valió de un negociador; y luego que tuvieron noticia Uno de los objetos que mBs principalmente han ocu- 
del armisticio ajustado el encargado de negocios de Es- pado la atencion del Gobierno desde que declaró 1s 
paiia en la córte del Brasil y el gobernador de Monte- guerra al infame usurpador de la España, ha sido el 
video, lo reclamaron ambos, y expusieron las observa- CUltiVar Con esmero laS intimas relaciones de amistad y 
ciones que tuvieron por convenientes para que se anu- alianza felizmente contraidas entre la España y la Iu- 
lase y que cooperasen de nuevo las tropas portuguesas glaterra, para 10 Cual no solo se ha tratado á su emba- 
para la paciflcacion de Buenos-Aires; pero nada pudo jador con la cortesía v decoro que corresponde á su alto 
conseguirse. car8cter y á la dignidad y poder del Soberano 6, quien 

. . 5 
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l 
ropresenta, segun la etiqueta 3 f;rmulns establecidas, hnber salido de los puertos que allí tiene Hloqucadosl la 
sino que se ha procurado condescender á ciertas solici- Grnn B;etaEa, se hsn hecho las corrcspondientcs recla- 
tudes y recomendaciones hechas á favor de asuntos y maciones, y el Gobierno espaeol, que observa con rêli- 
persouns part,icu!ares, siempre que de esto no resultaba giosa fifldlidad sus trilt:ldOS y convenios sin cxcepcion ni 
perjuicio ni menoscabo á los intereses de la Nacion. Y mira;niento á Potencio nlguua, por grande y poderosa 
esta condescendencia urbana y políliea ha sido igual- qae sea, las ha sostenido con toda la fuerza y energía 
mente corrwpondida por ti.1 Gobierno británico. debidas para que se respete su neutralidad, y así cst8 

No habiénJose llevado á efecto cl tratado de subsi- expresamente *mandado á loa cruceros ingleses, segun 
dios con que &to deberia auxiliar á la Espaúa durante se ha hecho saber al embajador. 
la guerra, por razones de que no es llegado el caso de El cual pnrticipó tambien á Ia Regencia del Reino 
informar á las Córtes hasta que el Consejo de Estado que SU Gobierno habia rrsuelto enviar uno 6 dos navíos 
consulte lo que se !e oftezl:a en el expediente que para de guerra al mar Pacífico del Sur para proteger la pes- 
ello se le remitib, ha ofrecido entre tanto la Gran Breta- quería de la bnl:ena contra 103 insultos de los anglo- 
ña vestir y armar 100.000 soldados españoles, sumi- nmoricanos, cuya medida tan importante y neccaaria 
nistrar algunos víveres y dar 600.000 libras esterli- comunicaba á S. A. para evitar todo mo:ivo de eospc- 
nas al año. che y recelo; y solicitó al mismo tiempo que se previ- 

Estos y otros auxilios del Gobierno británico han niese á los jefes de la América espaüola que tratasen á 
sido recompensados por nuestra parte con privilegios y los buques y tripulaciones britklicas con aquella amis- 
concesiones que seria largo enumerar menudamente. tad que se merecian. Así se mandó, haciendo las pre- 
Bastará decir que se les ha concedido la introduccion venciones conveniéntes á aquellos jefes. El asunto que 
del bacalao, de gónero3 y efectos y de cerveza, pagando : ha dado motivo á largas y enojosas contestaciones en- 
los antiguos derechos; In extraccion de pallos y algo- I tre cl Gobierno español y el de S. M. Británicn, ha ei - 
dones manufacturados para América, y de cáñamo en do el dc la mcdiacion propuesta por éste para reducir á 
rama para Inglaterra. En plata se les ha permitido ex- ~ la debida obediencia las provincias sublevadas de Amé- 
traer de las provincias de Ultramar sobre 27 millones rica; pero hallándose este negocio nuevatiente en cl 
de pesos, parte libre de derechos, parte bajo muy mo- Cousejo de Estado Por la conexion que tiene con el de 
derados. Se facilita además el pago de las tropas que comercio, nada puede decirse acerca de la rcsolucion 
9. M. Británica tiene en la Península, para lo cual son que se tomará en este compiicado y difícil asunto, De- 
muy frccuentcs los permisos que se conceden al emba- bo, sin embargo, hacer presente al Congreso que SC 
jador para extraer de esta plaza crecidas sumas de pe- 1 procuran sostener con la mayor firmeza las providencias 
sos fuertes; se ha renovado tambien la prohibicion ge- relativas á que ninguna Potencia cxtraojcra traspase 
ncral de la extraccion de plata de Espaùa, y se decretó los límites estrechos y muy reducidos en que debe con- 
por las Córtes, Q solicitud del Gobierno británico, que tenerse, y no tome parte alguna, por pequeüa que sea, 
las guineas iuglesas circulen en toda la Ponínsula. en los negocios y querellas de aquellas provincias de la 

La penuria y escasez dt: cables y jarcia de nuestra América que forman con las de Europa la integridad de 
escuadra surta en la bahía de Cádiz, en las circunstan- la Monarquía; porque cualesquiera que scan su origen y 
cias, de aproximarse el invierno y no poder resistir los naturaleza, pertenece exclusivamente al Gobierno espa- 
recios temporales de la estacion, viéndose por lo mismo 
expuesta á perecer ó á dar en In cesta enemiga, como ~ 

ù01 SU exámen, conocimiento y remedio. ãlas no por esto 
se ha negado á escuchar aquellas proposiciones que su 

sucedió cn el aiio de’ 13 10, obligó á la Regencia en el íotima aliada la Inglaterra ha hecho para la pacificaclon 
de 1811 á proponer al Gobierno britanico que en cam- 
bio do las perchas de arboladura que habia en el arse- 

/ de las provincias sublevadas de América; y hubiéralas 
/ recibido con el debido agradecimiento si efectivamente 

nal de,Cartagcnn diese cab!es y jarcia para nuestra I 
marina. La sucrtc de nuestros ejércitos, poco nfortuna- 

despues de examinadas se hubieran hallado B propósito 
para conseguir el tIn y objeto de los bien acreditados 

da en aquella época, hacia temer por otra parte que si ! deseos de la Regencia. Ni ha dejado tampoco de mani- 
Cartagena cra invadida y por desgracia entraran alli I 
los enemigos, aquel araennl les provecria de madrras de / 

festar al Gobierno británico con documentos y pruebas 

construccion que emplcarinn contra nosotros mismos. I 
posi tivas, que en vano se ha valido S. A. de todos los 
medios que dictan la política, la equidad y aun la ge- 

Esta justa y snbia provision contribuyó tambicn para 
hacer la indicada propuesta. Y en su consecuencia el 
Gobierno brithnico envió un trasporte cargado de pcr- 
trechos navales, de lo cual so avisó á la Secretaría de 
Marino. 

noclarada la guerra en el año de 1812 entre In Gran 
Bretaiiu y los Estados-Unidos de América, manifestó el 
rmbajatlor cl deseo que tenin SU córFc de saber el siste- 
1110 que la Espaiín se proponia seguir, y SC Ic contestó 
con-aquella ftanqucza que siempre ha distinguido g la 
Nucion rspaõola, que obserraria la más rigurosa neu - 
tralidad; cuya respuesta pareció muy sábia y prudente 
al mismo Gabinete británico, sin embargo de q;le por 
interk particular hubiera deseado la declaracion de 
guerra. 

Con motivo dc que los cruceros ingleses han dete- 
nido en las inmediaciones de estn bahía y conducido á 
Gibraltar algunos bnqaes anglo gmericanos, y aun es- 
paiioles, procedentes de los Estados-Unidos, alegando 

nerosa candescendencia, para que aquellos mal aconse- 
jados se reconciliasen con una P&ia que tan digna- 
mente merece el nombre de madre. Y ha hecho ver 
además que los que se levanten contra su Gobierno no 
deben ser auxiliados ni favorecidos por otro alguno 
mientras que perseveren en su criminal conducta. 

Fiel In Gran Bretaiía 6 la promesa estipulada en el 
tratado de paz y alianza firmado en 1809, se ha negado 
á cuantas negociaciones le ha propuesto el abominable 
Corso, y ha dado cuenta de ellas al Gobierno español. l 

Y ha procurado además que en 103 tratados hechos por 
el Gabinete británico con el Emperador de Rusia y Rey 
de Suecia fuese considerada la Espaiia con la atencion 
que le era debida. 

Ni podia hacer otra cosa por interós particular, así 
de la misma Inglaterra, como de la Rusia y Suecia,; 
porque la gloria de haber sido España la primera que 
se OPUSO á las invencibles armas del llamado Empera- 
dor de 10s franceses merece sin duda las mayores COP- 



sideraciones política8 entre todas las Naciones de Euro - ; obstante, permanece en Constantinopla desde el a7io 
pa, que UO tendriao ningunas, G muy mezquiuos: y pre- de 1839 cl capitan de navío 0. Juan Jabat, nombra- 
carias, si el inmenso pudor dc N3poIcon uo hubiese ha- 
llado entre nosotrD8 una resistencia á que no estaba acos- 

do minktro plenipotenciario del Rey: y aunque no es 
r;Jconocido fi>rmalneute, reside allí con utilidad de la 

tumbrado. Sacion. En la realidad los turcos, como todos los pue- 
blo8 de Europa, aborrecen al tirano, que los quiere so- 

RUSIA. juzgar, y se interesan por lo mismo en nuestra buena 
suerte. Bajo estos principio8 ciertos espera la Regencia 

Aun antes de concluirse el tratado de paz, amiatad que tendrán la influencia necesaria los últimos felices 
y alianza Armado el aùo anterior con el Emperador de suce8os de 18s armas aliadas en la Península y los acon- 
Rusia, habia este dado pruebas ciertas de que miraba tecimientos políticos del Norte, que no dejarán de hacer 
con particular interés y dcseaha en su corazon el feliz 
éxito de la guerra de Espaim. Firmado el trataio, y lle- 

valor los ministros de las Poteucias nucstra8 aliadas que 
residen en aquella córte. 

gado que fue á San Petersburgo el enviado extraordi- 
nario del Rey, fué recibido con demostraciones que MARRUECOS. 
acreditaban el aprecio que el Emperador hace de 18 Eã- 
Daña. Lo cual confirmó más positivamente habiendose El Rey de Xwuecos está en buena inteligencia y 
prestado con larga generosidad á mantener y vestir á armonía con arreglo á los tratados; y auuquc reconoce 
los infelices cspaiiolcs prisioucros que con el deseo na- á Bonaparte por Emperador de los franceses; no ha re- 
tural de salir de1 encierro y de la miseria, y con la es- conocido á su hermano por Roy de EspaEa, conservan- 
peranza de poderse fugar, hubiesen ido en eI ejército do este título y reconocimiento 8 Fernando VII, á quien 
francés y lo abandonasen. El número de estos prisione- de justicia corresponde. 
ros que se han fugado ha sido bastante para formar un Los cruceros marroquíes han detenido últimamente 
regimiento con el nombre Imperial Alejuudro, el cual 
juro ccn la debida solemnidad la Constituciou de la bto- 

algunos buques españoles, porque sospechaban que ha- 
cian el comercio do contrabando en la8 costas del Riff. 
Es de esperar, segun las disposicioues tomadas, que es- 
te negocio tendrá el mejor resultado. 

narquía en el memorable dia 2 de Mayo; y en 19 de Ju- 
lio, aniversario de la batalla de Bailén, recibió y juró las 
banderas, cuyo acto honraron con su presencia las Em- 
peratrices, Grandes Duques y personajes de la córte. ARGEL, 

SUECIA. 

Lo que acaba de decirse de Rusia puede decirse 
igualmente de Suecia. Aliado y amigo era de Napoleon 
el Príncipe heredero cuando se complacia en oir uoti- 
cias favorables de España, á la cual nombraba siempre 
1s valiente y heróica Nacion. Deupues de firmado el tra- 
talo de paz y buena amistad, sigue S. A. R. en dar 
nuevas pruebas de cstimacion á la España, honrando y 
distinguiendo muy particularmente 8 nuestro ministro 
plenipotenciario en su córte. 

CERDEÑA. 

La noble y distinguida conducta de1 Rey de Cerde- 
ña es digna de los mayores elogios, y la Europa entera 
ha visto con aprecio su admirable porte y deeprendi- 
miento por no reconocer ni tratar de modo alguno con 
el invasor del Trono de los Amadeos. Así es que ha pre- 
ferido á todo retirarse á su pequeiía y pobre isla de Cer- 
deiía y procurar el bien y prosperidad de sus 8úbditos. 
Bfljo estos principio8 ha procedido amiPtosamentc con 
F8paiía y ha manifestado el mayor interós por el feliz éxi- 
to de nuestra causa, que mira como propia. Y aunque 
cerca de su persona no reside ningun agente espailol 
con el caricter diplomático, no por esto deja de enten- 

. derse directamente con la Regencia en los ne&oclos de 
familia y de etiqueta de córte por medio del cónsul de 
España que reside en Cagliari. 

CONSTANTINOPLA. 

La Puerta Otomana, hallándose en la alternativa de 
reconocer á nuestro legítimo Rey D. Fernando VII 6 al 
intruso José, tomó desde un principio e! partido de mau- 
tenerse neutral por no comprometerse ni con la Espafia 
ni con la Francia, y aeí continúa hasta ahora. Esto no 

Con cl Dey de Argel hemos tenido en estos dos úl- 
timos anos serias desavenencias, sin mis motivo en IR 
realidad que el concepto equivocado en que estaha aquel 
Príncipe de la debilidad de nuestra8 fuerzas; puos el 
pretesto con que quiso cubrir las piratcrias ejrcutadim 
por su8 corsarios, de que un barco argelino habia sido 
apresado por un corsario español, fué una faluedad que 
se le hizo patente. Por fortuna se compusieron aquellas 
diferencias, lugrándose la restituciou de los buques 
a;lresados, mediante un convenio ajustado con el Dey. 

No contentos los argelinos con las exorbitantes su- 
mas que pusieron por pracilj de aquel ajuste, han que - 
rido posteriormente hacer reuponsable al Gobierno de las 
deudas de un comer,:íante español establecido cn Argel. 
Este asunto tambien ha podido concluirse felizmente con 
respecto á la responsabilidad del Gobierno por la me- 
diacion de uu ministro inglés, que á su ida á Argel en 
comkion de su Gobierno, llevó encargo ie la Regencia 
para hacer ver á aquel Dey lo ajena que era de los tra- 
tados su demanda, y en efecto ha conseguido libertar 
al Gobierno y á nuestro cónsul de la responsabilidad de 
las expresadas deudas. Sin embargo de haberse con- 
pursto así esta disputa que sin motivo justo queriau 
suscitarnos los argelinos para tener un pretosto de co- 
meter nuevas hostilidades, no debemos lisonjenrnos de 
que dure mucho tiempo nucstia buena armonía con 
ellos, pues toda su conducta esta manifestando que bus- 
can un motivo para llegar á un abierto rompimiento 
con la Espaiia. 

TRIPOLI. 

De resultas Ce no haber sido posible ni parecido 
justo satisfacer al Bajá de Trípoli las suma8 exorbitan- 
te8 que pretendia en pago de algunas ofertas que se le 
hicieron por nucstro,ar?tiguo Gobierno, y do obligaoio- 
nes que nuestro cónsul en aquel puerto ee vió en la pre- 
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cision de contraer en estos últimos años, se han susci- jeto de prevenir su ánimo para otros nuevos sucesos do 
tado desavenencias entre la EspaSa y el Bajá, que han mayor consecuencia que podian temerse del Gobierno 
venido á parar en la detencion hecha por sus corsarios anglo-americano. 
de algunos buques españoles, los cuales en fuerza de r Posteriormente SC han recibido noticias que con- 

vivas y repetidas reclamaciones han sido últimamente ! firman demasiado los justos temores que debemos tener 
restituidos con sus tripulaciones; pero el Bajá SC ha que- de la conducta de aquel Gobierno; pues aunque en 10 
dado con los cargamentos como en rehenes de sus de- : de Mago de este año ha comunicado el capitan general 
mandas. Ahora se está tratando de conseguir la resti- de las dos Floridas al Ministro de Guerra la evacuacion 
tucion íntegra de dichos cargamentos mediante una voluntaria de la isla Amalia yde la Florida oriental por 
transaccion propuesta al Baja sobre las cantidades que : las tropas de los Estados-Unidos, el mismo jefe y nues- 
reclama, habiendo interpuesto sus ofìcios el señor em- tro ministro cerca de aquel Gobierno han dado cuenta 
bajador de S. M. Británica, á du de que el miuistro de casi al mismo tiempo de haber tomado por capitulacion 
su córte, que debe pasar á Trípoli, practique por su / las tropas anglo-americanas la plaza de la Movila. 
parte las diligencias que son tan propias de un cnvia- ’ Se ha sabido además que los corsarios anglo-ame- 
do de nuestra íntima aliada, para que se verifique la ricanos han saqueado en alta mar á varios buques espa- 
expresada transaccion. ñoles, cometiendo con sus tripulaciones todo género dc 

1 ultrajes, sobre lo que se han hecho reclamaciones, y 

T1L:NEZ. I respecto de algunas de ellas hay esperanza de que ten- 
; gan mejor éxito. 

Con el Bey de Túnez está la España en la más per- ’ 
El Consejo de Estado, á quien se consultb para quo 

expusiese lo que la Regencia deberia hacer para poner 
fecta armonía, debiéndose en parte al carácter modera- 
do de aquel Príncipe, y tambien al buen manejo del 

fin y término B estas desavenencias y restablecer nues- 
tras relaciones con aquel Gobierno, conforme al tratado 

actual cónsul general que reside cerca de su persona. : que se ajustó en el año de 1795, fué de parecer que la 
~ Nacion española, conservando su caracter de circuns- 

EGIPTO. 1 peccion y generosidad, debia apurar todos los medios 
~ de la negociaciou antes de llegar al extremode un rom- 

pimiento. Su Alteza, penetrada de iguales sentimientos, 
El Baja de Egipto es muy aficionado á la España y se mantiene constante en el sistema de moderacion que 

conserva con ella la mas perfecta armonía. i ha adoptado con respecto á los Estados-Unidos, espe- 
/ rando que tan noble conducta, apoyada por los medios 

E3TADOS-UNIDOS. , que además ha empleado la Regencia, obligara á aquel 
1 Gobierno á entrar en una composicion amistosa de sus 

diferencias con la España, B la cual contribuiran gran- 
Hasta aquí he ocupado gustosamenta la atencion ’ demente, así los felices sucesos del ejército aliado en la 

del Congreso con la enumcracion de las Potencias que 
estan unidas con España. Ahora hablaré de los Estados- 
Unidos de América, que aunque no han reconocido á 
nuestro Réy ni 4 nuestro Gobierno, permiten que resi- 
da cerca del suyo sin carácter diplomático el ministro 
plenipotenciario de España. 

Habiéndose aquel Gobierno apoderado en el año 
próximo pasado de la isla Amalia y de una parte de la 
Florida oriental, se reclamó poderosamente, pero en 
vano, contra semejante atentado, y fueron igualmente 
vanas é ilusorias por entonces las promesas que hizo de 
restituir las usurpaciones hechas á la España, pues casi 
al mismo tiempo se acordó en el Congreso la reuuion B 
sus territorios de la Florida occidental. 

A estas abiertas usurpaciones deben agregarse el 
favor y proteccion que se dispensa á los disidentes de 
las provincias de Ultramar. 

Coutra uno y otro ha reclamado repetidas veces el 
ministro de Espaiía; pero como no está reconocido, no 
han tenido sus gestiones el éxito que se debia esperar. 
Por nuestra parte se han comunicado las órdenes nece- 
sarias, tanto á dicho ministro para que las reitere con 
e*lergía, como B los jefes de las provincias de Ultramar 
limítrofes de los Estados-Unidos para que tomen todas 
las medidas convenientes a fin de asegurarlas y con- 
servar en perfecta tranquilidad las de su mando. 

* 
Ya queda dicho que declarada la guerra entre la 

Gran Bretaña y los Estados-Unidos, se adoptó por nues- 
tra parte la mas rigorosa neutralidad. 

De todos estos hechos se informú menudamente á 
las Córtcs generales y extraordinarias en 31 de Diciem- 
bre último para el conocimiento de 5. M., y coa el ob- j 

Península, cqmo la inesperada y poderosa coalicion de 
las Potencias del Norte coutra el promovedor de los pla- 
nes del Gobierno anglo-americano, el nunca dignamen- 
te detestado Bonaparte. 

por esta sencilla exposicion podrá juzgar el Congre * 
so si la Regencia ha dirigido con el tino y acierto que 
han permitido las circunstancias los negocios diploma- 
ticos, para lo cual contribuirá, como ya se dijo, la com- 
paraciou del estado político que tenia Espafia en 1808 
con el que ahora tiene. La diferencia es notable á todas 
luces, y las Córtes conocerán lo mucho que debe espe- 
rarse y aun adelantarse en nuestras relaciones con las 
Potencias estranjeras, si no se descuidan por nuestra 
parte los verdaderos fundamentos de la política. Porque 
sin ellos, inútiles son y seran los planes y proyectos 
formados en el retiro de un gabinete. Y ninguna Nacion 
(sea dicho sin arrogancia) puede llegar á tan alto punto 
de grandeza y prosperidad como la España, porque nin- 
guna ha sido tan favorecida de la naturaleza en toda su 
vasta extension. La Regencia cuidara con esmero de 
que tan apreciables beneficios contribuyan á la felicidad 
y gloria de ia Nacion, para lo cual han decretado ya las 
Córtes muy sábias y acertadas leyes. 

Cádiz 26 de Setiembro de 18 13. =Señor.=Antonio 
Cano Manuel. 

Nola. No acompai’n 6 esta exposicion el estado de 
los gastos del cuerpo diplomático, porque ya lo tu- 
vieron Presente las CÓrteS generales y extraordinarias 
Para la imposiciou Y repartimiento de la coutribucion 
directa. 



MEMORIA 
leida en las Córtes por el Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion 

de la Península 8 islas adyacentes. 

GOBIERNO POLIl'ICO Y ECONOMICO DE LA PENINSULA. libres y cuya forma de gobierno no habia padecido no- 
table alteracion, sino con más fundamento las que ha- 

1. bian estado por mucho tiempo ocupadas, y en que no 
solo era necesario plantificar el nuevo régimen consti- 

Policia, salubridad, aseo y adorno de los pueblos. tucional, sino restituir tambien en lo que no se opusie- 
se á la Constitucion, el 6rden antiguo y el sistema de 

Dos objetos tiene el nuevo sistema que SC ha esta- gobierno destruido por los enemigos. 
blecido para el gobierno político y económico de la Pe- Con este fin, además de los jefes políticos de Sevi- 
nínsula. El primero es relativo á los pueblos goberna- lla, Córdoba y Madrid, nombrados en comision por la 
dos, y el segundo al Gobierno que los dirige. Secretaría de Gracia y Justicia en Agosto antorior, se 

Relativamente á los pueblos, la Regencia ha puesto nombró por ésta, tambien en comision, para Granada, 
en ejecucion los decretos de S. M., disponiendo su cum- la Mancha, Astúrias, Salamanca, Zamora y Galicia, en 
plimiento con las órdenes más activas y eficaces; y re- el mes de Setiembre; para Mallorca, Soria, Avila, Cuen- 
lativamente B sí, ha tomado todos los medios de conocer ca, Múrcia, Leon, Guadalajara, Córdoba, Segovia, Va- 
el actual estado, lo$ progresos de las ref’ormas, y po- lladolid, Palencia, Toledo y Búrgos, en Octubre; para 
nerse, en fin, como ya lo está respecto al mayor núme- Canarias y Valencia en Noviembre, para Extremadura 
ro de provincias, en aptitud de dar cuents al Congreso cn Diciembre; para Aragon en Enero, y así sucesiva- 
á, cualquiera hora de la ejecucion en ellas de los sobe- mente hasta el dia, en que se hallan nombrados para 
ranos decretos, del estado de la salud pública y de to- todas las provincias. 
das las ocurrencias notables en cualquiera ramo; del La necesidad de proceder con circunspeccion y exá- 
incremento ó menoscabo de la poblacion, precio de las men en el nombramiento para los importantes cargos 
subsistencias, estado de las cosechas y ganados; de la de jefes políticos, y las renuncias, que fueron frecuentes 
educacion pública, de los establecimientos de instruc- en los principios, de varios sujetos nombrados para ellos, 
cion y de benetlcencia, de las obras de utilidad comun solian privar á las provincias de una autoridad cuya 
y de1 espíritu público en cada una de las provincias. presencia les era necesaria con urgencia para que las 

De una ligera exposicion acerca de lo que la Regen - gobernase y estableciese en ellas el nuevo régimen. Por 
cia ha adelantado en el particular, inferirá la sabiduría eso en 6 de Octubre tuvo á bien S. A. encargar á los 
del Congreso lo que aún resta que hacer, 6 mejor di- jefes militares respectivos que desempeñasen las obli- 
cho, que esperar para ver cumplido enteramente este gaciones de jefes políticos mientras llegaban t!~ sus des- 
objeto. tinos los que se iban nombrando. 

Reducida la autoridad judicial á la aplicacion de las 1 Ya nombrados y puestos en posesion estos jefes, so 
leyes, y segregado el gobierno de los pueblos del acuer- echaba de ménos un reglamento 6 ley que Ajase sus 
do de los tribunales de provincia y de la Sala del ex- ’ atribuciones y facultades, que la Constitucion no hace 
tingaido Consejo de Castilla, fué no solo conveniente, j más que indicar, y la enorme desigualdad en poblacion 
sino tambien necesario que S. M. facilitase al Gobierno y tamaño de muchas de las provincias hacia tambicn 
la inspeccion que debe tener sobre materia de tanta ex- 
tension C importancia, creando un nuevo inagistrado 

/ palpable la necesidad de nombrar para las mayores 
otros jefes subalternos que ayudasen á los superiores 

político 6 gobernador de provincia que con el nombre 1 en el desempeño de sus funciones. Hízolo así presente 
de jefe presidiese é interviniese como delegado suyo el ’ la Regencia en una consulta ¿!í S. M. en 8 de Octubre, 
pormenor de los negocios propios de este ramo y sir- ’ manifestando la necesidad de determinar las facultades 
viese de lazo á las relaciones de la provincia con el I de los jefes políticos, sin lo cual ni podian proceder uni- 
Gobierno supremo. formemente ni desempeñar las miras de S. M. y de S. h,; 

Como la época de la instalacion de esta Secretaría, resultando de lo contrario perjuicios notables en mu- 
en principios desetiembre del año anterior, coincidió con chos de los ramos económicos 3e los pueblos y en el 
la retirada de los enemigos de varias provincias que ha- establecimiento apetecido del nuevo órden. Era necesa- 
bian ocupado, y especialmente con el levantamiento del rio aslmiemo establecer las reglas convenientes para la 
asedio de esta plaza y evacuacion sucesiva de las An- conservacion de la armonía entre las autoridades, á fin 
dalucias, una de las primeras atenciones de la Regen- de que todas concurriesen al saludable objeto de asegu- 
cia fué entonces proveer de jefes políticos no solo las rar y promover cl bien del Estado, fijar la proporcion 
provincias que en todo 6 en parte habian permanecido de las funciones respectivas de los jefes políticos supe- 

6 
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rIoreg y subalternos, detcrminnr su número, su clasifl- 
cacion, SUS sueldos: S. M. no tuvo á bicu por entonces 
resolver cosa alguna acerca de esta consulta; pero, sin 
clubargo, aprobú el nombramiento de dos jefes snbal- 
tornos para Galicia. 

Así se ha continuado hasta el presente, sin otra no- 
vedad que la de haber hecho S. A. propietarios 5 aku- 
nos jefes políticos iutcrinos y nombrado en propiedad a 
otros, scgun las razones qnc para cada caso en partkular 
Iia tenido. Entre tanto SC ha aì;,adido 6 consulta de 3. A. 

I otro subalterno para Santander, distrito de la provincia 
da Burgos; pero como muchas provincias estk en las 
tuismas circunstancias, 5. A. ha pedido informe sobre 
ollo á las Diputaciones provinciales, y cuando io haJ%n 

remitido oira al Consejo de Estado, y en vista de SU 
informe consultará al Congreso para su resolucion lo que 
tenga por conveniente acerca del número de jefes po!í- 
ticos subalternos, cuya croacion exige el bien público. 

Hasta ahora bsbis asignad9 provisionalmente S. A. 
el sueldo de 3.000 rs. mensuales á los jefes políticos y 
1 .OOO á los secretarios; pero como la instruccion que 
aprobaron las Córtes extraordinarias en 23 de Junio Aja 
por ahora el sueldo de los primeros en 40.000 rs., y ha 
wimlado el mkimo y mínimo de los segundos, la Ro- 
gcncia ha hecho una consulta al Consejo de Estado 
para elevarla despuca á la rcsolocion del Congreso, así 
sobre los sueldos futuros do los jePc3 políticos como so- 
bre los presentes de sus secretarios, extendiéndola tam- 
bien al número y sueldo de los oficiales, escribientes y 
l~artcros do SUS secretarías, scgun el trabajo que pro. 
duzca cada una de ellas. 

El primer encargo de los jefes políticos era dar É 
conocer la Constitucion B los pueblos y hacerla publi. 
cur J’ jurar con la solemnidad debida. Antes do estable 
CBTSC las Secretarías de la Gobcrnacion sa babia romiti, 
do ya a lai provincias por la dc Gracia y Justicia con, 
siderablc número de rjomplares do Ia Constitucion;dcs 
purs por la de mi cargo se han hecho las remesas nece 
sarias, y además so han mandado repetir Impresione 
cn la CoruUa. Madrid, Soria, Múrcia y Valencia, prece 
diendo para ello la aprobncion de las Córtes. 

Los testimonios do la publicacion y jura do la Cons 
titucion do la Monarquía se comenzaron á pasar I 
Congreso por In Yccretaría de Gracia y Justicia; por 
errada la do In Gobernacion y establecidos los jefes pc 
líticos, Sc puso zí carao de éstos la romision de los tcsts 
rnonios, cjUCdRltd0 al de aquella comunicarlos & las C61 
tcs y activar por t3dos los medios posibles cl solemn 
rrcouocimiento de nurstro C6digo constitucional on tc 
dos los pueblos. Ya estaria completa esta opcracion iu 
portante si Ics enemigos no hubicrnn ocapntio do nucl 
varias provincias; pero rechazados hoy hasta cl otro 1: 
da de 10~ Pirineou, y reunidos ya los corregpondient 
avisos en la Secrotnría de la Gobernacion, est8 mc 
pronimo CI dia en que tendré la sat,iaf¿iccion de asegt 
tar nl Congrcao documentalmente que no hay pueblo ( 
la Puninsula y sus islas donde no se baya jurado y Ra 
cibido con el aprecio que se merece el Código inmort 
de su futura felicidad. 

Despues de publicarse la Constitucion en 103 pucbl 
libros Ya de enemigos, que dichosamente son hoy CI 
todos 103 de la Pcniusula, se han ido formaudo o iust 
I:llldo al mismo tiempo los Ayuntamicntog constituci 
Ill~:ps. tanto t’n IOS pueblos deudo los IlabIa antoric 
meutt*, Como W 103 qU@ sin esta circunstancia tienen 
nUlU(‘ro Ltc’ habitautca que requiere la Constitacion; F 
dkildo t:HUbku asegurareo que dentro de poco ticu 
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Pero aunque los jefes políticos han activado con su - 
ia diligencia la formaciou de estos cuerpos constitucio- 
ales, y los pueblos SC han prestado á ello guetosos y 

an anhelado por su establecimiento, las pasiones e in- 
:reses particulares han producido un número inmenso 
o recursos sobre nulidades de elecciones y tachas de 
1s elegidos, que han embarazado y embarazan consi- 
erablcmcnto Ia Secretaría con recursos, con informes 
con consultas al Consejo de Estado, y aun á S. M., 

n los casos más árduos y graves. 
Las competencias entre los jefes políticos y las au- 

oridades judiciales, provocadas por las partes seguc SUS 

asioncs c? intereses, produjeron tambieu muchos expe- 
lentes y siguieron aumentando el trabajo dc esta Se- 
retaría, hasta que la sabiduría de S. 111. quitó la oca- 
ion de semejantes divisiones y males, dejando el cono- 
.imiento dc todos estos casos á los jefes políticos. 

La elcccion de Diputados para las Córtes extraordi - 
iarias y para las oriiunrins, encnrg:lda con preferencia 
L los jefes políticos, y reencargada posteriormente mu- 
:has veces, debia ser precedida de la publicacion y ju- 
a de la Constitucion en los pueblos, y por consiguien- 
e lia sufrido todos los retrasos que aquella en las pro- 
rincias Invadidas de nuevo por el onomigo durante el 
nrierno último, y en las que no ha abandonado hasta 
?ocos meses hace. 

r I ¿l 
C 

1 t 
1 
i 

- 1 

9 
‘W t: 

l( 
I- 0 
II 8 
0 e 
l- v 
i- 11 
e- E 
.o c 
). 1 
l- 1 
70 f 
l- 
es z 
‘Y 1 
l- . 

?n 1 
?,- ! 
;al 

La formacion de Ias Juntas de presidencia y prepa- 
ttorias ha dado mucho que hacer, hasta lograr que SC 
rocediese con arreglo á la instruccion de la Junta ceri- 
al y a la de las Córtes de 23 de Mayo, circulando mu- 
has veces S. A. las resoluciones particulares, consul- 
Indo á S. RI. á Rn de que en todas partes se procedie- 
a con uniformidad y sin confundir ni mezclar, como 
uccdió en algunas provincias, las elecciones de Dipu- 
Idos á las Córtes extraordinarias con las elecciones dc 
Xputados para las actuales. 

Tambien han ejercitado la laboriosidad de la Secrc- 
Brin de la Cobernacion las reclamaciones 6 tachas de 
3s electores y las mismas reso!ucioncs dò S. M. sobre 
ste punto; la division de las proviucias en partidos; la 
claracion de las facultades respectivas de las juntas 
‘lectorales; y’ las competencias y dudas sobre á qué pro- 
4ncia deben pertenecer para Ia oleccioa de Diputado3 
OS pueblos 6 partidos agregados 6 segregados de ellas 
)or IR nueva distrihucion practicada despues del año 
Le 1797’. Sin embargo ùe todo, el Congreso ha hallado 
nativo para declarar nulas algunas de las elecciones 
lechas, y dhndose las órllencs correspondientes por es- 
;a Secretaría, se ha procedido á repetirlas. 
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A pesar de tantas dificultades y de la ocupacion de 
Ilgunas de las provincias por el enemigo, casi todas 
han hecho ya sus elecciones para las Córtes ordinarias. 
Y en las restantes SC está activando la operacion con tal 
eficacia, que á pesar de las ditkultades que ofrece, á 
Roes de este mes estará concluida, 

El método bajo que debiac establecerso las comuni- 
caciones rECíprOCas de los particulares y de los pueb!o’s 
cou el Gobierno supremo, ha sido uno de los objeto3 que 
han llamado la atencion de la Regencia del Reino. Con el 
Ru de facilitar la expedicion de los negocios y de aso- 
gurar el acierto de las resoluciones, determinó s. 8. 
Vo las Instancias de persona3 particulares, así como 
taillbieu las de los Ayuntamientos, gremios y demas 
Corporaciones . Se dirigiesen todas por el conducto del 
jefe Político, para que informadas por este, llegasen á 

o habrá pucb!o de In España europea que no disfrute 
c este beneficio. 
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S. A. COII la instruccion debida: á no ser que por tra- corrcapondieae: que en donds hubiese contratas forma; 
tarse en ellas de infracciones de Constitucio;, de qonjns 
contra el jefe político 6 de intereses de provincias diver- 
sas, convenga remitirlas directamente al Gobierno. 

En la instruccion de 1.’ de Julio si? prop:tso S. h. el 
que dando los Ayimtamientos rnzon (1:: sns respectivos 
pueblos al jefe político, y dándoia el jct’e político do to- 
da 9u provincia, pueda darla tambien 5. X. de toda la 
Monarquía siempre que las Córtes tengan por convenien- 
te preguntarle. 

3 

/ 
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La Constitucion habia seijalndo en el párrafo torce- 
ro del art. 321 como objeto de la atribucion de las Di- 
putaciones provinciales la administracion é inversion de 
10s caudales de propios y arbitrios; poro como en la ma- 
yor parte de la Monarquía se ha dilatado tanto la re- 
union de estas corporaciones, y Y. M. habia decretado 
por resolusion de 3 de Diciembre, con rostivo de instan- 
cias de los Ayuntamientos de A!icante y Cartagena 
que se observasen las leyes y reglamentos de propios 
continuaron los intendentes de las provincias cuidandc 
de la administracion y gobierno de los citados ramo: 
Con arreglo á las leyes é instrucciones preexistente9 
hasta que instaladas las Diputaciones y publicada en 2t 
de Junio la instruccion para el gobierno po!ítico, se hs 
fijado el modo y forma en que así ellas como los Ayun. 
tamientos debian conocer do uno y otro. 

Entre tanto S. A. ha dirigido su cuidado á procura1 
remediar los perjuicios que so notaban en la inverai.on dc 
los productos de ambos ramos. Uno de los que han Ila - 
mado su atencion fuó el excesivo costo que tenia la cir- 
culacion de la9 leyes y órdenes por el sistema estable- 
cido de veredas; y para que este servicio se hiciese con 
la economía posible, ha tenido por conveniente preve- 
nir á los intendentes informawn lo que estimaren opor- 
tuno á An de simplificarle y reformar los abusos que 
se habian introducido. La instruccion formada para or- 
ganizar la correspondencia con esta Secretaría ha se- 
Tialado el medio de que se reali::e con la economía y ce- 
leridad posible, y estoy persuadido que con ella recibi- 
rãn los pueblos un notable alivio en el pago de veredas. 
Un nuevo gasto, aunque no do consideracion, se au- 
mentó ti 109 pueblos en Ia dotacion de sus secretarios, 
para que Ics autoriza la Constitucion; pero para evitar 
que la parcialidad de algunos perjudicase á io fondo9 
públicos con dotaciones excesivas C indebidas, ha creido 
8. A. que no dcbia dejsr dc ejercer su vigilancia sobre 
estcpunto. Así ca que, couservando á los Ayuntamientos 
la facultad dc aslpnar 6 aumentar la dotacion de sus 
secretarios, se ha reservado S. A. la aprobacion, y la 
ha prestado en todos lo9 expe~iientcs de esta naturaleza 
que se le han presentado, reluciendo las dotaciones 
cuando le han parecido excesivas. 

Decretado por s. M. que todo9 los espaliolos y ex- 
tranjeros avcncindados 6 que se avecinden en la Monar- 
quía puedan establecer libremente fibricas 6 artefactos 
y ejercer cualquiera industria ú oficio útil, no podia 
subsistir el sist.2ma prohibitivo de abastos que regia en 
la mayor parte de los pueblos: por tanto, se ha apresu- 
rado á quitar toda9 la9 trabas que á la industria, comer- 
cio y mejor surtido de ellos resultaban d!! las prohibi- 
ciones y contratas, mandando que todo9 10s ghueros CO- 
mestibles pudiesrn venderse libremente sin- que los al- 
caldes y Ayuntamientos por título alguno señalasen sus 
precios, que deben ser á voluntad de los vendedores, 
sujetándose 6 todos la9 justas y racionales preCaUCiO- 
nes que exige la salud pública, la recaudacion de IOS 
derechos que debiesen exigirse, y el peso 6 medida que 

das poi subasta Ú otro modo legítimo, continuasen ob- 
serv,:.ndose religiosamente las condiciones y plazos esti- 
pula:los; pero que fin:i’izados&.stos no se impidiese á per- 
sona alguil:ì la libre venta de los enunciados géneros, 
b:ljO iris mit;mas prudentes seguridades: que no se man- 
tangcn ú expensas de los caudales públicos cortadores 
de carne asalariados, debiendo cesar este abuso luego 
que fenezcan las contratas; y últimamente, que 109 al- 
caldes y Ayuntamiento9 velasen sobre el exacto cum- 
plimiento de estas disposiciones y las hiciesen guardar, 
celando con el mayor cuidado sobre la exactitud y flde- 
lidad en los pesos y medidas y salubridad de los comes- 
tibles, y castigando con las penas de las leyes á los 
contraventores, pero sin oponer el menor ok&ículo á la 
libre venta que convenga 6 los particulares ó pueblo.? 
de 9us productos 6 géneros comestibles. . 

Por decreto de 25 de Agosto de 18 11 habia puesto 
S. M. los pósitos al cuidado y direccion de las Juntas pro- 
vinciales, y mandado que las comisiones de partido y de 
los pueblos examinasen el estado de cada uno, dictando 
otras providencias acurca de la exclusion de las fanega9 
dc trigo fallidas é incobrables; que las que se cobrasen 
por medio de las comisiones fuesen sin creces y que 
se cmpleascn en la manutencion de los ejércitos. Que- 
daron por consiguiente extinguidas las subdelegaciones 
y comisiones de pósitos. La inatruccion para el gobier- 
no econbmico-político de las provincias fijó de un modo 
claro y terminante la exclusiva intervencion en lo gu- 
bernativo y administrativo de oste ramo en los Ayun - 
tamientos, Diputaciones provinciale y jefes políticos; 
pero para que p,wdan ejercerle como corresponde, to- 
mar las cuentas respectivas y cobrar los atrasos, ha 
acordado S. A. que se diatribuyan á las respectivas Di- 
putacionzs provinciales por medio de los jefes político9 
todo9 10s papeles que existan cn la Contaduría general 
del ramo en Madrid, bajo ul correspondiente inventario, 
y que la9 deudas y crbùitos que hubiese á favor de dich:; 
>fkina se cobren por ia Tesorería general; y ha preve. 
nido tambien, entre otras cosas, á 109 jefes políticos, que 
estimulen á los Ayuntamientos á í?m de que activeo el 
reintegro de las deudas en la presente oportuna esta- 
:ion, pero sin causar vejaciones ni usar de apremioa 
udiciales, dando cuenta cada quince dias dv lo f]ue 
ivisen los Ayuntamientos haber adelantado; y que lo 
lue SC reintegre, sca en grano ó en dincro, se cwtolie 
:n las panera9 y arcas de tres llaw de los mismos p6- 
;i tos con las formalidades prevenidas. 

El notable entorpecimiento que SC ha notado en los 
wministros con que los pucb!os deben contribuir á la 
subsistencia de los ejércitos, ha dado lugar para quo en 
‘cpetidw ocasiones se hayan circulado á los jefes polí- 
icos las órdenes más terminantes y eukgicas para que 
;in demora estrechen á los Ayuntamientos á que, lejos 
le retardar un servicio tan importante, se esfuercen á 
lar en esta parte pruebas de su patriotismo é iuterés 
)or la causa de la Nacion, dando cuenta á S. A., con 
a justiflcacion debida, de cualquiera autoridad civil quo 
lirecia ó indirectamente embarace ó entorpezca el re- 
bartimiento y exaccion de las contribuciones, para quo 
n viata de euo S. A. tome contra los culpado9 la re- 
olucion que convenga. 
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Las innumerables reclamaciones de los que han su- 
oinistrado á los Ayuntamientos de los pueb!os ocupados 
kcr los enemigos cantidades para satisfacer las contri- 
luciones impuestas por éstos; las instancias sobre que 
e aprueben las enajenaciones de terrenos baldíos qug 
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los Ayuntamiento8 y Juntas han hecho á fin de satis- 
facer estos créditos, y las en que se solicita se aprueben 
igualmente las que se han hecho de terrenos de propios 
con el fiti de indemnizar á los que han suministrado 
efectos 6 caudales á nuestros ejércitos, movieron á S. A. 
á consultar a\ Consejo de Estado sobre si podria adop- 
tarse sobre este negocio una medida general; y creyen- 
do el Consejo que esto era impracticable por la inmensa 
variedad de circunstancias que pueden haber ocurrido 
para ejecutar ,eatas enajenaciones, estimó más oportuno 
que se cometiese á los jefes políticos y Diputaciones pro- 
vinciales el conocimiento de estas instancias, para que 
en vista de todo propusiesen el medio más eficaz y mé- 
nos gravoso de efectuar el reintegro. 

El ramo de alistamientos para el reemplazo del ejér- 
cito ha correspondido hasta ahora exclusivamente B la 
Secretaría del Despacho de la Guerra; mas desde que por 
el art. 3.” del capítulo 2.’ de la instruccion para ‘el go . 
bierno ecoÚómico de las provincias se ha prescrito iue las 
reclamaciones y dudas que se suscitaren sobre sorteos, 
siempre que conserven el carácter de gubernativas, han 
de resolverse por las Diputaciones provinciales, se han 
circulado en 7 de Setiembre por esta Secretaría de la 
Gobernacion las órdenes más terminantes y enérgicas a 
todos los jefes políticos, á fin de que en todos los pue- 
blos de la península se activen los alistamientos, y 1s 
presentacion de los alistados en los puntos que los ge- 
nerales de los ejércitos hayan señalado, para que sear 
inspeccionados por los oficiales nombrados al efecto. 

Se ha repetido en 27 igual órden, estimulando á la! 
Diputaciones y Ayuntamientos a que sin la menor dilas 
cion lleven á efecto las que anteriormente sz les han co. 
municado sobre el particular. 

No es ya entre nosotros la policía un nombre odioso 
que introduzca y mantenga la desconfianza entre los ciu 
dadanos y fomente las viles delaciones y pesquisas 
Limitada á su verdadero y saludable efecto en la socie 
dad y á sus principales objetos de la seguridad de lc 
caminos y de 1s salubridad, aseo y adorno de los pue 
bloa, ha merecido de S. A. la consideracion debida á ee 
tos importantes objetos. 

Desde luego se tomaron varias medidas de precnu 
ciou contra las personas de sospechosa conducta, así e 
los pueblos como en los caminos; y despues, para la sc 
gurldad de éstos dispuso la Regencia y circuló un mc 
delo de pasaportes, ec que dando una verdadera id! 
de 10 que son, y cuánto convienen B los que loa usa’ 
están empleadas todas las precauciones posibles pa 
que no sean contrahechos ni se abuse de ellos. 

Determinb además con la aprobacion do S. M. 
formacion de partidas de paisanos armados, que s 
CO8tO sensible de 10s pueblos y pasajeros, aseguren 
vida é intereses de unos y otros en loa caminos. 

No ha parecido á S. A. méuos digna de atenciou 
opiniou pública. Así es que notándose que eu algun 
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El aseo y adorno de los pueblos, sus flestas y diver- 
siones, propias de tiempos más tranquilos y abundantes 
que el actual, no han podido llamar eRcazmente la aten- 
cion de S. A. Sin embargo, facultada por S. M. para 
que permitiese la celebracion de ferias y mercados, ins- 
tada de muchos pueblos en solicitud de dichas conceeio- 
nes, y con el An de que éetas fuesen conformes á la igual- 
dad prescrita en la Constitucion, y de que produjesen 
las ventajas de que fuesen susceptibles, sin causar dia- 
traccion á las ocupaciones útiles, mandó S. A., despues 
de haber oido al Consejo de Estado, que los jefes polí- 
ticos, de acuerdo con las Diputaciones provinciales, fer- 
maseu y remitiesen un plan general, comprensivo de 
cada una de sus provincias, en que se seiíalaae las épo- 

; y dias de ferias y mercados que convendria á cada 
eblo, teniendo presente la localidad de ellos y la dura- 
IU de las ferias, de mocio que los que se dediquen á 
Ificar puedan recorrer los pueblos y surtirlos con fa- 
idad. 
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En punto á teatros ha adoptado la Regencia un sis- 
ma análogo á lo que prescribe la Constitucion de la 
Jnarqufa sobre las atribuciones propias de los Ayun- 
mientos, para que sin perjuicio del recreo honesto de 
s pueblos y del interés de los actores, se asegure el 
speto debido á la moral y la conservacion del órden. 
B presidencia de las funciones públicas, asignada á los 
fes políticos por S. A. en 4 de Junio seguu el espíritu 
2 la Cooatituciou, fué confirmada despues por resolu- 
ion de S. M. de 23 del mismo. 

Más importante es y más digno de ateucion, prioci- 
almente en la actual épocs, el ramo de sanidad, que 
s uno de los artículos de policía; y por eso 8. A. no ha 
lodido ménos de prestarle una atencion de preferencia 
ual exige lo urgente y perentorio del asunto. 
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Desde el establecimiento de esta Secretaría ge han 
uocurado reunir cuantos datos parecieron necesarios 
lara arreglarlo, La Junta Suprema tuvo 6rden de reco- 
:er noticias y exponer sus reflexiones, consultando con 
acultativos inteligentes, á flu de que pudiese formarse 
:uanto ante8 un plan general de direccion y gobierno 
!n toda la Monarquia, para pasarlo despues al examen 
7 aprobacion de las Córtes, con las observaciones que 
3. A. considere oportunas. 

Ia 
(8s 

/ 1 

La Junta Suprema encargó este trabajo al Proto- 
tiedicato, que se ocupaba ya en él en consecuencia del 
decreto de las Córtes de 22 de Julio de 811, y á cuyo 

provincias se publicaban 4 expensas de los fondos del 
Bstado Uacdas y otros periódicos en que, lejos de pro- 
mover le ilustracion, se aspiraba solo á pervertir el es- 
píritu público y preocupar los ánimos contra las refor- 
mas y todas las nuevas instituciones, se sirvió S. A. de- 
terminar por punto general que dejasen de costearse por 
los fondos públicos todos est:a periódicos, sin que por 
eso se entendiese coartada la libertad que tienen sus 
editores de publicar á sus propias expensas y bajo su 
responsabilidad cuanto crenu conveniente. 

Asimismo se ha prevenido a todas las Diputaciones 
provinciales, Ayuntamientos y demás corporaciones, 

lue se apresuren á dar cuenta á S. A. de cualquier pa- 
?el que llegue á sus manos 6 de que tengan noticia, di- 
9gido á fomentar la discordia y desunion dc las dife- 
*entes clases del Estado, á desacreditar las Córtes y el 
3obieroo y promover alteraciones y mudanzas, venta- 
osas solo á 108 mal intencionados, que desentendiéndose 
del bien público, solo miran por su propio y particular 
interés. 

efecto le habia ya pasado la Junta los documentos y pa- 
peles que habia pedido, con otros que se habian envia- 
do de antemano á su presidente para la formacion de un 
Código de sanidad por encargo del Consejo de Regen- 
cia en 1810, 

La segunda invasion de Madrid por eI enemigo frus- 
tr6 el efecto de las órdenes que se habian dado para re- 
coger los trabajos sobre esta materia, que dzbian exis- 
tir en el archivo del extinguido Consejo de Castilla, y 
otros documentos propios para ilustrarla. Evacuado Ma- 
drid nuevamente, se repitieron las órdenes, pidiendo ade- 
mas varios expedientes y documentos importantes ac- 

1 tuados desde el año de 1805 en la Secretaría de Guerra, 
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4 cuyo cargo se puso este ramo, y UU extracto de la 
obra completa de sanidad de D. Benito Puente, que se 
hallaba en dicha Secretaría; pero estos papeles no se han 
hhllado. 

A este mismo tiempo publicó S. M. la instrnccion 
para e! gobierno económico y político de las provincias; 
y notando S. A. que no se hablaba en ella de Juntas 
de sanidad de los puertos, consultó á las Córtes indican- 
do 10s sujetos que podrian componerlas. 

Ultimamente S. M., B consulta de una comision de 
indivíduos de su seno, pasó á informe de la Regencia 
un reglamento de organizacion de la Junta Suprema de 
sanidad, y S. A. trata de evacuarlo con la urgencia que 
requiere un asunto de tanto interés. 

Pero estas medidas generales no han embarazado 
tomar otras parciales cuando han sido necesarias. Con 
el objeto de observar é incomunicar á los muchos enfer- 
mos que venian en el navío San Pablo, procedente de 
Veracruz, se estableció el lazareto provisional de la se- 
gunda aguada. Así se impidió la propagacion de un mal 
que se habia presentado eon carácter maligno, y este 
sitio quedC demarcado para lazareto, ínterin se dispone 
otro permanente. 

En consecuencia de ello ha tratado la Regencia de 
la formacion de un lazareto en este ‘puertò, eligiendo 
para él un terreno aislado entre Torregorda y el mar, 
en la casería que llaman el molino de Santibañez. El 
plano está ya delineado y aprobado, y luego que el ar- 
quitecto informe sobre su coste, y la Junta de sanidad 
sobre los recursos para su construccion, se pasará á la 
aprobacion del Congreso, si los arbitrios que se desti- 
nen no están á disposicion de S. A. 

Ha dado tambien la Regencia las disposiciones con- 
venientes con motivo de las epidemias que se han ma- 
nifestado en varios puntos de! Imperio otomano, y últi- 
mamente en Malta, estableciendo cuarentenas y man- 
dando 8 los cbnsules que dén puntuales noticias. 

En Cartagena y Múrciase ha redoblado la vigilancia 
despues de la epidemia del aùo último; se han ordenado 
fumigaciones y espurgos, y se han proporcionado b las 
Juntas, á propuesta suya y de las superiores, varias su- 
mas aprobadas de antemano por S. M. 

En BD, con el objeto de facilitar á los buques 10 re- 
cesario para las Cuarentenas y C:spurgos en cl lazareto 
de Mahon, ha consultado la Regeucia á S. M. un arbi- 
trio sobre los barcos que llegan á los puertos de la Pe- 
nínsula 6 sus islas; producto que no solo podria sufra- 
gar dichos gastos, sino tambieu los que fuesen mencs- 
ter para concluir las obras de tan útil establecimiento. 

Me abstengo de hablar de las últimas ocurrencias y 
disposiciones sobre sanidad, porque estando el expedien- 
te en el Congreso, no es ocasion de hacer su extracto. 

Solo me resta añadir, por la coaexion que tiene con 
este ramo, que á fin de establecer cementerios rurales 
en todas partes, se ha formado expediente genera! sobre 
ello, y últimamente se ha estimulado por medio de cir- 
cular á los jefes políticos á que propaguen tan útiles es- 
tablecimientos, persuadiendo á los pueblos de las ven- 
tajas que lograrán observando en este particular los de- 
cretos soberanos. 

II. 

Itaslruccion ptídlica. 

En el despacho de los expedientee relativos á esta 
materia, se. ha procurado eetablecer y seguir reglas ge- 

nerales, que aplicadas á los casos particulares faciliten 
y uniformen las resoluciones. Así se ha hecho en cl ra- 
mo esencialísimo de oscuelas de primeras letras, recor- 
dando las leyes cstab:ccidas anter,ormente y activando 
la renocacion de las Juntas de exãmenes en las capita- 
les de las provincias, á fin de lograr, no solo el cumpli- 
miento de la ley, sino tambieu la uniformidad, tan ne- 
cesaria para el órden. Ea la in&ruccion para el gobier- 
no económico-político de las provincias se han dictado 
otras reglas que se han seguido desde su publicacion 
y deberán seguirse hasta el arreglo definitivo del ramo 
de instruccion pública. 

Esta es la grande obra que ha preparad6 el Gobierno 4 
la discusion del Congreso, y en que se ha trabajado con 
el mayor anhelo. Mientras una comision compuesta de 
seis indivíduos meditaba las principa!ea bases y funda- 
mentos de este grande ediûcio y Ins extendia en el in- 
forme que sobre ello ha presentado ya á la Regencia 
para consultarlo á las Cbrtea COO su dictámeu, trabaja- 
ban los jefes políticos en reunir relaciones y noticias 
puntuales acerca de todos los establecimientos consagra- 
dos á la enseñanza y i3 la ilustracion nacional, su esta- 
do, sus rentas, sus mejoras 6 atrasos. y todo cuanto 
conviene para conocer nuestras necesidades y nuestros 
recursos. De este modo la Regencia tendrá la satisfac- 
cion de presentar al examen drl soberano Congreso por 
un lado el plan general y los cimientos de oste augusto 
edificio, y por otro los datos y !os materiales con que 
se debe contar para levantarlo. 

Entre tanto la Regenciaha visto con satisfaccion que 
algonos maestros de primeras letras (como D. Miguel 
Porrua en Sevilla, y D. Jacobo Violan Romero en el 
Ferro!) han compuesto cartillas políticas para uso de 
sus discipu!Gs, donde &os aprendan los principios de 
nuestra sagrada Constitucion y los deberes y derechos 
de ciudadanos. 

Con la misma satisfaccion havisto la Regencia abrir- 
se cátedras en que se enseiía y explica este Código fun- 
damental de la Monarquía, sin otro precepto ni estímu- 
lo que el patriotismo de los que han concebido y veritl- 
cado este pensamento, como ha sucedido en el Seminario 
de Illonforte en Galicia, en Hinojosa de! Duque, de la 
provincia de Extremadura, y en Campillos, de la de Se- 
villa. En órden á los est.ab!ecimientos científlcos y de 
instruccion que exístian ya anteriormente, se ha cuida- 
do de conservarlos y fomentarlos en cuanto ha sido po- 
sible. Luego que los franceses evacuaron á Astúrias, se 
di6 órden para restablecer la enseñanza en In Universidad 
de Oviedo, y lo mismo se acaba de practicar para la de 
Valencia. Con igual celo se ha atendido al arreglo provi- 
sional y á la coutinuaciou de los esturfios de San Isidro de 
Madrid, y se ha procurado poner corriente y en estado 
de que la disfrute el público la Biblioteca Real, que se, 
abriú en efecto el 12 de Agosto. Finalmente, en todas 
ocasiones se ha encargado con la mayor eficacia Q los. 
jefes políticos que velen sobre la ilustracion pública y 
que trabajen con el mayor empeùo en promover cuanto 
pueda conducir B proporcionar la propagacion de lae 
luces. 

Los tiempqs de guerra y de calamidades de todas, 
clases no son los más á propósito para que prosperen 
las artes de! dibujo y los establecimientos dedicados 6 
la enseñanza y propagacion del buen gusto. Sin embar- 
go la Regencia, aunque rodeada sirmpre de apuros y di- 
flcultades, no ha perdido de vista este asunto importan- 
te de esplendor nacional, y en cuanto le ha sido posible, 
ha atendido á disminuir los males que en esta materia 
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experimentamos, dando disposiciones para que Se reco- 
jan la9 obra3 magistrales de pintura que adornaban la 
capithl y otra9 ciudades y han podido libertarse del 
vandalismo y rapacidad de nuestros enemigos, Para que 
se provea á su conservacion y para que se custodien 
en la Academia de San Fernando. Ha proporcionado edi- 
ficio gratuito y capaz 8 la escuela de dibujo de Sevilla, 
que aunque fundada desde la época en que 6OreCia la CE- 
lebre escuela que produjo B Murillo y Velazquez, estaba 
reducida á pagar el alquiler de la casa en que residia; ha 
alentado con sus elogios y aprobacion las empresas de 
grabado destinadas á perpetuar la memoria del 2 de 
ãlayo y de las gloriosas ruinas de Zaragoza, p ha man- 
dado examinar los pensamientos que le han presentado 
diferentes profesores para erigir monumentos á los prin- 
cipales sucesos de nuestra revolucion. 

Por lo que toca á los establecimientos relativos al ar- 
te de curar y á las demás ciencias naturales y económi- 
cas, las circunstancias actuales no han permitido al Go- 
bierno esplayar sus ardiente3 deseos del bien y de la 
Prosperidad y esplendor nacional; sus cuidados han de- 
bido limitarse á conservar lo que existe, á reparar lo 
que se pueda buenamente, y á preparar para lo demás 
las mejoras que son de esperar del plan general de ins- 
truccion pública que se sirva aprobar el Congreso. El 
Proto-tiedicato está peudicnte del reglamento consul- 
tado á S. M. en 27 de Noviembre último: del mismo y 
del plan general de instruccion penden los Colegios de 
cirugía; y el Froto-Albetierato, del informe pedido al 
jefe político de Madrid sobre el estado del establecimien- 
to consagrado á. la veterinaria. 

De órien de S. M. se han mandado restablecer las 
Sociedades Económicas, que los desastres de la guerra 
tenian sin ejercicio. 

En flo, Seiior, sobre los establecimientos de ciencias 
naturales, minas y canteras, termas 6 baños minerales, 
no ha cabido otra cosa que pedir conocimiento indivi- 
dual de su eslado, y dar providencias parciales para su 
Conservacioa en cuanto las circunstancias lo permiten. 
Así se ha hecho con el Jardin botáuico db Madrid y COU 
el de aclimataciou de Sanlúcar, visitado úhimamente 
de órden de S. A. Se han dado providencias para la 
conservacion de los baìios de Sacedon: y si no se ha 
sacado hasta ahora provecho de las minas de plomo, de 
grafito y de azufre, no ha sido por falta de solicitud en 
el Gobierno, sino de medios para beneficiarlas. 

III. 

Establecimientos de caridad y bcne.$cencirs. 

Como la mayor parte de 109 establecimientos de be- 
neficencia pública quedaron privados do sus flncas y 
bienes en consecuencia de la órden de enajenacioo, del 
anterior Gobierno; como las ocurreocias posteriores en 
medio de una guerra tan destructora como la presente 
IOS han privado de otros recursos con que contaban para 
atender á sus necesidades, y como por la3 mismas cau- 
Ea8 Ee han aumentado los indigentes, los desvalidos y 
expósitos, se hallan hoy la mayor parte de lo3 asilo9 pia- 
dosos sin recursos para acudir L los indispensable3 gas- 
tos. Desde la instalacion de esta Secretaría se comenza- 
rOn 6 tocar estos graves males por las reclamaciones de 
108 directores. administradores y Juntas 8 cayo cargc 
83 hallaban 103 expresados establecimientos. La Regen- 
cia del Reino, prévios los informes necesarios, trató & 
remediar la3 necesidades m&s urgentes, aplicando algu. 

DOS auxilios 6 aquellos que tuvo por mia menestero- 
SOS; ya echando m3no de algunos fondos de propios, ya 
exhortando á los Cabildos eclesiásticos, ya aprobando 
slgunos arbitrios que merecierou la aprobaciou de las 
Córtes. Pero como esto no ha podido servir rnk que 
para aliviar momentiíneamente socorriendo las urgen- 
cias de premura, resulta que hoy se hallan los SOCor- 
ridos casi en el mismo apuro y urgencia. 

Además, varios establecimientos de esta clase te 
nian adjudicaciones hechas sobre vario3 fondos, Como 
el del indulto apostólico cuadragesimal, el pío beuefl- 
cial, los economatos y algunas pensiones sobre las mi- 
tras; pero como por las extremas necesidades de nues- 
tros ejércitos se han apuradolos fondos enunciados, re- 
wlta tambien que las casas de beneficencia han qneda- 
30 privadas de estos auxilios; siguiendose de todo que 
3on incesantes los clamores de todas las provincias, sin 
que haya en el Gobierno modo de acudir B tan indis- 
peusables urgencias, ni recurdos con que contar para 
aliviar á la humanidad doliente y afligida. 

Penetrado S. -4. de estas consideraciones, y desean- 
do arreglar este importante ramo del servicio público. 
q and6 formar un expediente general con el objeto do 
asignar dotacione9 fijas á esto9 establecimientos; y par- 
tiendode estos principio9 EO circuló una órden para que 
los jefes políticos, de acuerdo con las Diputaciones pro- 
vinciales, en el preciso y perentorio término de tres me- 
ses despues de circulada, remitiesen estados de todos 
los establecimientos de instruccion, caridad, correccion 
y beneficencia, comprendiendo en él siete artículos, b 
saber: primero, el nombre del establecimiento; segundo, 
su instituto 6 el objeto de su fundacion; tercero, sus pa- 
tronos; cuarto, sus rentas por un quinquenio, y de dónde 
proceden éstas: quinto, el estado en que se halla ac- 
tualmente: sexto, las mejoras 6 desmejoras que haya te- 
nido: y sétimo, las mejoras de que es susceptible. Con 
igual objeto, y para aliviar algun tanto á la decretaría, 
sobrecargada de negocios, nombró S. A. una comision 
de Benctlcencia pública, compuesta de las personas que 
creyó á propbsito, para que poniéndose de acuerdo eu- 
tre sí los indivíduos, meditasen y propusiesen el medio 
más expedito de sostener B los pobre3 ancianos, enfer- 
mos, huérfanos, expósitos y encarcelados; formando el 
plan más conforme á la caridad cristiana, más couve- 
niente á lns socorrido3 y ménos gravoso B la Nacion. 
Ha remitido ys la comision su3 trabajos á la Regencia, 
y entre tanto se reunen en lasecretaría las noticia3 pe- 
didas por la circular, las propuestas dearbitrios y cuan- 
to pueda contribuir B la más feliz conclusion del expre- 
sado expediente general, que no tardará en presentarse 
al Congreso suficientemente instruido para su resolucion. 

Como la Junta pío-patriótica, mandada formar por 
8. M. para socorrer con uua manda en los testamentos 
ti las familias de los que por su adhesion á la causa co- 
mun de los espaüoles han sido conducidos á Francia por 
el tirano, tiene Intima conexion con los establecimien- 
tos de benefkencia, debo dar cuenta al Congreso de la 
ejecucion de este decreto Ocupadas casi todas las pro- 
vincias cuando se expidió, casi todo3 los Prelados des- 
cuidaron 3u cumplimiento: y cuaudo se fueron viendo 
librrs, variado el rhgimen gubernativo de las provin- 
cias, habrán hallado estorbos en su cumplimiento: la 
Regencia, con el objeto de vencerlos, me ha mandado 
con9ultar al Cowreso lo que ha estimado oportuno al 
efecto de atemperar dicho decreto á lo dispuesto poste- 
riormente en órden B ltrs facultades que competen, ya 
al Gobierno, ya á sus agentes en las provincias. 
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IV. 

Agricmltura, artes é irdulria. 

Casi todos los decretos soberanos y las ordenes de ia 
Regencia tienen por último ObJeto la prosperidad de la 
agricultura, de las artes y de la industria. Por eso estos 
artículos, por mas interesantes que sean considerados 
aisladamente, ocupan un lugar muy reducido en esta 
exposicion. 

La Regencia se ha esmerado en que se lleven 4 efec- 
to los benéficos decretos de las Córtes que libran de 
trabas el trabajo é industria personal y que aseguran el 
derecho de propiedad. 

No ha perdido de vieta la importancia de auxiliar al 
Congreso en la formacion de los Códigos rural y fabril; 
pero ha creido conveniente suspenderlo por ahora, basta 
que inetaladae varias corporaciones que pueden auxi- 
liar al Gobierno COU sus luces, se les consulte sobre las 
bases de tan vastos como importantes objetos. 

En la exposicion para el arreglo de la Secretaría de 
mi cargo, que S. A. ha pasado con las demás al Con- 
greso, al hablar de estas fuentes de la riqueza pública, 
8e vé que el objeto de S. A. respecto B la agricultura, 
artes é industria es «convertir en resoluciones generales 
las de las rec!amacionea y preteneiones particulares, 
tanto contra loe abusos como en solicitud de privile- 
gios, auxilios y exenciones, hasta lograr la igualdad y 
equilibrio posible en el producto de todas tres clases 
para lo8 que se ejercitan en ella; y la misma igualdad 
tambien en los diferentes ramos de cada una.» Cuando 
el Congreso haya formado el Código agrario é indus- 
trial, 6 cuando al ménos haya aprobado sus bases, la 
marcha del Gobierno sera entonces más rápida y mas 
segura. 

v. 

Correos, caminos, peales, canales, barcas y acequias. 

Este ramo sufria el mismo deterioro que los demk 
cuando se adjudic6 B la Gobernacion. Ocupadas las pro- 
vincias por el enemigo, rstos los puentes, destrozadoslos 
caminos y quemadas las barcas, habia quedado reduci- 
do 4 un solo director interino y a un pequeño número 
de administraciones en país libre, cuyos rendimientos 
por necesidad eran certísimos, y estaban ademas extra- 
ordinariamente disminuidos con la franquicia de portes 
concedida á varias autoridades y corporaciones. 

La Regencia, Ilevando por principio que las contri- 
buciones son una parte del producto 6 renta del propie- 
tario 6 capitalista cedida al Estado para sus necesidades 
y urgencias, dejó de considerar el ramo de correos como 
una contribucion, pues que nada produce directamente 
á los que disfrutan de BUS beneficios, aunque concurre 
poderosamente á facilitar y aumentar los productos de 
todos los ramos. 

Pero tampoco debe ser una carga de la Nacion, sino 
que los que disfrutan de este beneficio deben satisfacer 
IOS gastos que acarrea. COn este objeto, Si por un I8dO 
ha disminuido la Regencia las franquicias de portes, 
limitándola solo á los militares en campaña, ha creido 
por otra parte conveniente y justo dejar de contribuir B 
la renta de correos con 4 ‘is millones anuos que á corta 
diferencia se lepagaban por Tesorería, importe de 2 rs. 
de aumento de derechos en fanega de sal y de 60.000 
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reales .mensuales sobre loe derechos de la plata que. vie- 
ne de América. 

Con el mismo objeto tambien, y para simplificar 
este ramo y reducirlo á sus gastos é ingresos, le haexi- 
mido de asignaciones y gravámenes enteramente ex- 
traños de la correspondencia pública y que ninguna 
influencia tenian en asegurarla ni en facilitarla. 

El ramo de caminos, los portazgos y peajes, lo8 
puentes y pwtazgos. las barcas y barcajes estaban de 
antemano unidos al ramo de correos, y lo serán en ade- 
lante todos los canales de navegacion que antes se di- 
rigian por comisionados 6 conservadores particulares. 
En una palabra, cuanto contribuye B facilitar la comu- 
nicacion y correspondencia por tierra y por mar, esta& 
B cargo de una sola Direcciou, y de esta manera todos 
sus ramos se auxtliarán mútuamente, y todos BUS pro- 
ductos 88 invertirán por ahora y en algunos años en 
reparar los desastres que la guerra ha hecho y en alIa- 
nar los estorbos que ha opuesto al giro y comunicacion 
interior. 

Con este objeto ha nombrado la Regencia una Di- 
reccion de correos, encargándola que comenzando por 
el arreglo de sus oficinas generales. secretaria, conta- 
duría y tesorería, y procediendo deapues al de Iae admi- 
nistraciones, estafetaa y carreras de posta, se ocupe en 
presentar cuanto antes sea posible B S. A. una nueva 
ordenanza general arreglada B la Conetitucion. Luego 
que se haya verificado, la Regencia la someterá 6 la 
aprobacion del Congreso. 

Este objeto en grande que S. A. se propone, no ha 
embarazado el que se tomen las medidas parciales que 
las circunstancias han exigido y que tambien deben 
concurrir á realizar el plan. 

A medida que las provincias y la capital han ido 
quedando libres de enemigos, comisionados del ramo 
han marchado inmediatamente á poner expedita la cor- 
respondencia y las carreras, snpliendo á veces su falta 
de fondos con anticipariones de la Tesorería nacional. 
en cuanto las actuales circunstancias lo han permitido. 
La correspondencia de las islas de Ultramar ha mere- 
oido tambien una particular atencion de la Regencia. 

Con motivo de la insurreccion de Caracas y del vi- 
reinato de Santa Fé, dispuso S. A. que la corresponden- 
:ia de Coro y de Maracaybo, que se habian mantenido 
ScIes á la madre Patria, se dirigiese al primer puerto, 
v que la correspondencia del Perú se dejase en Porto- 
>elIo, atravesando por tierra el istmo, y que embarcán- 
lose en Panama fuese hasta Paita por el mar Pacífl- 
:o, habiendo comprado para ello las embarcaciones ne- 
:esarias. 

A la revolucion de estos países se siguieron los al- 
corotos de Nueva-Espatia, que en diferentes ocasiones 
mtorpecieron la circulacion de la correspondencia des- 
ie Veracruz á Méjico; y en estas circunstancias se han 
ntroducido por los puntos de Altamira y Tampico las 
:orrespondencias que Ilegaban á Veracruz para las pro- 
rincias internas, y par la vía de Chiapa y Tabasco la 
le Goatemala. Se ha prevenido ademks á los adminis- 
redores del ramo en Ultramar que poniéndose de acuer - 
io entre sí, y con anuencia de las autoridades respec- 
#ivas, hagan en el sistema de comunicacion las altera- 
:iones que sean necesarias y convenientes á las cir- 
:unstancias particulares de las provincias. 

Las comunicaciones marítimas se han mejorado tam- 
jien, mandando que la correspondencia de Goatemala 
Ie remita desde el puerto de Batabanó y los de Trujillo 
y Honduras, con el fin de que llegue más brevemente 6 
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-8~ d&ino; y que la de Santo IYomingo se remita di- 
rectamente desde Puerto-Rico á la capítal de aquella 
isla, estableciendo un buque. correo que Sirva esta 
hijuela. 

RQ fln, se ha dispuesto que el correo de Veracruz 
toque en el puerto de Sisal 6 en el de Campeche y deje 
g su paso la correspondencia de la provincia de Yuca- 
tan, anticipando de esta manera su recibo por mu- 
chos dias. 

En fin, si las medidas tomadas para la completa 
organizacion del ramo no han producido aún todo el 
efecto que la Regencia esperaba, se est& trabajando para 
adquirir los conocimientos necesarios para lograrlo & 
medida que lo vayan permitiendo los productos de la 
correspondencia, si no es que antes el Congreso accede 
á la aprobacion de los medios que IR Regencia trata de 
proponer para conseguirlo en ménos tiempo con venta- 
jas de 1~ Nacion y sin menoscabo del ramo. 

La Direccion general de correos, desembarazada de 
los asuntos contenciosos y criminales en que entendia 
antes de publicarse la Constitucion, :’ pasados á los 
jueces que aquella señala, se ocupa, como antes he 
dicho, en reparar, conservar y mejorar todos los obje- 
tos de su inspecciou, y en tomar un conocimiento exacto 
del estado actual de los canales de navegacian, del cual 
resulta ya, con satisfaccion del Gobierno, que el canal 
de Castilla ae ha conservado en el mejor estado por el 
celo laudable de su admiuistrndor. 

En cl de Tauste y en el de Manzanares ha dispuesto 
la Regencia se nombren los empleados interinos que 
sean necesarios para su conservaclon y para dar cuenta 
del estado en que se hallan. 

No se hR limitckdo la Regencia á reconocer y reparar 
10 que ya existia. Penetrada de las grandísimas venta- 
jas que podrian resultar B varias provincias de poner 
expedita la navegacion del Guadalquivir desde Córdoba 
B Sevilla, mirb con el m8s vivo interés la propuesta que 
la hizo sobre este asunto D. Guillermo Karvinsky, de 
hacer un ensayo que demostrase las dificultades de la 
empresa y el modo de superarlas. Se le habilitó al efoc- 
to; se comisionó un oficial de ingouieros que le acom- 
pacase; y habiendo realizado Karvinsky su oferta de 
subir por el rio en una bnrca hasta Córdoba, y’de vol- 
ver á Sevilla con muchos quintales de efectos, en corto 
tiempo y con poquísimo gasto, espera la Regencia la 
cxposicton del ingeniero que le acompañó, y B quien 
le mandó formar un plnno de aquella parte del rio y 
dar su dlctkmen sobre cl asunto, ir fiu do tomar la re- 
aoluciou conveniente para que logro el Eslado ventajas 

considernblcs eu la conduccion de azogues y plomo, 
que antes se hacia por tierra, y el comercio interior una 
tltsminucion considerable de gastos de t,rasporte. 

VI. 

.Vavsgaeio* iddtior, 9 comercio inlerior y caterior, 

Adem6s de lo que he manifestado al Congreso en el 
nrticulo antertor nl hablar de los canales de navegacion, 
la Regencia ha dado por esta Secretaría varias órdenes 
relativas li reparacion de muelles y habilitacion de puer- 

: / 

:i 

l 
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cuerpos consultivos para todas las medidas que so diri- 
jan á sostener y fomentar el comercio. . 

La Regencia ha tratado de atajar la poca formalidad 
con que los Consulados invertian los fondos que recau- 
daban de los derechos de avería antigua y moderna, 
linterna, limpia de puertos, subvencion, reemplazo y 
fomento; pues aunque es verdad que los Consulados han 
hecho servicios importantes al Gobierno, purece extraño 
que inviertan y distribuyan los fondos de la Nacion sin 
rendir y presentar sus cuentas en los tribunales que la 
Nacion misma tiene desiGnados para este objeto. 

Algunos Consulados han dado razon exacta, que se 
les habia pedido, del número, cantidad y naturaleza de 
los fondos que recaudan y de la inversion que se les 
daba, empezando por los gastos de su miema recauda- 
cion y siguiendo con toda clase de sueldos, pensiones, 
réditos, etc., y la autorizacion que tenian para cada 
uno de estos gastos. 

Pero los más de ellos no han contestado con la es- 
pecificacion que el Gobierno deseaba y que cree nece- 
saria para dar curso á las pretensiones de viudas y 
huérfanos que se hallan pendientes, para que la Regen- 
cia, enterada de los ingresos y gastos de cada uno, 
pueda resolver dichas solicitudes con el conocimiento 
debido. 

No todos los Consulados han sido omisos; alguno 
otro, principalmente el de Cataluña, no ha podido ha- 
cerlo por la ocupacion de la provincia por el enemigo 
y por r,arecer el Consulado de sus papeles. 

Tampoco estas disposiciones pueden COnSiderar8e 
como medidas radicales, sino m8s bien como presupuee- 
tos que la Regencia creia convenientes para proceder 
al arreglo y uniformidad de los Consulados. 

Para conseguir este arreglo ha nombrado última- 
mente S. 8. una comision compuesta de sujetos ins- 
truidos, que reunen á la práctica del comercio el cono- 
cimiento de las leyes mercantilw á fin do que teniendo 
presentes las que rigen en las Naciones de Europa don- 
de florece el comercio, y las ordenanzas del Consulado 
de Bilbao y dem6s del Reino, presenten B S. A. el pro- 
yecto de una ordenanza de Consulados, general para 
todos los de la Monarquía. 

Cuando este trabajo esté concluido y la Rrgencialo 
haya examinado, lo pasará á la resolucion del Congreso. 

VII. 

LaS minas y canteras por sí eolas son objeto de poca 
importancia en la Península, principalmente corriendo 
por la Secretaría de Hacienda las minas de azogue y 
plomo, sobre todo en esta época en que objetos m& fm- 
portantes reclamaban con urgencia los esoasos f6ndos 
de la Nacion; por eso inclui al finalizar el artículo de 
instruccion ptiblica lo poco que el Gobierno ha podido 
hacer en este punto. 

VIII. 

Bstadistica y economia p5blica. 

tos, casi siempre on ejecucion de disposiciones delCon- 
gre,w. 

Disuelto por sí mismo el establecimiento de estadis- 

Pero estas medidas aisladas no produciráu el bien 
! tica y balanza, que se conocia con el nombre de Fomcn- 

1 , fo general del R&o, ha creido la Regencia conveniente 
general que se desea hasta que prtestos 10s Conmladoa , prepnrar materiales para restablecerlo cuanto antes sea 
w  el pi6 que debeu esbr, tinga Bu ellos Ia %WiCia 1 posible, bajo las bases más útiles al objeto que S. h, se 



-d----s-_ -_---_._ .  . . _  _ - . -  . . I  --_~ ‘- _ - m - m  -  

APliNDICE BEGUNDO AL NdH. 2. 
- - -  w-- - . - - - . - - - - - - - -  . -_  - . -  -.~-_I-~__ ____ ___-- - . - .  - -  - - - - -  - - - -  

propone, que es el de que cada año se publique la es- ; permanencia de los extranjero8 sujeto8 á Bonaparte, 
tadística del Reino y la balanza de su comercio. 1 &yos expedientes se han ido aumentando segun se han 

Una gran parte de la instrucciou para la correspon- ! ido desembarazando de enemigos las provincias, y B 
dencia de los jefes político9 cou e+fa Secretaría tiene i cuyo decreto al parecer dió motivo la consulta que, 
por objeto reunir estos materiales y acostumbrar a los ’ despues de haber oido al Consejo de Estado, hizo á 
pueblos 8 formar estados y modelos cuya exactitud y / S. M. la Regencia sobre los franceses detenidos en un 
perfeccion solo podríì esperarse del tiempo, de la préc- / ponton en esta bahía, pues que de otra manera hubie- 
tica y de la propagacion de las luces. Iuterin la Regen- ra sido necesario hacer una declaracior particular para 
cia 88 pone en estaio de conseguirlo, so van reuniendo cada uno. 
en esta Secretaría toda8 las noticias convenientes, sin Si por un lado ha cuidado S. A. de hacer la debida 
omitir consultar á personas y corporaciones que puedan distincion entre los buenos y los malos españoles, y aun 
ilustrar la materia. / ha extendido sus mira8 benétlcas sobre los extranjero9 

que se han condacido con amor al país que los habia 
1s. adoptado, dando pruebas de ódio al enemigo comun, 

LIO ha olvidado tampoco á los espanoles que habiendo 
IhStampilla del Iley. : manifestado abiertamente su patriotismo, se veian pre- 

i cisados á emigrar, abandonando sus riquezas, sus bie- 
La estampilla del Rey y del Presidente de la Re- 

gencia se puso al cuidado del Secretaris de la Goberna- 
, nes y sus empleo9 al acercarse el enemigo. Ha manda- 

do en consecuencia que todas las autoridades acogiesen, 
cion de la Peniusula por decreto de S. M.; pero como 
en el mismo decreto se maudó que la Secretaría de la ’ 

auxiliasen y protegiesen á los emigrado8 fugitivos, y 
recomendado á los habitantes el ejercicio de la hospi- 

Estampilla subsistiese por ahora sin alteracioa, solo ha talidad con ellos; sin olvidarse por esto de mandar que 
sido de mi cargo dar cuenta de las exposiciones y i las autoridades concejiles no abandJnasen los pUeblO8 
asunto8 concernientes á dicha Secretaria, cuyas’atri- 

j 
hasta el último momento; y en fin, ha dado las disposi- 

buciones y facultades, al mismo tiempo que la forma y ciones Conveniente9 para que los jefes político8 no 88 
dependencia que ha de tener en lo sucesivo de la Se- i ausentasen de las provincias hasta el último extremo, 
cretaría de mi cargo, conceptuó la Regencia que nece- 1 salvando en tal caso las preciosidades de las poblaciones 
sitaba una declaracion del Congreso, y así lo expuso en antes que fuesen ocupadas, y dejando establecidas cor- 
BU consulta de 6 de Noviembre del año pasado. respondencias para saber el estado, movimientos y dis- 

En 6n, Señor, hay una clase de negocios que han posiciones dz los franceses, entendiéndose tambien para 
ofrecido y ofrecen un gran trabajo sin demostrarlo: tal ello con los demás jefes políticos. 
es el de las purificaciones 6 rehabilitaciones de los em- i Tal es la expoeicion que puedo presentar al Congre- 
pleados que han permanecido en país ocupado por el ’ 90 del estado de esta Secretaría y de sus trabajos, en 
enemigo. Se ha procurado facilitar y uniformar estos 

/ 
cumplimiento del soberano decreto de 8 de Abril de 

expedientes, radicados en esta Secretaría como emana- i este año. 
ciones de los Ayuntamientos, circulando un modelo de i No me he detenido en ella á pormenores prolijos, B 
la declaracion que éstos deben dar en la materia. Eu 1 resoluciones parciales, sino que, mirando los negocio8 
este modelo se hallan prolijamente expresadas toda8 las / en grande y haciendo caso únicamente de las resolucio- 
circunstancias prescritas para esta clase de documentos 1 nes generales 6 de más consecueucia, me he ceñido á 
por el decreto de S. M. de 14 de Noviembre de 1812; manifestar que todos los ramos 6 negocios de su doto- 
y de esta manera, ajustada8 todas las declaraciones / cion han recibido ya ó reciben actualmente un nuevo 
puntualmente a la ley, se ha logrado en gran parte evi- j ’ orden. Si además se considera que esta Secretaría, es- 
tar la diversidad, confusion é inexactitud de los expe- casamente dotada de oficiales desde el principio y pri- 
diente8 que se observaba en los principios y hacian j veda de escribientes, se ha visto reducida por enferme- 
complicada y difícil su resolucion, librando al mismo dades, por ausencias y por destinos privilegiados de sus 
tiempo a 109 Ayuntamientos de dudas, pues no les que- ) indivídilos, cuando más a siete, comanmente á seis, y 
da otro trabajo que el de ver si el modelo es aplicable á á veces á solo9 cuatro oficiales, creo que seria digna de 
fa persona de que se trata. disculpa por 109 descuidos en que haya podido incurrir, 

Con esta clase de expediente8 tiene alguna relacion : y que la sabiduría del Congreso tendrá la bondad de di- 
la ejecucion del decreto de S. M. sobre extraüamieuto 6 simular. 
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MEMORIA . 
leida en las Cbrtes por el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 

SEÑOP: El Secretario del I?espacho de Gracia y Jus- 
ticia tiene el honor de presentarse á las Córtea á cum. 
plir con lo que manda la ley. En el art. 3.” del capítu, 
10 5.’ del reglamento de la liegencia del Reino, expedi. 
do en 8 de Abril último, se dispone que cada Secretaric 
del Despacho presente en las primeras sesiones de la! 
Córtes una exposicion de lo concerniente B su Secreta. 
ría, acompañando los libros expresados en el capítu- 
lo 3.‘, sin que esta providencia comprenda loa asunto! 
pendientes que exijan secreto, y sin perjuicio de qut 
las Córtes puedan pedir los libros ó exigir dichas expo 
siciones siempre que 13 tengan por conveniente. Parr 
hacerlo con la debida claridad y distincion, he tenido i 
la vista el soberano decreto de 6 de Abril de 1812, et 
el cual se expresan las atribuciones de la Secretaría 
mi cargo. 

La proteccion de la relipion y la pronta y cumplida 
administracion de justicia en toda la Monarquía son los 
dos grandes objetos que la son peculiares, y de cuyo 
desempello me encargué el dia 23 de Junio de 1812, en 
que la Regencia del Reino se dignó nombrarme Secre- 
tario del Despacho. Porque la eleccion de sujetos para 
obispados, prebendas y beneficios eclesiásticos, los 
asuntos todos de Real patrcnato, los de policía superior 
eclesiástica y establecimiento de regulares, se dirigen 
inmediatamente B proteger la religion, ya escogiendo 
las personas m$s á propósito para que con su doctrina 
y ejemplo puedan cooservarla, y ya manteniendo por la 
alta proteccion que es inherente á las regalías de la po- 
testad temporalen un Reino católico las instituciones bajo 
cuya exacta observancia puede prosperar la religion. 

Al otro objeto se encaminan las elecciones de letra- 
dos para las plazas de judicatura y magistratura, y las 
providencias que el Gobierno tome para, que la Consti- 
tucion política de la Monarquía, los decretos soberanos 
de las Córtes generales y extraordinarias y las leyes 
que han de ser la norma de su conducta pública se ob- 
aerven con tal puntualidad y exactitud, que no puedan 
ménos de presentar como resultado favorable que la jus- 
ticia se administra pronta y cum;Jlidamente. 

A estos dos objetos pertenece otra de las atribucio- 
nes de la Secretaría, y es la felativa B la dispensacion 
de gracias á toGos los que hagan servicios importantes 
B la Pktria, con sujecion S lo que se manda en el regla- 
mento dado á la Regencia al art. 24 del capítulo 2.” 

Otro tercer objeto forma parte de las at:ibuciones de 
la misma Secretaría, á saber: lo indiferente general que 
no sea de ia dotacion de las demAs, lo perteneciente á 
la etiq;e&y ceremotia y lo respectivo á los empleados 
de la ~8~8 del Rey. Para presentar B las Córtes una idea 
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Aislados en ella el Poder legislativo y al ejecutivo, 
convenia sobremanera mantener el espíritu público en 
este asilo de la libertad espaiíola. Los sucesos anteriores 
de la guerra pusieron á la Nacion en el borde del pre- 
cipicio por los dos extremecimientos que tuvo que SU- 

frir de resultas de las emigraciones del Gobierno desde 
Aranjuez y Sevilla; y la Providencia, que protege loa 
esfuerzos heróicos de los eapaiioles, nos proporcionó el 
consuelo de que la Real isla de Leon y Cidiz llegasen á 
ser unos puntos de apoyo desde los cuales el Congreso 
pudiese anunciarse á los pueblos como cl símbolo de la 
union nacional. Aquellas ocurrencias, y las repetidas 
tentativas del opresor de la Europa para apoderarse de 
:stos baluartes inexpugnables, debian excitar toda la 
tltencion dU la Regencia á fin de eludir sus intenciones, 
118s con medidas políticas que con medidas militares. 
Laa tropas sitiadoras de Cádiz sabian bien que no po- 
iiao conquistar !a plaza; pero ensayaron el medio de 
:onquistar la ciudad, continuando sus fuegos desde úl . 
irnos de Junio del aúo pasado cou una frecuencia capaz 
ìe debilitar la fuerza moral de los habitantes de esta he- 
$ica poblacion. Por fortuna el peligro no correspondió 
L 10s estragos del fuego de los sitiadores, y el anhelo á 
)uscar una seguridad co:npleta ponia en movimiento á 
,odo el vecindario, y una gran pertc de la ciudad que- 
laba despoblada. El señalamiento de sitios para el trtí- 
ico interior; la apertura de muchos almacenes de la mu- 
halla, donde se refugiasen las gentes; la designacion de 
ugares en el campo de Santa Catalina con el objeto de 
)oner tiendas de campaba y formar habitaciones: los 
mcargos B las autoridades para mantener la mas exacta 
rigilancia; las exhortaciones ít. loa vecinos que tenian la 
,uerte de vivir en parajes libres, dirigidas á que al- 
jergasen B sus conciudadanos; y finalmente, las medi- 
las de precaucion que furzoaamrote exigia la conserva- 
ion de la salud pública por la estacion eu que nos ha- 
lábamos, y reuniones que era preciso hubiese de mu- 
has personas, todo, todo ftlé un objeto de la primera 
.tencion para el Gobierno, teniendo sus providencias la 
ecomendacion que debia esperarse de la imperturbable 
esolucion que tomó de no abandonar su residencia del 
‘alacio de la Aduana, punto de los más inmediatos al 
lcance de los tiros del enemigo, y contra el cual lo8 
sestaban con preferencia, 

de todo lo que se ha hecho en la Secretaría de mi car- 
go, seguiré el mismo órden del decreto de 6 de Abril, 
como el más acomodado al propósito de formar un jui- 
ci.o exacto y completo; pero ante todas cosas, me pare- 
ce oportuno dar principio con las medidas que se torna.. 
ron para la seguridad de esta ciudad. 
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La célebre batalla de los Arapiles proporcionó la li- ’ rendir la plaza. La Regencia, pues, no esperó á que el 
bertad de algunas proviucitls y la de la capital antes que jefe político de Sevilla enviase,comisionados que la pu- 
los enemigos levantasen el sitio de Cãdiz. SU Alteza, blicasan. Nombró desde luego letrados que pasasen h 
consideraudo la situacion en que habian de quedar desempeiiar este encargo y el de administrar justicia. 
aquellas, y deseando poner corrientes las relaciones de / Por la ocupacion de cuasi todas las provincias de 
los pueblos con el Gobierno, autorizó por pronta prOvi- España se hizo forzosa la creacion de tribuuales SUPC- 
dencia á los generales en jefe para que pudiesen nom- riores de justicia en esta ciudad, Murcia y Guadalajara, 
brar sujetos que administrasen la justicia é hiciesen habiendo ejercido sus funciones hasta la public;rcion de 
publicar ante todas cosas la Coustitucion política de la la ley de 9 de Octubre del aìio próximo pasado, en que 
Monarquía y formar los Ayuntamientos constituciona- se sancionó la organizacion de todas las Audiencias do 
les. Diólrs al efecto las instrucciones competentes, cuya la Península y..de Ultramar y se mandó hacer la divi- 
exacta y puntual ejecucion debia prevenir los males que sion de partidos para que tuviese efecto lo prevenido en 
eran de temerse por el largo tiempo que habian domi- la Constitucion. Autorizado el Gobierno por otra ley de 
nado 10s franceses en los pueblos y por otras causas la misma fecha para hacer el arreglo de las Aurliencias, 
que es ocioso referir. La presentacion de las augustas lo ha ejecutado así, trasladando de unas á otras por esta 
tareas de las Córtes en obsequio de la felicidad nacional, vez los magistrados que ha tenido por conveniente, Y 
y la seguridad de que la libertad civil y política de la despues ha comunicado las órdenes oportunas al Conse- 
Monarquía estaban afianzadas sobre las bases de la Cons- / jo de Estado para la propuesta de las plazas vacantes; 
titucion y demás decretos benéfir,os del Congreso, eran i de modo que ya están en el ejercicio de sus funciones 
la garantía más cierta que podia ofrecer el Gobierno al / las de Aragon, Astúrias, Canarias, Cataluña, Extrema- 
tiempo de hablar por primera vez á los españoles, Las ; 
felicitaciones de los pueblos y corporaciones, y aun de 
sujetos particulares, son el mejor testimonio del respe- 

/ 
dura, Galicia, Granada, Madrid, Mallorca, devilla y Va- 
lencia; y con respecto á la de Navarra se ha mandado 
al mismo Consejo que consulte el nhmero de magistra- 

table aprecio con que han sido recibidas aquellas insti- dos que debe tener. Hecho tambien el arreglo de las de . 
U 
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ltramar, se le ha encargado proponga sujeto9 Para 
jmpletar la dotacion de ministros de que han de com- 
3nerse conforme á la ley, exceptuando la de Caracas, 
ue ya los tiene todos por lo urgente que era que el 
ibunal ejerciese sus funciones despues de pacificada 
s provincia. 
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tuciones. Como por un resultado del feliz éxito de las 
armas aliadas en Castilla debia esperarse de un momento 
15 otro la libertad de esta plaza y la de las provincias de 
Andalucía, la Regencia creyó de su deber tomar varias 
providencias para restablecer el gobierno de los pueblos 
y promover la recta administracion de justicia. 

Con este fln se nombrarou por mi Secreta.ría, por no 
estar instalada aún la de la Gobernacion de la Peníusu- 
la, jefes políticos para Madrid, Sevilla y Córdoba, dán- 
dolcs los mismos encargos que 5 los generales en jefe. 
En consecuencia eligieron jueces que interinamonte ad- 
ministrasen la justicia, procediendo previamente & la 
publicacion y jurel de la Constitucion y á formar 10s 
Ayulitamientos conforme á la ley fundamental del Reina 
y á los decretos expedidos posteriormente sobre el mis- 
mo asunto. Su Alteza creyó conveniente abstenerse de 
hacer por sí los nombramientos, porque carecia de co- 
nocimicntos acerca de los sujetos que podrian ser á pro. 
pósito para su desempefio, y en elegirlos exclusivamentt 
de los residentes en Cádiz y demás pueblos que no su. 
frieron el yugo del opresor, tocaba el gravísimo iucon. 
Teniente do qtie SC crcgese que desatendia á los verda- 
deros putriotas que se hubiesen mantenido fieles á la P\a. 
clon bajo la dominacian enemiga. 

Por cl contrnrio, la autorizncion 6 109 jefe9 político 
para que pudiesen valerse de cllos ofrecia la doble ven 
tnja de que en el ejercicio del poder judicial distinguie 
sen con más acierto los verdaderos infldeutes de nque 
110s á quienes la fuerza y la necesidad hubiesen obliga 
do B observar cierta conducta exterior contradictoria e 
algun modo con el espíritu público del pueblo español 

LRS poblacionrs mtís inmediatas 4 Cádiz no debia 
sin embargo qwdar privadas de saber iumediatament 
el interés con que el Congreso babia mirado la suerl 
futura de laMonarquía durante la época en que los enf 
migas habian procurado combatir el lugar de la rc‘si 
dcncia de ]a Reprcscntrtcion nacional y del Gobierne 
Justo ern Y muy debido no dilatarles un momento ! 
alegría que era cousiguiente por la libertad de Cádi: 
presentándoles la obra inmortsl de la Constitacion, fo] 
mada y sancionada cn la época misma en que creeria 
expuesta hasta la existencia de las Córtes, al ver el eB 
traordinario empeho que habia formado el enemigo pal 

La division de partidos se ha veriflcado ya por las 
,iputaciones provinciales de acuerdo con las Audien- 
las, á excepcion de los pertenecientes g provincias que 
lace poco tiempo lograron su libertad: luego que aque- 
la merezca la aprobaciou de las Córtes, podrá proceder- 
e al nombramiento de jueces de primera instancia, 
iendo esto y la formacion de una ordenanza general con 
jresencia de las particulares que van remitiendo las AU- 
liencias, lo único que falta para plantificar el sistema 
ronstitucional en la parte judicial, puesto que ya está 
!n el ejercicio de sus funciones el Tribunal Supremo de 
rusticia, que espera de las Córtes la aprobacion del re- 
ylamento que ha compuesto para su gobierno. 

La indicacion que acaba de hacerse, relativa 6 las 
!xtraurdinarias circunstancias que obligaron B que so 
$antificase constitucionalmente la Audiencia de Cara- 
:as con preferencia á las demás de Ultramar, exige que 
para la más perfecta union de las ideas haga yo en este 
lugar la exposicion de otras medidas tomadas por el Go- 
bierno con respecto Et la provincia de Venezuela en la 
parte judicial, que es la del instituto de esta Secretaría. 

Durante un largo período quedaron interrumpidas 
las relaciones de Caracas y otros pueblos con los de la 
Península, y B las autoridades que gobernaban allí en 
1810 en nombre de nuestro amado Rey Fernando VII 
se sustituyeron otres despu?s de los sucesos que fueron 
el origen de las convulsiones políticas que trastornaron 
el antiguo sistema. Porque los pueblos sin un gobierno, 
una vez destituidas aquellas autoridades, hubieran ex- 
perimentado males todavía mayores en el caso de que 
UO se hubiesen conformado con el que se estableció para 
sostener las idens de algunos y llevarlas adelante. Olvi- 
demos, Seìlor, estos recuerdos tan tristes y melancóli- 
COs. Unicamcnte se hace esta ligera indicacion para sa- 
ber apreciar mejor el feliz y deseado momento de la pa- 
cificacion de una provincia que en los primeros mo- 
mentos en que la Nacion desplegó todo el caráctkr de ‘a ’ 

. 
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SU lealtad y amor al Rey, no ménos que ti las institu- 
ciones monárquicas, no cedió B ninguna de la3 del Rei- 

La Constitucion política de la Monarqula es la úni- 
ca ley que debe regir para el modo con que han de ser 

no, bastando citar entre otras demostraciones de su tratados los ciudadanos españoles, y á ella únicamente 
fidelidad la de haber hecho cerificar de noche la procla- se ha atenido 8. A. en las diferentes órdenes que ha 
macion de nuestro Rey luego que se tuvo la noticia de mandado expedir en el punto relativo á la administra- 
la abdicacion del Sr. D. Cárlos IV. cion de justicia por lo tocante B Venezuela, que desde 

En cierta manera oscurecido este carhcter por los un principio formó una parte integrante de la Nacion. 
sucesos posteriores á una época tan memorable, y ex- iyi qué otra regla dictan la política y la justicia que 
puestos los habitantes de la provincia de Venezuela á se siga en la delicada crisis en que se ha encontrado el 
que la opinion de sus sentimientos 3e fuese formando Reino! Ocupadas cuasi todas las provincias peninsula- 
poco 4 poco por los sucesos mismos y no por las causas res por las armas de su terrible opresor, y entregadas 
verdaderas que los motivaron, se lleg6 al doloroso ex- algunas de las de Ultramar á la division más espantosa, 
tremo de haber de usar de In fuerza, porque reducido su iquã otro partido mejor pudiera haberse adoptado que 
USO 6 la voluntad de los que se habian apoderado del el de animar B las unas é interesar á las otras, para que 
mando, impidieron que las medidas benéficas del Go- de todas se compusiera una sola familia con iguales de- 
bierno y las que tan liberal como generosamente acor- rechos y obligaciones? La magnífka y grande obra de 
d6 el Congreso fueran sabidas y adoptadas por la mul- la Constitucion asegura 8 todos los pueblos españoles 
titud, que en semejante3 ocurrencias políticas es el úni- este beneficio inapreciable, por el cual han anhelado y 
CO instrumento que se conoce para practicar el bien 6 anhe;ar&n siempre todos 103 de la tierra. Solo falta, pues, 
el mal. Infructuosos é inútiles fueron los ofrecimientos que lo conozan; y para ello no pueden emplearse lec- 
pacíficos que 3e les hicieron, y no tuvieron mejor suer- ciones más elocuentes que el cumplimiento recíproco y 
te los indultos concedidos por la3 Córtes, exacto de lo que 3e ha sancionado, con lo cual queda 

Necesario fué, repito, recurrir á las armag, y una la autoridad pública expedita para usar de todo su po- 
vez dado este paso, es preciso que el Gobierno acredite der en caso necesario, tanto más cuanto el uso de este 
la noble y grande generosidad de desentenderse de todo poder influya más inmediatamente en el bien y seguri- 
lo que ha sido consecuencia de un estado tan violento, ~ dad del Estado. ;Harto miserable es la condicion huma- 
cuando á éste sucede el de deponerlas enteramente. Aun ~ na, sin necesidad de hacer valer pasados yerros para 
prescindiendo del modo con que esto se verifkó, solo ’ que la justicia haga su deber, y demasiado frecuentes 
pongo en la consideracion de las Córtes el hecho impor- serán las ocasiones en que el ejecutor de la ley se ver8 
tantísimo de haberse pacificado la provincia y unídose bien á pesar suyo obligado á poner por obra sus terri- 
desde aquel momento á la Monarquía espaiíola. Esto solo : bies funciones! 
basta para conocer el mérito que segun los principios ~ Volvamos la vista hácia la Penlnsula, conducido3 
de la justicia y de la política debe merecer á un Go- / de este principio, y no extrañaremos alguna de las me- 
bierno ilustrado y liberal el acto positivo de haber de- didas que el Gobierno se ha visto precisado á tomar 
puesto la3 armas y de no haber encontrado el jefe mi- I para contrastar en cierta manera el influjo de los hábi- 
litar que hasta entonceu se habia opuesto á su3 progre- ’ tos que la larga dominacion del tirano ha producido en 
SOS la menor resistencia de parte de los pueblos seduci- I los ánimos de muchos de nuestros desgraciados conciu- 

. dos. Conforme 0 ellos procedió este mismo jefe, y la , dadanos. 
noticia de tan feliz acaecimiento no pudo ménos de in- Despues de la libertad de las provincia3 se que- 
teresar á los que verdaderamente deseaban el restable- daron entre nosotros diferentes personas que le habian 
cimiento de las relaciones entre las posesiones de Ul- servido, y 6 por no conocer la índole de nuestra her5ica 
tramar y de la Península. AI ver la Regencia del Reino / revolucion, 6 por otra3 causasque no es del caso referir 
unos sentimientos tan nobles y generosos, era preciso i ahora, se creyeron enteramente iguales á los que 6 por 
que observase una conducta que no desdijese de ellos. su 3ituacion ó sus principios habian resistido constan- 
Porque no, no era solo la provincia de Venezuela donde ~ temente su tiránica dominacion, pues solo habian cedi- 
debia 5jar la vista. El genio de la discordia trataba de do B la suprema ley de la fuerza para prestarse á sacri- 
entronizarse en otras de la Monarqufa española: y si 5cios que no estaba en su3 manos resistir. Con la ma- 
terminados los horrores del uso de la fuerza en los yor impavidez y serenidad se presentaban en los para- 
campos se renovaba la escena de emplear el mismo me- jes m8s concurridos; y el Gobierno, que tiene una obli- 
dio en poblado, valiéndose de la autoridad para castigar gacion de quitar de la vista del pueblo los objeto3 do 
lo que las arma3 no alcanzaron á contener, era necesa- escándalo que puedan comprometer el buen úrdcn y 
rio renunciar hasta de la esperanza de ver repetidos los tranquilidad, cumplió con BU deber mandando expedir 
prósperos dias de congratularnos por la pacitlcacion de la circular de 29 de Setiembre de 1812, por la cual se 
otras posesiones de Ultramar. Así que, S. A. en contes- I! encargó á 103 jueces de primera instancia que cuidasen 
tacion á las consultas que se la han hecho por las auto- ~ de poner en seguridad á todos aquellos empleados y no 
ridades de la de Venezuela, ha mandado que solo se empleados qne por su conducta fuesen mal vistos y es- 
proceda por delitos cometidos con posterioridad á la tuviesen notados en su opinion; singularmente si des- 
época de su reunion, sin que esto en manera alguna pues de libres los pueblos babian provocado Beus habi- 
prive el ejercicio de las reclamaciones particulares, por- tantes con la necia, cuando no fuese criminal temeri- 
que ninguno de estos actos puede jamás entenderse con dad de presentarse en público. 
perjuicio de tercero, conforme á los principios de la jus- I Salvos quedaron por esta medida los respetos que se 
ticia natural, que no permiten que los hombres hagan deben á la conservacion del órden. Mas no por esto se 
mejor su condicion 6 expensas de sus semejantes, así i dejó de atender tambien 6 los que reclamaba la justicia 
como contradicen el que despues de una sumision ge- en particular, pues en la misma circular se les orden6 
neral se trate de privarles del bien inestimable de exis- que procediesen Conforme á lo dispuesto por laa Córtes 
tir y de su libertad, haciendo para ello valer su con- y á lo que previenen las leyes, dedicando toda su aten- 
ducta anterior. cion á esta clase de negocios y á la formacion de cau- 
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8~s de que habla eI art. 2.’ de] soberano decreto de 21 / minacion han sido empleados como instrnmentos pan 
del mismo mes. adanzar la sumkion y obediencia al despótico mando de 

Habiendo hecho mencion de esta soberana disposi- su intruso hermano. Justo era, Sef~or, y aun necesario 
cion, parecia que este era el lugar más oportuno de tra- oponer á estas intrigas de la perversidad las armas de 
tar de su observancia y de la de! de ll de Agosto an- la justicia y de la razon. Muchos Prelados y eclesihstl- 
terior; pero la publicacion posterior del de 14 de Na- COY de todas clases habian emigrado de sus diócesis 
viembre excusa de la necesidad de entrar en su exámen, ocupadas por los enemigos, unas en el todo y otras en 
porque por é! tuvo por conTeniente el Congreso distin- parte; y aunque el Gobierno los habia acogido didpen- 
guir B los pueblos de la Península con la singular con- sándoles la proteccion á que eran acreedores, el Gobier- 
fianza de que ellos decidiesen de la suerte de sus em- no necesitaba de sus perxonas para consolar y confortar 
pleados, autorizando B los Ayuntamientos constitucio- á sus diocesanos que babian quedado en la mayor orfan- 
nales para que teniendo presentes ciertas reglas. y bajo dad. Movido dd esta consideracion, y esperáudolo todo 
su responsabi)idad, hiciesen la declaracion de JU patrio- de su apostólico celo, expidicí una circular exhortán- 
tismo, remitiéndola al Gobierno, para que 6 recuperasen doles B que se trasladasen á los puntos libres de sua 
de nuevo los derechos de ciudadanos españoles. 6 fue- diócesis 6 á los de las inmediatas donde tuviesen una 
sen reintegrados además en sus antiguos destinos si no prudente seguridad, para que con más fruto ayudasen 
habia algunas justas causas que impidiesen su rehabi- B sostener nuestra justa cauea, S ejemplo de lo que 
litacion y reposicion. ~ 5. A. habiadeterminado respecto de los empleadoa en 

Al propósito, pues, de conocerlas han contribuido los diferenks ramos de la administracion pública. Tuvo 
grandemente algunos papeles que S. A. ha tenido á la además otro motivo no ménos recomendable, reducido á 
vista, de 10s que podiau dar una idea de la verdadera que con su residencia en cualquier punto de la Penín- 
conducta de muchos empleados por el Gobierno intruso. sula se evitaban las consultas que se hacian á Y. A. so- 
De ellos se ha hecho USO por la Secretaría de mi cargo, bre el medio de socorrer las necesidades espirituales de 
remitiendo unos á IOS Juzgados inferiores para que pro- los Pueblos. Por otra parte, la obligacion en que estaba 
cediesen con arreglo 6 la Constitucion y á las leyes, y el Gobierno de que este remedio no se dilatase, cons- 
valiéndose de otros para determinar algunos expedien- tándole que se hallaban decididos B no acudir B las au- 
tes formados á consecuencia de aquellos decretos. toridades ec!esi&ticas residentes en países ocupados por 

Por la supresion de los Consejos de Castilla é Indias el enemigo, como lo estaban á no reconocer tampoco 
ge aumentaron las atenciones de la Secretaría de mi car- las civiles, aunque fuese B costa de perder el goce de 
go con una multitud de negocios que anteriormente for- sus derechos, excitaba todo su celo á tomar la medida 
maban la dotacion de aquellos, no pasando muchos de de interesar el de sus Pastores para que auxiliasen al 
ellos al Gobierno sino para su determinacion despues Gobierno en el desempeiio de aquel deber; resultando 
de instruidos completamente, precedida siempre la cor- 
respondiente consulta de los mismos tribunales. Tales 
eran los de patronato, los de dispensa de ley y los de 
gobierno; y aunque estos últimos se pasaron B las Se- 
cretarías de la Gobernacion de la Peaíosula y de Ultra- 
mar luego que se establecieron, quedaron los pertene- 
cientes á las dos primeras clases, CUYO número era muy 
excesivo. La Regencia del Reino consultó á las Córtes 
sobre el sistema que habia de adoptarse para la resotu. 
cion de todos los expedientes de dispensas de ley, que 
se hallaban pendientes por 13 práctica que hasta enton- 
ces se habia seguido de que el Rey fuese quien las con- 
cediese; y una vez declarada la voluntad del Congreso 
de reservarse su concesion prévio el informe del lio- 
bierno, se ha hecho así desde entonces, no solo con 10s 
pendientes, sino con los que de nuevo se han ins- 
taurado. 

Instruidas ya las Córtes de las providencias que se 
bau tomado para restablecer el gobierno de los pueblos 
que tuvieron la desgracia de ser subyugados por el ene- 
migo comun, y de las demás que se dieron para que 8 
proporcion que iban quedando libres se publicase y ju- 
rase la Constitucion política de la Monarquía y se adml- 
nistrase pronta y cumplida justicia, informaré acerca 
de las relativas á 10s asuntos del Patronato Real, poli- 
tica superior eclesi8stica, establecimiento de los regu- 
lares y de cuanto tiene couexion con la proteccion de 
la religion. 

La guerra del tirano no ha sido tan temible por los 
esfuerzos de sus legiones como por la práctica de ]as 
pérddas artes que ha empleado para extraviar la oplnion 
y valerse de los respetos mfw sacrosantos al prop6síto 
de conseguir su intento. 

La religion y Sus ministros han sido perseguidos, y 
kas que han tenido la desgracia de quedar bajo su do- 
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ie que se prestasen B éllo la ventaja secundaria de ml- 
norar el numeroso vecindario de esta poblaclon, y la no 
indiferente de que estuviesen prontos 6 entrar en sus 
iglesias en el feliz momento de quedar libres de ene- 
migos. 

De otra clase debiau ser las medidas que el Gobier- 
no se vió en la necesidad de tomar con respecto al clero 
regular de la Península. 

El enemigo destruyó enteramente las religiones, y 
de sus resultas quedaron todos BUS indivíduos dispersos 
y sin pertenecer ya á au respectiva clase. Los males 
que de aquí debian seguirse son bien conocidos; pero 
no me es posible dejar de hacer una indicacion en ge- 
neral de todos ellos, porrlue tuvieron trascendencia B 
las casas de religion subsistentes en los países libres, Y 
el Gobierno estaba obligado á dictar providencias para 
precaverlos. 

La abolicion de las órdenes religiosas no solo causó 
el daño de la dispersion de sus individuos y las’ funes- 
tas consecuencias de que la ley de la necestdad 6 de las 
pasiones particulares influyesen en la conducta ulterior 
de aquellos desgraciados, sino que produjo el mayor de 
todos, cual fué el preparar los caminos para que se in- 
trodujese el desórden en los conventos situados en país 
libre. Así, pues, no fué posible que tuviesen debida ob- 
servancia las coosti!uciones y estatutos que establecen 
el gobierno particular de cada religioo y las épocas do 
renOvar]O; porque habiendo quedado-muchas de las pri- 
meras autoridades de los clktros en país enemigo, ni 
podlan comunicar las órdenes competentes para la cele- 
bmion de capítulos generales y provinciales, nl és- 
tos podian reunirse conforme á las mismas constitu- 
ciones. 

EI deseo del mando, que cs tan lisonjero para Ios 
hombres ligados con nuevas obligaciones, distintas aún 
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de la8 que imponen las leyes generales de uEa Nacion, 
como es violenta y dura SU dependencia respectode otro, 
se miraba temo el gérmen de disensiones intestinas en- 
tre las personas de órden; y si no se destruia con tiem- 
po, era de temer que degenerase en puramente deme- 
crhtico el gobierno de los cláustros. De aquí la8 iu5Ui- 
ta8 dudas y consultas que se han propuesto y dirigido 
& 8. A., y de aquí tambien la multitud de reclamacio- 
nes con qUe se ha ocupado á los tribunales encargado8 
de ejercer una suprema protecion en los negocios de los 
regulares. Felizmente la Silla Apostólica, que habia co- 
nocido exclusivamente de e,otos asuntos en la parte que 
la tocaba, tenia delegadas sus facultades en el Primado 
de las Españas, Cardenal de Borbon, Arzobispo de Tole- 
do, hoy Presidente de la Regencia. La Bula por la que 
Su Santidad se dignó autorizarle para hacer la reforma 
de las religiones en los términos qae de ella aparecen, 
ofrecia un recurso seguro para resolver aquellas dudas 
y determinar acerca de las reclamaciones de los rcgula- 
res. Su aplicacion no ha producido los resultados favo- 
rables que debian esperarse, porque algunos de los inte- 
resados no se han aquietado con unas determinaciones 
que, NObre tener un apoyo tan recomendable, parece 
que las hacian forzosas la’s difíciles circunstancias en 
que se tomaron. 

Por el art. 7.’ del soberano decreto do 17 de Junio 
del año próximo pasado tuvo ejercicio la suprema pro- 
teccion que debe dispensarse á los establecimientos re- 
ligiosos, disponiendo las Córtes que los productos de las 
finca8 que se hallasen en pafs libre, pertenecientes á 
conventos de ambos sexos, disueltos, extinguidos 6 re- 
formados de resultas de la invasion enemiga ó por pro- 
videncias del Gobierno intruso, se aplicasen á las nece- 
sidades del Estado con calidad de reintegrarlos en la po- 
sesion de las Ancas y capitales siempre que llegase el 
caso de su restablecimiento, y con la de señalar alimen- 
tos sobre sus rentas á los indivíduos de aquella8 corpo- 
raciones que estuviesen en país libre. 

La Regencia del Reino expidió en 21 de Agosto si- 
guiente por la Secretaría de Hacienda una instruccion 
circular, y por el art. 21 de ella mandó que se asegu- 
rasen 6 cerrasen todos los conventos disueltos, extiugui- 
do8 6 reformados por el Gobierno intruso, y que del pro- 
pio modo se inventariasen los efecto8 que se hallasen en 
cllos, encargando 4 los intendentes que 88 atuviesen á 
la anterior soberana resolucion. 

El objeto de esta8 determinaciones lo indican ella8 
mismas, sin necesidad de recomendar los motivos que 
obligaron b tomarlas; pero como bcilmente podia abu- 
sarse de ellas por los que tuvieseu un intCrfk3 eU SUPO - 
ner miras siniestras tanto en las Córtes como en el Go- 
bierno, que t:iciese dlldosa la decidida proteccion que 
siempre se ha dispensado en España á los institutos re- 
ligiosos, fundados tal vez en que no se hablaba del res- 
tablecimiento de los conventos, creí un deber mio exci- 
tar 4 la Regencia del Reino á que tomase en considera- 
cion Un negocio de tanta importancia, como propio y 
peculiar de su8 atribuciones, toda vez que por una mul- 
titud de reclama-,iones de Prelados y religioso8 particu- 
lares no podia dejar de hacerlo. 

La exposlcion que presente: á S. A. con fecha de 
23 de Setiembre, y que se imprimió de órden del Cou- 
greso, presenta el plan bajo el cual debia verificarse el 
restablecimiento de los conventos y su reforma. Nada 
contiene de nuevo, y su objeto no fu6 dirigido 6 otra 
cosa que B indicar de mi parte los medio8 que Creia más 
acomorjados para la fácil conclusion de Un negocio tan 
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interesante. Su último estado es haber resuelto las C6r- 
tes por su soberano decreto de 26 de Agosto próximo 
que la Regeucia disponga que con arreglo al decreto de 
18 de Febrero de este año se entregueu á 108 Prelados 
regulares algunas casas de sus respectivos institutos 
que estén habitables y existan en poblaciones en las 
que coaforme al plan puedan restablecerse, cuidando 
muy particularmente de que del producto de 8~3 5ncas 
y demás se acuda á sus indivíduos con lo necesario 
para su decepte’subsistencia. El deseo de cumplir exac- 
tamente lo resuelto por el Congreso ha hecho precisa la 
formacion de una instruccion por la que se ha mandado 
que los 111. Rdos. Obispos, los jefes político: y los inten- 
dentes comuniquen al Gobierno inmediatamente las 
noticias necesarias sobre los conventos en general de 
cada provincia, sobre los religiosos y sobre las mismas 
casas con relacion B su estado actual. Lo primero se ha 
cometido á los M. Rdos. Obispos, con eucargo de que se 
valgan de los generales y provinciales de las órdenes 
k efecto de saber los conventos que hay en cada pro- 
vincia, el número de religiosos que les conste existir 
pertenecientes á ellos, y si les fuere posible, una razon 
de las rentas que formaban su dotacion antes de la in- 
vasion enemiga, bien de 5ncas arrendada8 ó adminis- 
tradas, bien de las obvenciones de pías memorias, 6 
bien de asignaciones de limosna8 hechas por los parti- 
cularee 6 por el Gobierno, sin omitir la especi5cacion 
3e las casas religiosa8 de la provincia y órden que & 
juicio suyo deban restablecerse, estando habitables, coa 
preferencia á otras, ya por salubridad de los pueblos en 
que estén situadas, 6 ya por causas que es muy natural 
conozcau mejor que el Gobierno. No juzgando suflcien- 
tes estos datos para ejecutar completamente lo resuelto 
por las Córtes, se ha extendido el encargo 5 los jefes po- 
líticos, para que por medio de los Ayuntamientos remi- 
tan tambien á la mayor brevedad dicho estado de todos 
los religiosos que se hallan en ios pueblos fuera de clau- 
sura, c,n la debida especi5cacion, para saher la pro- 
vincia, órden 9 convento á que pertenecen. Finalmente, 
i los iutendentes se les ha mandado que con la misma 
urgencia formen y remitan tambien estados de todos los 
:onventos que se hallen habitables en la provincia. Con 
:odas estas noticias procederá S. A. á hacer el Señala- 
niento de los que deben restablecerse bajo las limitacio- 
les contenida8 en el decreto del COngreSO. 

Hablaré de otro asunto de no menor importancia 
lue el anterior, perteneciente á la policía superior ecle- 
siástica, á saber: sobre la legitimidad de los actos de 
jurisdiccion eclesiástica ejercida bajo la dominacion del 
snemigo. 

En unas parte8 fué por sujetos que procedisndo su 
nombramiento de autoridad legítima, tuvieron la dcs- 
gracia de permanecer en país ocupado; y cn otras por 
personas que voluntariamente, 6 impelidos de una fuer- 
Ga cuyo valor no es del caso graduar ahora, obtuvieron 
?ste encargo por nombramiento del Gobierno intruso. 
Excitado el Congreso, ya por la Regencia y ya por re- 
presentaciones de algunos eclesiásticos, ha entendido en 
3ste negocio delicadísimo, que presenta unos extremos 
le comparacion harto difíciles de combinar. Pues si bien 
por una parte la necesidad de tranquilizar las concien - 
:ias exigia que 8e ratificasen los concursos hechos á 
vuratos y la consiguiente presentacion de sujetos y 
:anónica institucion, la de no desatender por otra 108 

::amores de patriotas beneméritos que prefirieron care- 
:er de los ascensos en su carrera por no reconocer en 
10 máe mínimo el ejercicio de la 8Oberanía de un uwr- 



paoor, exigia tambien que para no hacer una herida 
mortal B la opinion, que es el mayor poder con que ha 
contado y cuenta la Nacion en esta guerra, se les tu- 
viese congideracion, tanto más cuanto que la Clase de 
las personas agraciadas en la proviaion de los curatos 
y beneficios era otro nuevo obstáculo para terminar fe- 
lizmente este negocio. 

~1 COU~~ESO se dignó mandar en sus soberanas re- 
soluciones de 23 de Noviembre y 14 de Febrero, por la 
primera que fuesen válidos los concursos celebrados por 
la autoridad legítima eclesiástica durante la OpresiOn 
del enemigo, haciéi;do:e nuevas propuestas de los que 
los están sir’viendo, con testimonio ]ustiAcativo de la 
conducta de cada uno, para despachar las competentes 
cédulas á los que resu!tasen acreedores; y por la segun- 
da se declarb que los regulares que admitidos á Concur- 
so por la autoridad legítima en aquella época obtuvie- 
ron colacion de curatos, sean considerados en todo co- 
mo los ecles’ásticos seculares que se hallen en igual 
caso, recomendando las Córtes al Gobierno á aquellos 
curas que por su delicadeza no firmaron al concurso. 

Pero aún no han sido suficientes para calmar los 
;ínimos de aquellos eclesiásticos que se creen con dere- 
cho 5 ser atendidos por la Nacion, toda vez que en obse- 
quio suyo han sabido sacrjficar las pasiones m8s impe- 
riosas, permaneciendo en el estado mismo en que les 
cogió la invasion de los enemigos. Las actas de los con- 
cursos remitidas al exámen y aprobacion del Gobierno 
han recomendado de nuevo sus solicitudes, porque mu- 
chas ternas no pudieron completarse por no haberse 
presentado un número suficiente de opositores; y este 
hecho influye grandemente en el exámen de sus quejas, 
dejando aparte las muchas indicaciones que han hecho, 
y de que no se han desentendido los jueces eclesiásticos, 
de que la ineptitud, el favor y otras consideraciones 
ajenas de la santidad del estado eclesiástico influirian 
acaso en la e:eccion de algunos para agraciarles con la 
alta dirnidad de pastores del reba8o de Jesucristo. 

Estas dificultades se han vencido pc;r lo respectivo 
5 los concursos celebrados bajo la autoridad legítima 
eclesiástica, aunque sujeta á la dominacion del Gobier- 
no intruso; pero por lo perteneciente á aquellos en que 
todavla hay duda acerca de su validacion, porque no 
consta la legitimidad con que fueron nombrados los go- 
bernadores de las diócesis vacantes, subsiste todavía el 
mismo embarazo k consecuencia de represent,acion he- 
cha por los del arzobispado de Granada, la cual se ha 
pasado para que informe la Regencia del Reino. 

En este intermedio han cesado en el ejercicio de sus 
funciones todos los provistos, conforme á lo resuelto en 
los soberanos decretos de ll de Agosto y 3 1 de Setiem- 
bre de lS12, y el servicio de las iglesias se ha enco- 
mendado interinamente 6 personas libres de toda tacha, 
habiendo tenido que adoptar la medida de dejar á los 
primeros una cuota proporciouada á los productos de 
los curatos, por haber muchos que ordenados á título 
de cllos debiau quedar abaolulamente iucóugruos. 

El Consejo de Estado, á donde se pasó el expediente 
para informar al Cougreso co3 mayor conocimiento, ha 
pedido las actas capitulares relativas al nombramiento 
de gobernrdores despues de la muerte del M. Rdo. Ar- 
zobispo de Granada, como el único medio de poder gra- 
duar rl mkito de lós dos que han propuesto 10s que ac- 
tualmente gohiernau la dibce&; reducidos, el uno á 
que abierto de nuevo el concurso, sean admitid,.1s á 61 
los que dejaron de presentarse por los motivos que que- 

dan iusinuados, y que cotejadas las censuras que ob- 
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rengan con las que ya merecieron los primeros oposito- 
*eS, se hazan las ternas do todos, y de todos se elijan 
os más dignos; y el otro á que los provistos por 01 Go- 
)lerno intruso en el segundo concurso sigan en clase 
le interinos 6 e!Tjnomos, haciéndoles al efecto el com- 
jetente nombramiento, y bajo las condiciones de pre- 
:eder la.justificacion de su conducta con arreglo á 109 
decretos de las Córtes, y de reunir en sus personas ia 
Tirtud, ciencia y prudencia que prescriben los sagrados 
:ánoueS para el ministerio parroquial; siendo este el úl- 
;imo estado que tiene tau delicado negocio. 

El influjo del Gobieruo intruso, 6 por mejor decir, la 
xbgoluta y exclusiva parte -que tomó en materias re!i- 
Tiosas, es la causa principal de estas contestaciones; Y 
i la misma indudablemente deben atribuirse las que 
:ambien ha habido entre eclesiásticos particularos emi- 
;rados y los cuerpos á que pertenecian, que quedaron 
:n país ocupado por el enemigo. hlu~hos prebendados 
han ocurrido á S. A. en solicitud de que se les aboneu 
las rentas vencidas durante el tiempo de SU ausencia; Y 

:onstautemente se ha adoptado el medio de mandar á 
los Cabildcs que lo verifiquen, por lo extraordinario do 
las circunstancias y por los heróicos y nobles mctivos 
que les decidieron á abandonår sus iglesias. 

Los ataques de la pérfida intriga del tirano Contra 
la religion, aun despues de conquistados los pueblos, 
no solo han producido el efecto de desunir á los minis- 
tros del santuario entre sí, sino que han puesto á los Be- 
les en la mayor agitacion 61 ver que en el dia no pue- 
3en gozar de todos los consuelos espirituales que dis. 
frutaban anteriormente. La incomunicacion del Sauto 
Padre fué una medida dictada con el objeto de trastor- 
nar el sacerdocio, igual en su clase á las militares Y 
políticas que ha adoptado para arruinar el imperio es- 
paúol. El Gobierno muy desde los principios previó las 
fatales consecuencias que habia de producir la incomu- 
nicacion en la Silla Apostólica, si no trataba de ocurrir 
á ellas por los medios practicados en OtraS OCaSiOneS. 

Hízolo así, consultando el dictámen de todos 10s Prela- 
dos españoles y Universidades de las provincias libres; 
y con presencia de lo que sobre todo le informó el SU- 

primido Consejo de Castilla, expidi6 la resolucion cir- 
cular de 12 dc Mayo de 1810, en que se dispuso (cque 
los Ordinarios diocesanos de la Península y de Ultramar, 
cada uno en su respectivo distrito ejerza en este caso 
extraordinario, y mientras dure la falta de comunica- 
cion con la Silla Apostólica, y sin perjuicio de ella, las 
facultades que le están declaradas, dispensando en los 
impedimentos de matrimonio y en los demás casos que 
ocurran, de la manera que les dicte su acreditada pru- 
dencia, ilustracion y ce:o por el bien de las almas y fe- 
licidad de la Iglesia. 1) 

Tambieu se comunicó con la misma fecha al Nuncio 
de SU Santidad para SU noticia y gobierno y para que 
no usase de otras facultades que las comprendidas en 
su nombramiento. A instancia suya se promovió poste- 
riormeute este expediente, y su decision pende de la 
resolucion de las Córtes, lo mismo que el do confirma- 
cion de Obispos, 

Sensible debe serme que haya de formar parte de 
esta exposicion la historia de un negocio enojoso y des- 
agradable; pero la obligacion de instruir de él al Con- 
greso es igual á Ia que he tenido y tengo de contribuir 
por mi parte al más exacto y puutual Cumplimieoto de 
SuS soberanos decretos, cuya iuobServaUcia por autori- 

dades respetables es la que ha dado origen á que se 
haYa hecho sumamente delicado y espinoso el asunto do 
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que hablo: hablo, Seãor, de la lectura del manitlesto so- lares y edictos manuscritos que se han Bjado en lae 
bre la abolicion de la Inquisicion en todas las parro- puertas de las iglesias de Orense, y aun en las de las 
quias del Reino. Y. antes de empezar su narracion séa- , sacristías, por las cuales ha llegado hasta el extremo de 
me permitido hacer una indicacion dirigida, no á pro- , poner entredicho en los templos donde ya se habia pu- 
venir el ánimo de las Córtes, sino á rogarlas que no pier 
dan de visfa la coosideracion de que ni en el Gobierno j 

blicado y la pena de excomunion mayor. 
La Regencia, deseando evitar los males que eran 

ni en el Secretario da1 Despacho residen facultades, no consiguientes á unas medidas tan violentas é injustas, 
solo para consentir, pero ni aun para tolerar ó disimu- / ha expedido las órdenes más terminantes para impedir 
lar la falta de cumplimiento de aquella soberana deter- j toda comunicacion con este Prelado, puesto que estando 
minacion. 1 privado del goce de los derechos de ciudadano español, 

En Cádiz, que ha sido y es la residencia del Con- 1 no debe permitírsele el ejercicio de la jurisdiccion. De 
greso nacional y de fa Regencia del Reino, en CJdiz fué ’ 
donde se di6 el primer paso para que drjasen de leerse 1 

otra suerte se autorizaria la desobediencia á 10 resuelto 
por las Córtes, y el Gobierno mismo seria culpable de 

el decreto y manifiesto. Bien notoria es la conducta del ! la division que forzosamente habia de nacer entre los 
Cabildo eclesiástico. de sus comisionados y vicario ca- / eclesiãsticos y aun entre los tieles en materia tan deli- 
pitular, y no es ménos público qlie judicialmente se está i cada. Por desgracia se empezaron á sentir sus efectos, 
examinando la de estos últimos despues de haber toma- 
do S, A., con dictámen del Consejo de Estado, la medi- 
da que estimó sulkiente con respecto al citado Cabildo: 
por lo tanto, excusaré nolestar á las Córtes con una pro- 
lija relacion, tanto m8s inútil en el dia, hallándosecon- 
signado en los Diarios del Congreso y en las sesiones del 
12 al 17 de Mayo cuanto expuse acerca de este nego- 
cio. Con él tiene una intima relacion el respectivo al 
M. Rdo. Arzobispo de Nicea, que bajo el concepto de tal 
escribió unos oficios á varios Prelados y Cabildos, que 
pusieron á S. A. en la sensible pero inexcusable wce- 
sidad de desaprobar su conducta, recordándole el cum- 
plimiento de sus obligaciones con una firmeza propor- 
cionada al riesgo á que se vió expuesta la quietud in- 
terior. Los pormenores de esta desagradable ocurrencia 
constan en un mani5esto que la Regencia del Reino 
dirigió á todos los Prelados y Cabildos de España por el 
carácter de Nuncio de Su Santidad que reunia en su 
persona el M. Rdo. Arzobispo de Nicea, de cuyo mani- 
fiesto SB remitieron ejemplares á las Córtes. 

Este negocio tuvo ulterior progreso por la Secre- 
taría del Despacho de Estado de mi interino cargo, por 
la cual se expidieron las órdenes para extrañar del Rei- 
no al M. Rdo. Nuncio y ocuparle sus temporalidades, 
segun se me comunicó por aquella Secretaría. No por 
eso han cesado 103 cuidados del Gobierno, porque en la 
actualidad llama EU atencion otro incidente relativo á 
este mismo personaje, en el cual ha tomado S. A. las 
providencias que ha creido necesarias, sin perjuicio de 
continuarlas si la necesidad le obliga B ello. 

Parte es de este mismo negocio el expediente susci- 
tado con motivo de no haberse dado cumplimiento á los 
decreto3 sobre abolicion de la Inquisicion por los Pre- 
lados y gobernadores de las diócesi3 de Galicia tan lue- 
go como era debido. Uno de los primeros se prestó B 
ejecutarlo, despues que S. 9. le hizo entender que no 
estaba en SUY facultades dispensarle3 de aquella obli- 
gacion; y aunque de parte de otro hubo alguna dila- 
cion;tambien se allanó 6 dar las órdenes correspon- 
dientes para que se veri5case la lectura. No sucedió otro 
tauto con el M. Rdo. Arzobispo de Santiago y goberna- 
dores de Orense y Lugo, no habiendo cedido esto3 últi- 
mos sino despues de haberles intimado que serian ex. 
trañados y ocupadas sus temporalidades; y autlque al 
de Orense no se le pudo hacer entender por no haberle 
hallado, se presentó posteriormente, allanándose á man- 
dar que se cumpliesen en todas las parroquias, g lo cual 
se ha opuesto el Rdo. Obispo D. Pedro Quevedo y Quin- 
tano desde el Reino de Portugal, donde se halla, ya 
-prohibiendo á su Cabildo y al mismo gobernador que en- 
tendiesen en este negocio, y ya expidiendo varias circu- 
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porque en muchas iglesias-no se ceiebró el santo sacri- 
ficio de la Misa, habiéndolas abandonado diferentes cu- 
ras párrocos, por cuya ausencia no solo no se han pu- 
blicado los decret,os, sino que ha habido caso de estar sin 
enterrar un cadáver cuatro dias. 

Además de las Srdenes que se han expedido para 
prohibir la comunicacion con dicho Prelado, 59 han to- 
mado otras providencias que exigia la circunstancia de 
hallarse en un Reino extraño, cuyo resultado se espera, 
no dudando S. A. que contribuirán á asegurar más y 
m&s el sosiego público y B tranquilizar las conciencias 
de los eclesiásticos y de los fleles. A este propósito ha 
mandado igualmente 5. A. al gobernador del obispado 
de Orense que además de anunciarse como el único que 
ha de ejercer la jurisdiccion en él, estreche á todo3 SUS 
súbditos al cumplimiento de los decretos, procediendo 
contra los que rehusen su ejecucion. 

Verdad es, Señor, que desde la publicacion del de- 
creto de extrañamiento del Rdo Obispo D. Pedro Que- 
vedo nadie ha debido obedecer sus órdenes: pero la con- 
sideracion de que el Cabildo lo ha ejecutado puede en 
cierta manera excusar á 103 curas párroco3 por la con- 
ducta que han observado en vista del tenaz empeño con 
que su antiguo Prelado ha usado de la autoridad ecle- 
siéstica, imponiendo las mayores penas que reconoce la 
Iglesia. como son las de excomulgar á los que no se 
prestasen B obedecerle. Esto no quita que con mayor 
instruccion y conocimiento se reserve S. A. hacer aque- 
llas demostraciones que le parezcan proporcionadas con- 
tra los que resulten verdaderamente culpables. Pero en 
el ínterin que esto se verifica, ha creido, siguiendo el 
dictámen del Consejo de Estado, que lo que importa era 
evitar los progresw de una division, restablecer el 6r- 
den y calmar las inquietudes de todos aquellos á quie- 
nes ha comprometido el empeño obstinado de aquel Pre- 
lado de continuar en el ejercicio de sus funciones y de 
continuar bajo la salvaguardia que á su parecer le ofre- 
ce el hallarse en un Reino extranjero, como si no se hu- 
biese expedido decreto alguno por el Congreso relativa- 
mente á su persona. 

Casi idénticas son las circunstancias que concur- 
ren respecto del BI. Rdo. Arzobispo de Santiago. ‘A este 
Prelado se le comunicaron, como B todos, los decreto3 
sobre abolicion de la ìnquisicioa. Contestó BU recibo y 
que los habia pasado B BU Cabildo, con cuyo consejo 
queria proceder. Se le mandó que inmediatamente hi- 
ciese publicarlos bajo I’a más estrecha responsabilidad, y 
que usase de su jurisdiccion contra los que directa 6 
indirectamente eludiesen su cumplimiento, avisando á 
vuelta de correo haberlo tenido esta órden, en el con- 
cepto de que S. A. haria respetar su autoridad. Pasado 
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el tiempo competente sin haber contestado, se le comn- 
nlc6 otrti órden por el conducto de una persona que se 
comision6 al efecto, en la que refiriendo todos 10s aute- 
cedentes se le mandaba que dentro de una hora coutes- 
tase por escrito si estaba pronto á CUUIpliP COU la k?CtU- 

ra de! maui5esto y decreto, pues de lo contrario ejecu- 
tarja el sujeto encargado las órdenes que se le habian 
dado. 
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Ni estas ni la relativa á intimarle por tercera-vez 
que cumpliese los decretos del soberano Cowreso PU- 
dieron tener efecto por lo que despues se dirá. 

En este intermedio recurrió aquel Prelado á S. A., en 
nnion con los demás de Galicia, á excepcion del de Tuy, 
exponiendo los motivos que tenian para no haber man- 
dado verificar la lectura, ya por creerla contraria á la 
opinion de los pueb!os, ya por atajar los malea que pre- 
veian si la decretaban, ya por no estimarla conforme á 
los derechos de la Iglesia, y ya, finalmente, por persua- 
dirse que la resolucion de las Córtes no era suficiente 
por sí sola para legitimar un acto cuya sancion propu- 
sieron se reservase á Su Santidad 6 á bn Concilio nacio- 
nal. Esta exposicion se recibió por una tercera persona 
despues de! 21 de Mayo en que se expi?ió la citada ór- 
den; y así por su fecha como por otras circunstancias 
diferentes de la que ofrece su contenido, creyó S. A. 
que era un deber suyo mandar que se averiguase si 
además de la desobediencia que á primera vista resul- 
taba de parte de aquellos Prelados, habia habido algun 
motivo particular que, apareciendo como la causa im- 
pulsiva que los excitó á obrar cn términos contrarios á 
la sumision y obediencia á las Córtes y al Gobierno, pu- 
diese tener trascendencia con perjuicio B lo que es justo 
acreditar todos, y es preciso mantener á toda costa, 
mientras las leyes no sean revocadas. Con esta idea man- 
d6 se recogiesen los expedientes que hubiesen formado 
á. consecuencia de la comunicacion de los decretos y ma- 
niflestos sobre abolicion de la Iuquisicion, no omitien- 
do ninguna de las prudentos prevenciones que pudieran 
poner al Gobierno en disposicion de tomar otras provi- 
dencias con la debida instruccion. 

Han venido ya estos expedientes, y S. A. en vista 
de ellos determinará lo que crea mas conforme á la si- 
tuacion en que se encuentra la provincia de Galicia. 
Porqw si bien es verdad que en una gran parte de las 
iglesias de las diócesis que la componen se han leido el 
decreto y mani5esto, tambien lo es que muchos curas 
pkrocos del arzobispado de Santiago y obispado de 
Orense, y aun los Aeles todos, se han visto comprometi- 
dos por la conducta que han observado sus Prelados. E 
reverendo Obispo D. Pedrti Quevedo desde un pueble 
del Reino de Portugal, ha puesto entredicho en las igle, 
sias, y llegado hasta el extremo de publicar excomu- 
niones, segun he m?nifestado ya. 

El mismo ejemplo ha seguido el M. Rdo. Arzobispo 
de Santiago, quien ha abandonado su diócesis por nc 
cumplir con las órdenes que se le han comunicado; 1 
desde el propio Reino, segun puede inferirse, pues so11 
firma: Desde enni retiro á tantos de tal ws. ha escrito á UI 
cura p8rrOCo de la Coruiía amenazándole con la mism, 
pena de excomunion si hacia leer el decreto y maniaca 
t0, Y mandándole que circulase B los demás la propi, 
brden. Para ocurrir á estos males se han tomado dife 
rentes providencias, prévio cl dictámeu del Consejo d 
Estado, siendo una de ellas la de prohibir nuevament 
la comunicacion con dichos Prelados. iojalá fueran sol 
ellos los que hubieran puesto al Gobierno en el sensihl 
c~mpromlso de tener que usar de au autoridad! El dl 
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visdo se ha negado B publicar el decreto y manifiesto, 
pesar de haber mandado que saliera para el Ferrol, 
3spues de tener todos los miramientos debidos á su ca- 
icter, y de interesarle al cumplimiento con los mismo8 
‘recimientos que babia hecho al jefe político de Astú- 
as; y el de Astorga ha eludido con su ocultacion la 
ltrega de la penúltima órden que se expidió, ignorho- 
)se su paradero, segun los avisos del jefe político de 
a!icia, á quien ya se le tenia prevenido que se enten-, 
iese con el gobernador del obispado, si le hubiere. So 
9 sabido posteriormente por oficio del mismo Obispo 
B 15 de este mes, que se halla en la ciudad de Bragan- 
i, Reino de Portugal, á donde dice se ba extrañado VO- 

mtariamente por no poder sin perjuicio de su concien- 
ia publicar el decreto y manifiesto de la abolicion de 
I Ioquisicion; afiadiendo, no obstante, que siéndole 
luy doloroso verse separado de su rebaño y deportado 
e su Pátria, esperaba se le dijese si era la voluntad de 
. A. que permaneciese allí 6 que se restituyese á su 
bispado. Los expedientes relativos B estos dos Obispos 
3 han pasado á consulta del Consejo de Estado, y S su 
‘empo serán tambien iustruidas las Córtes de las reso- 
loiones de S. A. En el ínterin, justo es les anticipe yo 
L noticia de que $ pesar de la poderosa influencia que 
udieran tener los procedimientos de estos Prelados en 
1 ánimo de sus diocesanos, y de los grandes motivos 
ue habia para recelar que la tranquilidad pública fue- 
e alterada, han dado pruebas irrefragables todos los 
lueblos de las de Galicia, Astorga y Oviedo de su amor 
,l órden y de su sumision y obediencia á las decisio- 
les del Congreso. 

Finalmente, Señor, la Regencia del Reino tiene la 
atisfaccion de que se puede anunciar á las Córtes que 
os muchos y complicados incidentes á que hadado lu- 
:ar este negocio se han terminado felizmente en las de- 
nás diócesis de la Península, para lo cual ha tomado 
L A., entre otras medidas, la de haber dirigido una cir- 
:ular, por la que excitó á los Prelados tanto seculares 
:omo regulares, y lo mismo B las autoridades judiciales 
I poltticas, ti la más perfecta concordia entre el sacer- 
iocio y el imperio. reencargando la observancia de nues- 
:ras antiguas instituciones, que 5jan sus respectivos Ií- 
nites, á ejemplo de lo que se hizo en tiempo del sefior 
lon Cárlos III. No contribuirá månos 8 lograr un objeto 
;an recomendable el decreto de las Córtes de 10 de Ju- 
lio de este año, adicional al primitivo de libertad de im- 
prenta, por el que está mandado lo que debe hacerse en 
LON casos que los Prelados españoles hablen por escrito á 
tos Aeles en un lenguaje que pueda ser contrario á la 
Constitucion y á las leyes. Término ha tenido con esta 
sábia determinacion otro incidente no ménos desagrada- 
ble. Al Gobierno le será de la mayor satisfaccion no 
verlo renovado, no porquo desconfle del pulso y circuns- 
peccion con que procedió en él, sino por la division y 
desabrimiento que pudiera producir en los ánimos el era- 
peño de buscar la justicia en apoyo de unos procedimien- 
tos que, sin tratar de graduarlos ahora, aparecen diri- 
gidos por un celo que siempre será m8s conveniente 
emplearlo en templar los ánimos y prepararlos á la paz 
y concordia que en dar motivo á que sirva de ocasion 
para que los indiferentes se extravíen y los prevenidos 
se precipiten. El Congreso ha prescrito la regla jnva- 
riable que debe seguirse para lo sucesivo en contesta- 
ciones de esta especie, y ya parece no resta otro parti- 
do que tomar sino conformarse todos con ella. 

Por 10 respectivo á Ultramar se comunicaron como 
á la ~SU~USUla los decretos y manifiesto aobre la aboli- 
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cion de la Inquisicion, y las contestaciones recibidas 
hasta ahora no ofrecen el menor recelo de que puedan 
ser contrariadas las resoluciones de lag C6rtes; antes 
bien, aparece la mejor disposicion de que stAn cum- 
plidas, segun informan las autoridades eclesi?ístioas, ha- 
biéndose distinguido el Rdo, Obispo de ‘la Habana con 
la cesion que ha hecho del coste de la reimpresion de los 
mismos decretos, que ha ejecutado á sus expensas, con 
beneficio de la Hacienda pública. 

Rn cuanto al derecho del patronato Real, S. A. lo ha 
ejercido presentando para todas las prebendas y benefl- 
cias eclesiásticos á los sujetos que ha creido dignos, 
precedida la consulta del Consrjo de Estado. No se ha 
contentado con esto en obsequio de la Iglesia y de la 
religion. Objeto han sido de sus atenciones aquellos ecle- 
shísticos beneméritos que han eontribuido á la defensa 
de la Pátria, exponiendo su vida hasta ponerse al frente 
del enemigo. El deseo de premiarles ha excitado el celo 
de la Regencia para proponer y obtener de las Córtes la 
facultad de poderlo hacer, sin embargo del soberano de- 
creto de suspension de provision de piezas eclesiásticas, 
indicando con este motivo si era llegado el caso de que 
tuviese la amplitud que al fln le habia de dar el tiempo. 

Resta solo informar al Congreso de los asuntos to- 
cantes B la casa del Rey y administracion de sus pose- 
siones. La ocupacion de las provincias de la Península 
por los enemigos ha dado ocasion á una multitud de ne- 
gocios sobre reclamaciones de los criados del Rey y demás 
dependientes de su Real Casa, como la ha dado tambien 
á los muchísimos que ha sido preciso tratar, en que eran 
interesados los empleados del Estado en los diferentes 
ramos de su administracion. Por la segunda invasion de 
Madrid salieron algunos de la capital, y otros siguieron 
al Gobierno: lo mismo sucedió cuando se vió en la pre- 
cision de trasladarse a esta ciudad. 

El número excesivo de los de todas clases que con- 
tínuamente emigraban, y que se ha aumentado consi- 
derablemente despues de la libertad de las provincias, 
imposibilitaba de atenderlos segun los deseos del Go- 
bierno, B semejanza de lo que se hacia con los emplea- 
dos de otra clase, á quienes precedia la justiflcacion de 
su conducta, 6 se les reponia en sus antiguos destinos, 
6 se les hacia alguna asignacion conforme á los decretos 
de las Córtes. Así se practicaba tambien con los mismos 
criados que se hallaban en este caso, pues se les manda- 
ba acudir con la misma asignacion, sin perjuicio de re- 
comendarles á las demás Secretarías para que fuesen co- 
locados segun sus méritos. y aptitud. Mas S. A. conoció 
que este sistema no podia seguirse, ya porque abierta 
la puerta se tropezaba con el gravisimo inconveniente 
de que eran muchos los centenares de criados en los dis- 
tintos ramos de la servidumbre de la Real Casa, y ya 
porque en los mismos podian dedicarse á servir al pú- 
blico 6 á los particulares, asegurando por medio de su 
aplicacion su mantenimiento y el de sus familias. Este 
sistema, tan conforme con lo resuelto por las Córtes, lo 
ha adoptado S. A., pero teniendo la debida considera- 
clon a la memoria de nuestro deseado Rey, á quien in- 
mediatamente habian servido. A todos se les ha rehabi- 
litado en su misma clase, y recomendado á los que pue- 
dan ser útiles, para que se les atienda por las respecti- 
vas Secretarías. De este modo quedan considerados en 10 
posible, y podrán aerlo mas por V. M. si llegado el mo- 

mento feliz de su restablecimiento al .Trono, 6 los llama 
de nuevo Q, su servicio; ó sulicitan ser admitidos á él con 
la recomendacion de haberlos rehabilitado la Regencia 
como dependieutes fieles del Rey. Esto era lo que única- 
mente podia hacer, y lo que permitia el estado B que se 
ha reducido la servidumbre de S. A. 

Su arreglo en los ramos de mayordomía mayor, ca- 
balleriza y sumillería se ha verificado tambien, consul- 
túndo al mismo tiempo al decoro del Gobierno y B las 
circunstancias en que nos hallamos, las cuales exigen 
la más estricta economía. Tambien se extendi6 el celo 
de S. A. á cuidar de que se recogiesen las alhajas y de - 
más efectos de la Real Casa que se encontrasen en los 
palacios. Con este An nombró el año anterior sujetos de 
los diferentes ramos de la servidumbre para que entra - 
sen en la capital en el momento que se evacuase, y pa- 
sando tambien á los sitios, inventariasen los que se ha- 
llasen, conduciéndolos con la debida seguridad bajo las 
órdenes del mayordomo mayor interino y del intenden- 
te de Madrid. Esta comision tuvo, en cuanto fué posible, 
el efecto que se propuso S. 8. Actualmente se está prac- 
ticando el mismo encargo desde la ultima salida de los 
enemigos de aquella capital. 

No se ha descuidado tampoco el punto relativo á las 
posesiones que el Rey tenia en los sitios Reales y en di- 
ferentes pueblos de la Península, cuya administracion 
corria 6 cargo de personas expresamente nombradas por 
S. M.; y sin entrar en el exámen de si debian conside- 
rarse 6 no como patrimonio Real, se trató únicamente de 
establecer un sistema para aprovechar sus productos’en 
beneficio de la Nacion. 

Posteriormente se recurrió B las Córtes por uno que 
se decia apoderado de nuestro legítimo hlonarca, y por 
el mayordomo mayor interino, con la solicitud de que 
se hiciese aquella declaracion. Pasada esta instancia á 
informe de S. A., la devolvió al Congreso manifestando 
lo que estimaba conveniente. Al propio tiempo acord6 
que todo lo relativo B palacios del Rey corriese por la 
Secretaría de mi cargo, y por la de Hacienda lo perte- 
neciente al manejo de las posesiones. Porque sea el que 
quiera el concepto que se forma de la clase de estas po- 
sesiones, mientras no se determine aquel en que deban 
reputarse, es una obligacion del Gobierno poner en co- 
bro todos 103 intereses que puedan producir. Esta ha 
sido la razon que ha tenido S. A. para mandar que á 
caigo del Secretario del Despacho de Hacienda corran 
todos los negocios pertenecientes á este ramo cn los tér- 
minos expresados. 

No se acompaña á esta exposicion el presupuesto ge- 
neral de los gastos correspondientes al Poder judicial y 
dependencias de la Secretaría de mi cargo, por haberse 
pajado ya á la del Despacho de Hacienda, y por ésta á 
las Córtes generales y extraordinarias, que con vista de 
él han fijado la contribucion directa. 

Esto es lo más notable que me ha parecido digno de 
exponer á las Córtes en cumplimiento de la ley, sin per- 
juicio de enterarlas más por menor, si lo estiman con-, 
veniente, acerca de cada uno de estos negocios, 6 de 
cualesquiera otros, con presencia de los llbros que acom- 
pañan á esta exposicion. 

Cádiz 28 de Setiembre de 1813.=Señor. =Antonio 
Cano Manuel. 
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MEMORIA 
leída en las Cbrtes por el encargado de la Secretaría del Despacho de Hacienda. 

SRP;OB: Deseando las Córtes generales y extraordína- 
rias de la Nacion española asegurar la felicidad del pue- 
blo magnbnimo á quien representaron, y convencidas 
desde luego del derecho imprescriptible que tiene de co- 
nocer la legitimidad y la extension de los sacrificios pe- 
cuniarios que la impone el deseo de conservar su libertad 
y su indepeudencia, reconquistada á costa de tanta san- 
gre y de tantos generosos esfuerzos, rasgaron de una vez 
cl velo misterioso que ocultaba á su vista los secretos 
de la administracion pública. Descubrióse de este modo 
el desórden espantoso que reinaba en ella. Viéronse con 
asombro los inmensos caudales que la disipacion y los 
caprichos de uua córte corrompida invertia en mante- 
ner el fausto y los vicios de sus favoritos; y conocidas 
por eI augusto Congreso las causas de los males que han 
afligido á 1aNacion hasta ahora, fué aplicando sucesiva- 
mentelos remedios que le dictaba su sabiduría para resti- 
tuirla la prosperidad y la gloria de que la han hecho tan 
digna sus virtudes y el tepon invencible con que ha sa- 
bido resistir la tiranía extranjera. Mas nobastaba haber 
descubierto los fatales secretos que con tanto cuidado se 
la escondian, y haberla restituido el derecho de decretar 
por sí misma las contribuciones con que debia asistir á 
los gastos indispensables del Estado, si no se aseguraba 
esta facultad preciosa presentindola cada año un pre- 
supuesto exacto de ellas y de los ramos 6 que se de- 
bian aplicar, manifestando al propio tiempo cu habia 
sido la inversion de las decretadas en el año anterior, 
y cuál el estado en que se encontraban los negocios pú- 
blicos en el momento en que se reunia la Representa- 
cion soberana. 

Con este objeto decretaron ias Córtes en los artícu- 
los 340, 341 y siguientes de la Constitucion política, 
y en el 77 y 78 del Reglamento para gobierno interior 
de las ordinwias, la obligacion que tiene el Secretario 
del Despacho de Hacienda de presentar en el tercer dia 
de sus sesiones los presupuestos de las contribuciones 
que el Gobierno juzga necesarias, y el estado en que se 
hallaren los ramos que la componen. 

Cumpliendo con estas soberanas disposiciones, ven- 
go hoy á ofrecer al Congreso el cuadro de la administra- 
cion pública de la Península. ;Dichoso si pudiese pre- 
sentarle tan ordenado y exacto como quisiera y como 
es justo! Pero, Sellar, no debo pasar en silencio, porque 
en 9110 se interpsa el decoro del Gobierno, á quien ha 
confiado la direccion de los negocios, p mi propia opi- 
nion, que encargado hace tan poco tiempo del despa- 
cho de tan vasto y difícil ramo, rodeado por todas partes 
de incesantes y justas reclamaciones de un sinnúmero 
de acreedores, habiendo de atender á las providencias 
perentorias que exige la manutencion de nuestros valien- 
tes ej$rcitos, cuyo estado de subsistencias al tiempo de 

encargartie interinamente del Ministerio, consta al Con- 
greso y B toda la Nacion que reducida la Secretarla al 
corto número de indivíduos qne se señal6 en la última 
reforma, abrumados todos con el peso de un trabajo ím- 
Probo y superior B sus fuerzas, enfermos algunos de 
ellos de resultas de estas mismass tareas, y multiplica- 
dos io5nitamente los negocios por la evacuacion de casi 
toda la Península, y por las dificultades que siempre 
encuentra la plantifkacion de un nuevo sistema; por 
todas estas causas he visfo con dolor la imposibilidad 
de reunir de pronto todos los datos necesarios para ex- 
poner con seguridad lo qne se ha hecho, y la situa- 
cion general y particular cn que por cada ramo se halla 
la Hacienda de la Monarquía. No obstante, animado del 
m8s vivo deseo de contribuir por mi parte á los sabios 
fines que las Córtes se han propuesto, y obedeciendo las 
órdenes de la Regencia del Reino, que tanto se interesa 
en su logro, y B quien no he ocultado estas miamas di- 
ficultades, procuraré, entretanto que pueda hacerlo m8s 
extensamente, dar al Congreso una idea del estado ac- 
tual de los ejércitos, de las obligaciones gi que la Nacion 
tiene que atender, de los fondos necesarios para cubrir- 
las y de las providencias que se han dado para veri5- 
Carlo, llevando B efecto la contribucion.directa que las 
Córtes generales extraordinarias sancionaron en sus úl- 
timas sesiones, y con los arbitrios que anteriormente se 
habian buscado. 

La fuerza total de los ejércitos nacionales sube en 
el dia 6 144.062 hombres y 10.511 caballos, distribui- 
dos en esta forma: 16.983 hombres y 549 caballos en el 
primer ejército; 34.754 y 3.589 en el segundo: 21.492 
y 1.184 en el tercero; 33.236 y 2.484 en el cuarto; 
9.753 y 1.020 en la division mallorquina; 15.583 y 
898 en la reserva de Andalucía; 2.268 hombre9 en la 
de Qalicia, y 9.993 y 727 caballos en esta provincia 
de C8diz. La fuerza disponible repartida en estos mis- 
mos ejércitos, & saber: 12.825 hombres y 473 caballos 
en el primero; 25.290 y 2.609 en el segundo; 12.095 y 
743 en el tercero; 23.404 y 1.979 en el cuarto; 5.647 
y 765 ~1 la division mallorquina: 12.159 y 868 en la 
reserva de Andalucía; 1.427 hombres en la de Galicia, 
y 6.365 hombres con 314 caballos en esta provincia, 
asciende á 99.212 hombres y 7.741 caballos (1). En 
esta noticia, extraida de las últimas que se han recibi- 
do, no se comprenden los depósitos, escuelas militares, 
milicias de la isla y cuerpos de la guarnicion de esta 
plaza, los regimientos de caballería que pasaron del se- 
gundo ejército á Andalucía y se hallan acantonados en 
sus diferentes provincias, ni las divisiones sexta, sétima 

. 

(1) Las noticias de la fuerza que constituye cada ejercito 
se han sacado de los estados generales. 
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Reconocidos sin duda harto tarde loe inconvenien- 
tes del sistema con que se sustentaban los ejércitos por 
medio de pedidos hechos á los pueblos de las provincias 
donde obraban; visto que de esta suerte se agravaban 
los males que las oprimian, haciendo descansar sobre 
ellas solas el peso de las exacciones, al paso que al pro- 
pio tiempo los bárbaros soldados del enemigo Y sus ra- 
paces jefes las asolaban con todo género de contribu- 
ciones, de robos y de calamidades, dispuso el Gobierno 
seaalar á cada uno de los siete ejércitos en que por en- 
tonces se dividieron nuestras fuerzas las provincias que, 
debian proveer á su subsistencia y componer su distri- 
to, cuyo método subsiste ahora sin mis diferencia que 
haber hecho una nueva division de la Península entre 
los cuatro ejercitos á que aquellos siete han quedado re- 
ducidos, proporcionada á las fuerzas que se supuso de- 
beria tener cada uno y 6 los puntos donde se trataba 
de llevar la guerra. Así, el ejército primero saca sus re- 
cursos de Cataluña; el segundo de Valencia, Múrcia, 
Aragon y Castilla la Nueva; el tercero de Jaen y Gra- 
nada; el cuarto de Extremadura, Galicia, Astúrias, 
Castilla la Vieja, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y demás 
que antes componfan el distrito de! sétimo ejército, y Ir 
reserva de Andalucía de Sevilla y Córdoba, quedaudc 
esta provincia para los gastos de las tropas acantona. 
das en ella y de los depósitos que mantiene. 

Bien comprendió la Regencia que do poco servirir 
esto demarcacion, dirigida á estorbar que ae acumula- 
sen sobre unas mismas provincias las obligaciones y lo: 
pedidos de diferentes ejércitos, porque no pudiéndosl 
desterrar 01 sistema de suministros hechos por los pue, 
blos, no cesarian los males que habla producido; y po 
esto dispuso que inmediatamente que los vencedore 
ejórcitos aliados fuesen libertando de! yugo tiránico qu 
as oprimia las provincias ocupadas, se atendiese á re 
coger los productos de diezmos, excusado, noveno y de 
mas ramos aplicados por las Cortos en los soberanos de 
cretos de 25 de Enero de 1811 y ‘16 de Julio de 1812 
Con el objeto de formar grandes almacenes, á cuyo D 
se circuló á los intendentes una instruccion designán 
doles 10s Puntos donde debian establecerse aquellos ; 
los dep6sitos intermedios en que habian de reunirse lo 
wauoshaata que se derramasen en el respectivo alma 
cen geuera!. Por desgracia, la retirada del ejércit 
aliado desde las márgenes de! Ebro al tiempo que se el 
taban conduciendo estos granos estorbó su recoleccio 
$’ los hizo caer en gran parte en poder de los enemigl- 

i y octava del cuarto ejército, que forman las del briga- , en las provincias que nuevamente invadieron; y en las 
dier Longa, )as de Castilla, Vizcaya y Alava, y la del I que tuvieron la dicha de conservar la libertad tan fe- 
general Espoz y Mina, porque hasta ahora no han dado lizmente adquirida fué forzoso invertirlo todo en aten- 
estos jefes las noticias que se les han pedido. j der durante el invierno á la subsistencia de las tropas 

Para mantener los valientes soldados que componen 1 que en ellas se acantonaron y en preparar a!gunos re- 
esta fuerza que hoy lidia tan heróicamente en defensa / puestos para las operaciones de la campaña que se iba 
de la libertad nacional, han escaseado siempre los me- , á abrir en provincias taladas otra vez por los enemigos, 
dios, porque la ocupacion de las provincias en un tiem- con el mayor furor que les inspiraba la superioridad de 
apo privaba al Gobierno de todos los recursos: y aunque les aliados, las muestras de su inextinguible patriotismo 
rehora, merced al cielo, al esfuerzo de nuestros guer- que los pueblos habian dado 4 sus libertadores cuando 
reros, al valor de nuestros aliados y á la constancia de 1 aún humeaban las cenizas de sus abrasadoa hogares, y 
los pueblos, respiran ya casi todos los habitantes de la la rabia de haber de abandonar de nuevo y quizá para 
Península el aura deliciosa de la libertad, otros mil obs. siempre su prega, luego que se moviesen, guiadas por 
t&cu!os entorpecen á cada paso las medidas del Gobier- 

1 
el ilustre Wellington, las victoriosas legiones que apren- 

DO, que velando incesantemente sobre tan importante / dieron á respetar en los campos de Salamanca. 
punto, no excusa fatiga para que disfruten una subsis- La Regencia desde entonces no ha perdido de vista 
tencia abundante y segura los campeones triunfantes este objeto para la presente cosecha, Ya en Febrero em- 
que han arrollado las falanges asoladoras del tirano, pez6 á encargar de nuevo la vigilancia en este punto: 
haciendo hondear los estandartes de la Pátria y los tro- ha repetido sus erdenes cuando se acercaba la recolec- 
feos de la victoria en la helada cima del Pirineo. cion de frutos, y sostendrá con vigor sus medidas has- 
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s lograr realizar un servicio que tanto interesa á la sa- 
sd de la Pátria. Entre tanto, es innegable que los ejer- 
itos han padecido escaseces, más fáciles de prever que 
e remediar, porque los enemigos, exhaustos tambieu 
e subsistencias al tiempo de emprender su última reti- 
ada, y deseosos de retardar la marcha rápida de nues- 
ras valientes tropas, no solo han destruido en muchas 
Iartes las mieses ópimas con que el cielo nos favorecia, 
IO solo han retirado consigo cuanto han podido llevar, 
lino que han acabado de convertir en desiertos paramos 
as hermosas campiñas que antes cubrian per todas par- 
es las risueñas moradas del labrador, y han arrastrado 
:n p6s de sí, para hacer la desolacion más completa, 
,odos los animales que empleaba en su cultivo y todos 
os carruajes con que conducia B sus graneros los pro- 
ìuctos de sus labores. Destruidos de este modo casi to- 
ìos los medios de trasporte, tanto mas indispensables 
:uanto eran más escasos los que por sí mismos tenian 
[os ejércitos, y especialmente el cuarto, que salia de sus 
tcantonamientos de Galicia, no ha sido posible que los 
víveres sigan B las tropas en una marcha tan precipi- 
tada; y como los pueblos por donde transitaban solo po- 
liau prestarles los miserables restos de sus frutos que 
habian podido salvar de la rapacidad enemiga, de aquí 
ha resultado que toda la actividad del Gobierno no haya 
bastado á evitar faltas en los primeros dias en que las 
tropas cubrieron las fronteras del imperio espatio!. La 
Regencia espera que mediante las nuevas providencias 
que ha tomado, mandando aproximar á, los puertos mas 
inmediatos todos los artículos de subsistencia que no 
puedan trasportarse desde luego por tierra, y reconcen- 
trando en los puntos que ha señalado en circular de 31 . 
de Agosto próximo pasado los de las provincias interio- 
res, mediante el socorro de 3.000 barriles de harina y 
4.000 quintales de arroz, y mediante el teson con que 
sostiene la formacion de almacenes, espera que nuestros 
hcróicos defensores no padecerán en este invierno, ni ia. 
Fkion tendrá el desconsuelo de ver abandonados de la 
victoria los pendones gloriosos de la independencia. ãias 
conociendo asimismo que no basta dar al soldado e! s!m- 
ple alimento, y aspirando siempre á aliviar á 108 pue- 
blos, que hoy más que nunca resisten las exacciones á 
que obliga a veces la necesidad, porque creen con ellas 
violada !a gran Carta de sus derechos, ha mandado tam- 
bien S. A. que se apliquen líquidos B los ejércitos 10s 
nueve decimos de los productos de las rentas de !SS pro- 
vincia% que si bien no alcanzan para comp!ebr sus ha- 
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beres y IOS demls gastos, cubren una parte, la mayor 
posible, B no desatender absolutamente las obligaciones , 

blica, por la costumbre que contrajeron los pnebloe te- 

de cada provincia; pero para atender de pronto B las up- / 
merosos de su voraz codicia, y por las dificultades que 
siempre encuentra el restablecimiento del órden, cobre 

geucias mas Perentorias de 108 ejército8 primero, segun- / todo tratandose de impuestos que se miraban con hor- 
do y tercero, que escasean más de fondos, y ponerlos en 
estado de obrar activamente, ha solicitado el Gobierno ’ 

Por, ha sido imposible, á pesar de las providencia8 repe- 

del embajador de S. M. Británica una anticipaciou de 
tidas y enérgicas que se han tomado, volver aquellas 

8 millones de reales en letras sobre Lóndres, que ya 
rentas B sus aotiguos valores, es de esperar que luego 

se han entregado en 129 libranzas a cargo del cousul 
que conozcan el nuevo sistema se resistan con mayor 

inglés en esta plaza, siendo 2.550.000 rs. B cuatro me- ! 
teson B pagar, usando del pretesto acostumbrado de te- 

Se8 de plazo , 2.900.000 á seis , y el resto de los 
ner anticipado en suministros un importe superior al de 
sus contribuciones, reclamando el establecimiento de 1s 

2.550.000 á ocho, cuyos capitales reintegrara su Ga- 
bierno, y el pago de los intereses de la negociacion y 

contribucion directa 6 por otros medios, y de esta sner- 

gastos que ocasiouare se satisfarán por la Tesorería ge- , 
te resultará un aumento en el détlcit que tenemos que 

neral. Con estos y otros arbitrios se han ido sosteniendo 
cubrir. Las contribuciones con que se puede contar sabe 
el Congreso que están reducidas B las que se han man- 

las obligaciones del Estado, y con el product, de los ! dado extinguir, B la extraordinaria de guerra, á la di- 
que hablaré en su lugar cree la Regencia que podrá irse : 
extinguiendo este crédito y atender a los dispendios 

recta, subrogada en h3 provincias que útimamenta fue- 
ron quedando libres, y B las eclesiásticas, como son la 

que cau8a la guerra, mientras se plantifica el nuevo si+ ’ de diezmos, noveno, excusado, subsidio, etc. 
tema de coutribuciones, que debe llenar todas las obli- , 
gaciones del Estado. 

Las primeras sufrirán probablemente la baja que 
L 1 ya llevo indicado: la extraordinaria de guerrn, fundada 

PRESUPUESTO DE GASTOS. 
~ eu una declaracion espontánea de los contribuyentes, y 

por lo mismo precisamente de corto prodacto, ha sufri- 
/ do mucha ditlcultad y lentitud en BU establecimiento; 

Esta8 obligaciones por todos ramos, segun el pre- 1 
supuesto últimamente formado por la comision extraor- ~ 

en algunas provincias no se ha realizado, y en las que 
lo ha sido su8 valores no hau correspondido & la8 es- 

dinaria de Hacienda de las Córtes generales y extraor- 
dinarias, con presencia del que remitió este Ministerio, 

peranzas del Gobierno, antes han disminuido los que 

ascienden á 950 millones de reales, y subiendo los pro- I 
habia, haciéndolo8 cesar: la directa, subrogada en lngar 
de las abolidas, no ha acabado de plantiflcaree, y hade 

duetos de la8 rentas á 465.956.293 r8., es visto que re- tener nuevos inconvenientes que veucercon la pnblica- 
sulta un détlcit de 484.013.707 rs. ’ cion de la contribucion general: de euerte que 8010 las 

Desaparecieron por An, á impulsos de la ilustracion últimas serán de consideracion y de una exacion fácil 
del augusto Congreso, las rentas provinciales, las estan- y segura, siempre que se recauden con economia y ac- 
cadas y todos aquellos impuestos inventados por la ig- : tividad. 
norancia de los verdaderos principios de la econom’la Todas estas minoraciones temporales de las rentas 
pública y por el despotismo, siempre pronto á adopt.ar Ajas de la Nacion es preciso que se cubran mientras du- 
cualquiera especie de contribuciones, con tal que arran 
queu de las manos del ciudadano los caudales que ne- ’ 

raren por recursos extraordinarios. El Gobierno no per- 
dona ninguno de los que puede emplear: ha remitido á 

cesita la ostentosa profusion de 81.19 ViCiOS y de sus in- i las Córtes un proyecto de empréstito de 10 millones de 
sensatos devaneos: ya todo español contribuirá igual- pesos fuertes, propuesto por el embajador del Rey en 
mente con la cuota que le pertenezca á las necesidades Lóndres, manifestando las bases sobre que podria fijarse: 
de la Pátria; sabrá cu es esta cuota, porque sabra la ha autorizado B la Direccion general de la Hacienda pú- 
extension de los sacrificios que el bien público exige; blica para laenajeoacionde 4.656.82’7 librasde tabaco de 
mas ni será asaltado á todas hora8 en medio de los ca- 1 polvo flno, cucarachero, palillo y groso, que existian en 
minos, á las puertas del pueblo de su domicilio, y hasta ~ esta plaza, traidas de Sevilla despues de su evacuacion, 
en el santuario de la paz doméstica, por las escuadras fa- ~ bien fuese en venta, bien B cambio de viveres ú otros 
mélicas de los agentes del Fisco, ni él ni BU familia teme- artículos para el ejército, segun la propuesta de D. Juan 
ran que un crímen creado por bárbaros reglamentos le ~ Bautista Ardisson, comerciante español en Lisboa: ha 
arrastre á las prisiones, le despoje de BUS bienes para en- i mandado repetidamente que, satiefecbas la8 cargas de 
riquecer 6 los curiales, y acaso sepulte h-ambos en la 
infamia y en la miseria. iloor eterno B los dignos repre- ’ 

justicia que tienen sobre sí la8 encomienda8 de los In- 

sentantes, que no contentos con haber tornado á los es- ’ 
fantes, ingresen los fondos en las tesorerías respectivas: 
ha comunicado las órdenes mas estrecha8 B fln de ave- 

pañoles BUS legítimos derechos, han roto tambien la8 1 riguar todos los bienes que pertenecen á la Nacion, para 
barreras venenosas que un sistema errado de contribu- 
ciones ponia á su felicidad y al cumplimiento de la in- ’ 

que se recauden activamente BUS productos, y que loe 
intendentes remitan e8tadO8 particulares de los distritoe, 

mortal Constitucion que sancionaron! 
Pero, Seúor, mieutrau llega este deseado momonto 

I con uno general de la prov!ncia, con objeto de reunir 

que la Regencia, celosa del bien de la Nacion y de la I 
datos exactos de los capitales y réditos: ha manifestado 
ir S. M. la utilidad que resultaria de la enajenacion de 

ejecucion de loe decretos de las Córtes, acelerará por to- varios edificios que, eXpUestO 6 próxima ruina, ni pro- 
do8 los medios qde están a su alcance, es preciso con- ducen cantidad alguna, ni pueden producir en adelan- 
tinuar haciendo frente á los gastos, tan SUperiOreS á 108 te, por no ser posible anticipar las sumas necesarias B 
ingresos, con los propios recursos que ha habido has- 
ta aquí, y con los arbitrios que puedan hallarse; ni di- ’ 

su reparacion: ha dictado las providencia8 convenientes 
para que se cobre cuanto 88 debe por la contribucion 

simulará tampoco á las Córtes el Gobierno sus temores extraordinaria do guerra hasta el establecimiento de la 
de que todavía bajen los productos de las antiguas ren- ; directa, así como los atraso8 de todas las dem&s contri- 
tas, porque así como hasta ahora, por el funesto tras- , buciones: ha llamado d todo8 los pueblos B liquidar to- 
torno introducido por los enemigos en la Hacienda pu- dos sus créditos por suministroe, á fln de deducir lau 
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1 samas que alcancen ó deban al Erario, de preparar la , en los tt;rmiuos propuestos tí las CSrtes, la Regencia 
abolicion absoluta del método de pedidos, tan contrario cree lue este déficit no seria difícil de cubrir. Por aho- 
al órden y dispendioso, como opuesto á la seguridad y ra so limita á esta ligera indicacion de lo que acaso un 

prosperidad de los mismos, y de dar una muestra de dia pueden forzarla ir proponer les circunstancias. 
buena fé que contribuya al restablecimiento del crédi- Las Córtes tienen ya á la vista, seguu me lo han 
to pút;lico: ha fijado, consultando el espíritu de la Cons- permitido la cortedad del tiempo y los demás motivos 
titucion de la Monarquía y de los decretos del augusto que antes he expuesto, el estado general de este Minis- 
Congreso, las atribuciones del Ministerio de Hacienda Y terio por lo que hace á la Península. Los ejercitos serán 
del de Gracia y Justicia con respecto á la Casa Real, y asistidos cos los almacenes que se esttin formando, con 
declarado en consecuencia que los palacios ó casas de las nueve décimas partes de los productos líquidos de 
uso y habitacion ordinaria del Rey y de su familia en las provincias, y con cuanto el Gobierno tenga á su 
ciertas estaciones del año, con los muebles, alhajas y disposicion, porque nunca olvida que la primera nece- 
utensilios de uso doméstico, deben estar bajo la custodia sidad es martener á los bravos guerreros que hacen 
del mayordomo mayor, haciéndose antes el correspon- triunfar la Pátria y que esttín oponiendo sus intrepi- 
diente inventario, y separando cuanto á juicio del mis- dos pechos á los nuevos esfuerzos con que las hordas 
mo mayordomo mayor convenga vender por ‘no ser po- saugoinarias del tirano intentan pic-ar otra vez el suelo 
sible su couservacion, poniéndolo todo á disposicion de hermoso que tan pérfidamente profanaron. Las grandes 
los intendentes, que darán noticia á este Ministerio; y reformas en el sistema de contribuciones se establecerán 
finalmente, ha dispuesto que queden tamt$en B cargo con toda la rapidez que permitan los infinitos obathcu- 
del citado mayordomo mayor los jardines que rodean los que ofrecerán á su ejecucion la novedad del impues- 
los palacios y les sirven de desahogo, y que los grandes to, la preocupacion de muchos en favor de todo lo au- 
y espaciosos jardines 6 bosques de recreo, los cotos, de- tiguo y el interés privado; y mientras se logra su es- 
hesas, tierras, edificios rústicos, con sus aperos, gana- tablecimiento se hará frente B las obligaciones con los 
dos y cuanto sea productivo y capaz de venta 6 arrien- i recursos ordinarios y con los que pueda proporcionar 
do, y no pertenezca al uso doméstico ni al decoro per- / la actividad é infatigable celo del Gobierno, tan íntima- 
eonal del Rey y SU familia, esté á cargo de los respecti- ; mente interesado en la salvaciou del Estado; pero como 
VOS intendentes en cuyas provincias se hallaren estos el aumento de la necesidad es y debe ser naturalmente 
bienes. 

La Regencia conoce que estos recursos no serán 
bastantes para cubrir los gastos; pero cree que no pue- 
de ser conveniente ahora el establecimiento de nuevos 
arbitrios, que, ademk de ser sumamente difíciles de es- 
coger, aumentan regularmente la deuda nacional, y en- 
torpecerian sin duda la p!antificacjon de la contribucion 
directa, y por esto omito recordar los muchos Y utilísi- 
mas proyectos presentados á la sanciou de las Córtes 
por este Ministerio en los años de 1811 y 1812; espera 
que su vigilancia coutínua en excitar la actividad de 
las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos 
proporcionará presto á la Nacion los benefIcios que han 
de resultarla del nuevo sistema de impuestos: cree asi- 
mismo que la cobranza de atrasos de que he hablado 
debe producir sumas considerables; y aunque siompre 
cuidadosa de respetar y hacer se respeten los derechos 
de los ciudadanos, usar& solo en el último extremo, de 
la fuerza, como S. M. la ha autorizado contra los mo- 
rosos; estrechar& sin cesar para realizar estas cantida- 
des que tanto necesita la Pátria, y que no hay razon 
para que se les nieguen por más tiempo. Si no ohstan- 
te sus desvelos se viese la Regencia en tal necesidad de 
fondos que hubiese de proponer al Congreso algun me- 
dio de adquirirlos de pronto, persuadida de que enesta 
materia lo m8s sencillo ea comunmente lo mejor, que 
toda contribucion complicada es viciosa en BU esencia 
y ruinosa en sus resultados, juzgaria que el único ar- 
bitrio adoptable era exigir de los pueblos por via de 
préstamo forzoso, reintegrable por terceras partes en el 
primer año de la contribuciou directa, el valor equiva- 
lente B un tercio de la misma contribucion; porque ade- 
más de que este arbitrio seria m8s ficil de realizar que 
otro alguno, conservaria la unidad con el sistema que 
se trata de establecer, y excitaria 8 plantificarle por la 
esperanza Y el deseo de reembolsar la suma anticipada. 
Es cierto que este reintegro causaria un déficit igual 
en la coutribucion del ,primer año; pero como podria 
proporcionarse otros medios de pagos á los que quisie- 
sen Preferirlos, como es la venta de bienes nacionales 

m&e pronto que Ia realizacion de los recursos dispueu- 
tog para cubrirlas, sobre todo si los ejércitos reciben 
toda la fuerza á que parece obligan las circunstancias, 
la libertad entera de la Península y el estado político de 
la Europa; la Regencia, al paso que no eXCUSará fatiga 
para sostenerlas, recurriri á las Córtes, si todos SUS es- 

fuerzos no bastasen á conseguirlo. iQuiera el cielo que 
presto vea lanzadas por todas partes del imperio espa- 
ñol las falanges destructoras del usurpador, y que rea- 
lizadas las sublimes reformas decretadas por el augusto 
Congreso, reposen todos los ciudadanos tranquilamente 
bajo la sombra benéfica de la Constitucion que asegura 
su felicidad y sus derechos! 

Pasando ahora á manifestar al Congreso el estado de 
los negocios de Ultramar, presentaré á su vista la si- 
tuacion de cada provincia, porque en las agitaciones y 
trastornos que han causado las turbulencias y las fac- 
ciones en algunas de ellas, no es posible que el sistema 
de la Hacienda pública haya conservado el órdeu y la 
unidad 6 que tan justamente aspiramos, y que sin duda 
tendrán, gracias á las tareas de nuestros ilustres repre- 
sentantes, cuando vuelvan á aquellas provincias la paz 
y la fe’icidad.que algunos rebeldes las han arrancado, 
al tiempo que la madre Pátria estrechaba más cou sus 
hijos de ambos mundos los vínculos de su comun amor. 

ULTRAMAR. 

La Hacienda pública de las provincias de Ultramar 
Presenta en su actual estado los horrorosos efectos de la 
cruel rebeliou que hace tres años se agita en algunas 
de ellas. La guerra va siempre acompañada de todo gé- 
nero de desolacion y ruina: la pérdida de los hombres, 
el agolPamiento de los impuestos, la aniquilacion del 
comercio y los saqueos repetidos son sus inevitables 
resultados: Con ella el cultivo de las tierras se desatien- 
de: se descuida la minería: la industria pierde su fo- 
mento Y agentes: los fondos salen del comercio: todo 
cae. en au, eu una profunda languidez; y en esta caida 
universal desaparece el recobro de las rentas, y en so- 
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guids las rentas mismas. En vano el Gobierno se des- 
vela por acudir al remedio de tamaños males, pues ellos 

Agosto de 1811 hubo un déficit de 432.781 peses, el 
cual se aumentó hasta 763.19Y con la extincion del 

durarán mientras la pacitlcacion no vuelva la vida á to- tributo. 
dos los ramos y la felicidad general á aquellos habi- I 
tantes. Con todo, la siguiente exposicion pondrá á la 

Semejante vacío en una época que reclamaba toda 

vista de las Córtes la exactitud y puntuali,iad con que 
la ateuciqn de aquel Gobierno para mantener la tran- 

la Regencia ha mirado el interés de los Dueblos ultra- 
quilidad en las provincias inmediatas y repeler la rebe- 
liou suscitada en Buenos-Aires y Quito. no podia mé- 

marinos, cuidando de que se cumplan los benéficos de- 
cretos que se han expedido en su favor, y procurando, 
por cuantos medios son de su atribucion, mejorar su 
suerte desgraciada. 

NUEVA-ESPANA. 

En Diciembre del año próximo pasado tenia aquella 
Tesorería nacional contra sí un débito líqui io de 35 mi- 
llones de pesos fuertes, lo que no es de extrañar por la 
inercia á que estau reducidos todos los ramos de la Ha- 
cienda, como que ha sufrido toda suerte de convul- 
siones. 

Por ellas la monedacion y derechos de plata han es- 
tado casi del todo paralizados; y por la detencion do los 
metales en los reales de mmas y falta absoluta de nu- 
merario, se ha acuiíado en algunas partes una moneda 
provisional, sobre cuya circulacion se h;ln dirigido á 
las Córtes generales y extraordinariau dos exposiciones 
en 11 de Octubre de 1812 y 12 de Mayo de este año. 

El Gobierno cuidará con el mayor interés de dictar 
cuantas providencias puedan contribuir B mejorar el es- 
tado de la Hacienda pública, para lo cual ofrece última- 
mente el actual virey D. Félix Calleja no omitir medio 
alguno de cuantos puedan contribuir á dicho objeto; y 
como una de las causas de la decadencia de aquel Era- 
rio se atribuye á la falta de 1.159.951 pesos fuertes que 
producia líquidos el tributo de los indios, suprimido 
por decreto de las Cortes de 13 de Marzo de 1811, con 
arreglo á lo dispuesto por las mismas en 23 de dicho 
mes, y á An de que se pueda resolver por el Congreso 
qué arbitrio deberá adoptarse para resarcir al Tesoro 
público del producto de dicha contribucion, igualmonte 
que las asignaciones que gozaban sobre ella los enco- 
mendelos y subdelegados, y el medio real de hospital y 

nos de aumentar los cuidados -y afliceion de aquellas 
autoridades. Era necesario levantar una fuerza armada 
respetable para sostener la dignidad nacional y vengar- 
la do sus infames detractores, y debia socorrerse á los 
beneméritos habitautee de Montevideo y Guayaquil en 
la triste situacion á que los habia reducido su patriótica 
constancia. Para acudir á tan preferentes objetos fué 
necesario tomar de varios depósitos existentes de cor- 
poraciones y particulares 222.496 pesos en calidad de 
préstamo: aumentábanse progresivamente los gastos y 
disminuian los ingresos, y en la triste situacion de que- 
rer y no poder, apurados los donativos y empréstitos de 
los fleiea habitantes de Lima, hubo de convocarse una 
junta general de varios individuos y corporaciones para 
acordar arbitrios con que cubrir el vacío de aquel Ers- 
riq. Así se verificó, y se ha manifestado 6 la Regencia 
con remision del expediente, el cual se es% instruyendo 
para la más acertada resolucion. 

PROVINCIAS DEL RI0 DE LA PLATA. 

Reducida toda su extension al recinto de las mu- 
rallas de Montevideo y al establecimiento de Rio *Negro 
en In costa de Patagónica por la incomunicacion con 
Buenos-Aires y lo interior, solo puede decirse que aque- 
lla benemérita plaza se defiende á impulsos de su he- 
roismo. Sin embargo, para reanimar el espíritu publico 
y proporcionar los medios posible3 en sus apuradas cir- 
cunstancias, se ha mandado establecer un Consulado 
conforme a lo dispuesto por las Córtes, y en 22 de Agos- 
to se aprobó por las mismas un impuesto temporal so- 
bre las embarcaciones mercantes que entran y salen en 
dicha p!aza, con el objeto de formar repuestos de anclas 
y cable;: para auxiliar la marina mercantil y evitar la 
repeticion de desgracias que 10s temporales han ocasio- 

ministros, se ha mandado al expresado virey que con- 
cluya y remita á la mayor brevedad los expedientes que 

do al comercio y al Erario público. Y á proporcion 

sobre estos puntos se habian mandado formar anterior- 
que las circunstancias mejoren, dictará eI Gobierno 

mente, los cuales deberán instruirse con audiencia de cuantas providencias sean conducentes al arreglo de la 

las Diputaciones provinciales. 
administracion pública de aquel país. 

PROVINCIAS INTERNAS, CHILE. 
/ 

Afortunadamente éstas no han sufrido con tantori- ~ Se halla agitado de la misma rebelion que la pro- 
gor los males de la rebelion, y segun los últimos esta- ¡ vincia de Buenos-Aires, y do consiguiente debe infe- 
dos de las rentas públicas, deben haber sido suficientes ~ rirse cuál sera el estado de su Hacienda y de su crédito. 
para cubrir sus gastos. / 

La creacion de una nueva Intendencia en las pro- ; GOATEMALA. 
vincias del Oriente, mandada por decreto de las Córtes 
de 5 de Setiembre del presente año, no podrá ménos de Segun los estados últimos, comprensivos desde 1805 
contribuir á mejorar la administracion pública de sus á 1809, resulta que los productos en este quinquenio 
rentas. fueron 619.628 pesos, y las erogaciones 1.004.335 

PERÚ. 
pesos, contándose, por consiguiente, un défkit anual de 
384.706. 

Para disminuir este vacío y sostener las atenciones 
Antes de la última guerra marítima cubria sus car- 

gas con los rendimientos comunes, y habia un sobrante 
, de aquella provincia. socorridas generosamente con los 
~ donativos de sus leales habitantes, se ha procurado la 

de mas de un millon dc pesos anuales. Pero posterior- 
mente se aumentaron aquellas y disminuyeron éstos, de 

~ mayor economía en todos los ramos, y no se perder8 de 

forma que desde 1.” de Setiembre de 1810 hasta 31 de 
vista su estado para mejorarle conforme lo permitan las 
facultades del Gobierno, 

12 
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YlXAT.~N. dado establecer la lotería nacional en los términos que 
se ha practicado en esta plaza. Laego que se verifique , 
podrá juzgarse de su utilidad y conveniencia. LOS ingresos fijos y eventuales de SUS cajas ascien- 

den un año con otro á 176.312 pesos, y sus gasto8 á 
175.205 pesos, resultando un sobrante de 1.107 pesos. 
Sus deudas activas ascienden á 36.544 pesos. 

Conforme al espíritu de la Constitucion y á 108 ar- 
tículos 326 y 353, se ha separado la Hacienda del Go- 
bierno político y militar, nombrando un intendente de- 
pendiente de la subdelegacion general de Méjico, en tan- 
to que las Córtea arreglan este ramo; y esta variacion, 
dictada por el convencimiento de que ella fomentará la 
agricultura é industria de dicha provincia, ofrece para 
lo sucesivo un grande impulso fí las ventas y mayor per- 
feccion en su administracion. 

SANTA FÉ. 

Abrasadas la mayor parte de aquellas provincias del 
fuego devorador de la discordia y rebelion, solo puede 
decirse que los cortos productos de Santa bIarta, Paua- 
má y Portobelo no son sutkientes B mantener sus obli- 
gaciones y la fuerza armada necesaria para recobrar la 
paz y restituir el órden. Pero se ha encargado repetida- 
mente B los vireyes de Nueva-España y del Perú, y á 
los intendentes de Caracas y la Habana, que faciliten 
103 auxilios posibles al capitan general del nuevo reino 
de Granada, á fin de que reuna la fuerza armada sufi- 
ciente para rechazar á los insurgentes de Cartagena y 
llevar adelante la empresa de su reduccion. Con ta1 ob- 
jato se remitieron desde Panamá 20.000 pesos por dis- 
posicion del último virey de Santa Fé. 

Los rendimientos de las provincias de Quito son de- 
masiado limitados y no bastarán á proveer al ejercito 
que las ha pacificado, mayormente despues del desbr- 
den á que han estado entregadas hace más de tres años. 
A proporcion que se reciban los dato8 necesarios, se pro- 
videnciar8 lo conveniente á fijar el sistema que permi- 
tan las circunstancia8 con arreglo á las nueva8 institu- 
ciones. 

CARACAS. 

Lo8 acontecimientos que son bien notorios redu- 
jeron B tal estado el Erario público de las provincias de 
Venezuela, que á fin del año pasado, en que las ocupó 
el ejército español, tenian un déficit de 204.286 pesos. 
En la necesidad de mantener las obligaciones precisas, 
acordaron aquellos jefes nuevos impuestos sobre el co- 
mercio que se haga por la Guayra y Puerto-Cabello, y 
aumentar el precio del tabaco, cuyo expediente se pasó 
á 5. M. para su resolucion: adoptóse tambien el arbitrio 
de pedir 100.000 pesos al Consulado en calidad de prés- 
tamo, y de que se entregasen los frutos de las hacien- 
das embargadas á loa autores de la revolueion. 

No se ha perdido de vista el prevenir al intendente 
el socorro del importante punto de la Guayana, encar- 
gándole las reformas y economías compatibles con el 
buen servicio, B 50 de disminuir los gastos, que ascen- 
dian á 93.524 pesos anuales, y salir del empeño de 
385.463 que debian aquellas cajas en la crítica situa- 
cion de no poder aún 8atisfacer el importe de las racio- 
nes diarias á la tropa. 

MARACAYBO. 

Consiguiente á lo dispuesto por las Córtes, se ha man- 

ISLA DE CUBA. 

Penetrado el Gobierno del mal estado de la adminix- 
tracion pública de esta isla, cuyo fomento 8e limitaba 
solo á 20 leguw de la Habana, propuso B las Córtes el 
establecimiento de dos Intendencias más, situadas en la 
ciudad de Santiago de Cuba y villa de Puerto-Príncipe, 
con el deseo de promover su prosperidad, y remover los 
obstóculos que se oponinn al bien general de aquellos 
habitantes. Así se mandó por decreto de 17 de Marzo 
de1 año próximo pasado, y en Noviembre del mismo 
ya estaba p!anti5cado el nuevo sistema bajo las reglas 
prescritas en la ordenanza de intendentes de Nueva-Es- 
paña, resultando el ahorro anual de 16.545 pesos fuer- 
tes por la supresion de 29 empleos, y mas expedito el 
servicio público. 

Cosi al mismo tiempo se mandó tambien por resolu- 
cion de las Córtes que se instruyese expediente con los 
datos necesarios para determinar si debian continuar, 
dismicuirse 6 cesar los 1.890.000 pesos de situado se- 
ñalado á diferentes ramos de la isla sobre el Erario de 
Nueva-España. Se está ejecutando con audiencia do to- 
dos los jeft8 y cqrporacioncs; y si, como es de esperar, 
se llena el plan trazado, la Regencia se hallará con no- 
ticias suficientes, no so!0 para la determinacion de este 
negocio, sino tambien para otros floes de utilidad y bueu 
órden que convenga presentar á las Córtes. 

A pesar del notorio celo del Gobierno para buscar 
la claridad en la administracion, de su actividad y ener- 
gía en las providencias generales y en la expedicion de 
los negocios comunes, el Erario de la isla de Cuba se ha- 
lla hoy con un déficit de 27.991 pesos mensuales. Ex- 
cesiva parecerá esta cantidad á quien ignore que la for- 
tuna de aquella preciosa isla consiste principalmente 
en la salida de sus frutos; pero ello es cierto que des- 
de 1.’ de Enero hasta fln d2 Octubre del año próximo 
pasado, solo ascendieron los ingresos en tesorería b 
1.658.504 pesos, cuando las cargas debieron importar 
en el mismo período 1.938.414 pesos al respecto de 
193.841 al mes. 

La causa de esta decadencia progresiva es la estan- 
cacion del comercio con los Estados-Unidos de América, 
producida por la guerra actual con la Inglaterra, y su 
duracion aumentar8 los atrasos mientras no se fomente 
el trátlco español en buques nacionales; sobre cuyo im. 
portante punto ha entrado en contestaciones aquel jefe 
politice con el Consulado, y no dejará la Regencia de 
procurar en lo posible remover los obstáculos que hasta 
ahora lo han tenido obstruido. 

Apenas se anunció la declaracion de guerra entre 
las dos Naciones mencionadas, hubieron de apelar los 
jefes de la isla para sostener sus obligaciones I% la im- 
po8icion de 6 por 100 y alcabala al azúcar, café y 
aguardiente ron, cuando se extraigan en buques y para 
puertos extranjeros, y la mitad cuando fuesen nacioua- 
1e8. Este expediente, y otro relativo & la8 medida8 pro- 
puesta8 Para impedir la extraccion de la moneda de pla- 
ta, 8e Pasaron informados por la Regencia en 18 y 27 
de Abril últimos 4 las Córtes para su determinacion. 

Entre tanto 10s adeudos de las cajas se han ido au- 
mentando a proporcion que han disminuido SUS ingre- 

908. Perdidas las esperanzas de recibir en mucho tiem- 
Po auxilios de Nueva-España, parado el cobro de los Cr& 
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ditos que tiene á su favor la Hacienda pública por falta facultades para su extincion, p tiene propuesto lo con- 
de postores fí las vilidas fincas de los deudores sacadas ! venientc á las Có:tes para que así se veriflque, esperan- 
á remate, y no siendo posible, mientras no ruelva el co- 
mcrcio k aquel dichoso estado en que, al paso que pro- 

do de los conocimiento3 y actividad del actual intenden- 

porcionaba levantar las cargas nacionales, producia si- 
te que llenará en breve tan importante objeto. 

/ 
multkneamcnte la felicidad de aquellos habitantes, 805~ ; ShNTO-DOMINGO. 
tener á 10 ménos á la tropa de guarnicion, hospital mi- 
litar y apostadero de marina, que son las atenciones de 
mayor pref-rcncin, ha sido preciso que los jefes de la 

Tambien la miserable situacion de esta isla ha pro- 
~ ducido el ruinoso medio de apelar á la creacion de 

isla, despues de haber reducido los gastos de sus respec- 
tivas dependencias B la más estricta economía, echen 
ruano de fondos destinados á otros objetos, ocupándose 
en la actualidad en buscar arbitrios extraordinarios con 
que atender á SU reintegro y cubrir los gastos indica- 
dos, que de 10 contrario sufriria la sacion. 

150.000 pesos en papel y 30.000 en moneda de cobre. 
La Regencia en su vista dispuso que se recoja y retire 
Ie su circulacion la primera: que subsista la segunda 
enviando muestras de ellas: que se active la cobranza 
le lo que deben los particulares á aquellas cajas: que 
continúen las rentas establecidas; y por último, se ha 
encargado al virey de Nueva-Espalla la socorra con 
150.000 pesos anuales, aunque duda mucho pueda rea- 
lizarse este socorro, como el acordado para otras pro- 
vincias. 

Consuitado este remedio y la menor violencia en las 
exacciones, se ha establecido en la misma igla la lote- 
ría nacional. cuyo reglamento se ha mandado uniformar 
en 10 posible al sistema que rige en la Península, lk- 
vando adelante la máxima de consolidar la misma unl- 
dad en las dos Espafias. El producto que ofrece por aho- 
ra dicho establecimiento cs de 60.000 pesos anuales, 
de que rebajados los gastos, quedan líquidos 44.8 15 pe- 
SOS, cantidad que dcbc aumentarse con la probabilidad 
de la suerte y mayor número de sorteos. 

La factoría de tabacos, careciendo como los demás 
ramos de sus situados, ha seguido la misma suerte. So: 
le ha mandado auxiliar con algunos cortos productos y 
el importe de las deudas de su procedencia, con lo cual 
ha continuado sus remesas á la Península. Pendiente su 
existencia del resultado que deba tener el expediente 
sobre desestanco general de tabaco, apoyado por la Re- 
gencia en tiempo que estaba encargado de este Ministe- 
rio D. José Canga Argüelles, no ha parecido prudente 
prevenir su decision inclinándose á su reforma ni á su 
destruccion. 

El decreto de las CGrtes sobre extincion de rentas 
provinciales ha resuelto ya tan controvertido punto res- 
pecto 9 la Penlnsula, y ofrece en el art. 31 igual bene- 
flcio á las provincias de Ultramar. Cuando se veritlque, 
quedar8 terminado aquel voluminoso expediente sobre 
que tanto se ha escrito, y en el interin continúa sus- 
penso y aun sin evacuar el informe para que se de- 
volvió á la Regencia de órden de las Córtes. 

LAS DOS FLORIDAS. 

Subsisten de un situado que tienen señalado sobre el 
Erarlo de Nueva-España; y como nada hayan recibido 
cn el trascurso de tres años, han sido socorridos estos 
importantes puntos por el capitan general é intendente 
de la Habana con algunos víveres, tropas Y dinero. 

PUERTO-RICO. 

Deseoso el Gobierno de procurar su fomento, ProPu- 
so, y se acordó por las Cdrtes, Ia separacion del ramo 
de Hacienda del militar y político: á la llegada del nue- 
vo intendente, encontró sus cajas en el estado mas mi- 
serable con motivo de la falta de los situados de Nuem- 
España, pues no ascendiendo su importe menSUa1 más 
que de 6 á 8.000 pesos, y el @Sto á 22.000, resulta- 
ba un déficit anual de 28.485. Para acudir á él y sos- 
tener las demás obligaciones, huho que apelar 6 la Crea- 
cion de 300.000 pesos en papel moneda. Bien Persua- 
dida la Regencia de lo ruinoso de este arbitrio, aunque 
necesario, ha adoptado cuantas medidas están en sus 

Se está instruyendo además un expediente sobre los 
nedios de fomentar esta isla y proporcionar los fondos 
uecesarios á su conservacion. 

. 
FILIPINAS. 

Segun consta del estado de 1811, que se tiene B la 
vista, ascendieron sus productos á 1.520.359 pesos, con 
os cuales hubo lo necesario para cubrir sus obligacio- 
oes. Pende de las Córtes la decision de un expediente 
relativo á la libre fabricacion de aguardiente ron ó de 
caiía. 

AdemAs de los negocios de las provincias que se han 
:itado de ambas Américas, corren por este Ministerio 
otros dos ramos de su~ms importancia, á saber; el co- 
nercio marítimo, y minas de azogue de Almaden. 

Sobre el primero nada hay que decir, porque el ar- 
reglo general es privativo de las Córtes, 6 donde se han 
remitido todos los antecedentes. Se han despachado con- 
rorme á las leyes y reglamentos de la materia cuantos 
ncidentes han ocurrido, y tambien se ha mandado ins- 
truir un expediente general, con audiencia de las Di- 
putaciones provinciales, sobre la continuacion, limita- 
:ion 6 supresion del tráfico de negros y sobre la conve- 
niencia y términos con que podrdn admitirse en la isla 
le Cuba los emigrados de la provincia de la Luisiana. 
Y acerca del segundo, ha sido mirado con la mayor aten - 
:iou, dictándose para sostenerlo en el mejor estado po- 
gible varias providencias, cuyo resultado ha sido fundir 
en este año 15.796 quintales de azogue. De ellos y de 
los 16.000 que se encontraron al evacuar los franceses 
las Andalucías, se han remitido & Nueva-Espaiía 6.650; 
B Goatemala 400; y con arreglo á lo prevenido por lae 
Córtes en 26 de Mayo último, se está disponiendo el en- 
vío al Perú de 5.847 quintales que se hallan en esta pla- 
za en disposicion de ser trasportados inmediatamente. 

No se perderá de vista el remitir B Nueva-España 
todo el dem8s azogue que oxiste en Almaden y Sevilla; 
y con el objeto de que el comercio no altere el precio á 
que la Hncienda pública vende el mencionado metal, so 
ha dispuesto en 9 de Agosto último que el tribunal do 
minería de Méjico remita anualmente 400.000 pesos. 
cuya cantidad se invertir8 en sostener las minas en el 
estado más floreciente, descontándola al indicado tribu- 
nal de las sumlts que debe entregar por el valor del azo- 
gue que con arreglo al decreto de las Córtes de 26 de 
Enero de 1811 se haya remitido y continuar8 remi- 
tiendo, sin que haya necesidad de venderlo B particu- 



- 
48 2 DE OCTUBRE DE 1813. 

lares, en caso de que se veri6que puntualmente la re- 
mesa de la mencionada cantidad que se regula necesa- 
ria para atender á los urgencias del referido estableci- 
miento, del que podrán sacarae 20.000 quintales anual- 
mente de azogue con que surtir nuestras pravhcias de 
Ultramar, cuya prwperidad depende, como se ha dicho, 
del tomento de la minería, y éste ,de la abundancia del 
mencionado metal. 

Por último, para sentar en general las bases de una 
buena administracion pública y uniforme en toda la 
Nacion, se han expedido circulares pidiendo los datos 
que son indispensables: con ellos se llenará en toda su 

extension lo prescrito en los artículos 341, 342 y 043 
de nuestra Coustitucion; y reunidos que sean, á propor- 
cion que lo permitan las distancias y situacion polltica 
de dichas provincias, nada habrá que desear para que 
gocen de una vez los bienes á que imperiosamente las 
Ilama la naturaleza y nuestras nuevas instituciones. 

Esto es cuanto puedo manifestar al Congreso acerca 
de las disposiciones tomadas y la situacion en que se 
halla el ramo de Hacienda en la Península y Ultramar. 

Cádiz 1.’ de Octubre de 1813,=Seiíor.=Manuel 
Lopcz de Araujo. 
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SESION 

DEL DíA 3 DE OCTUBRE DELAÑO1813. 

Se ley6 el Acta del dia anterior, J el parte de sa- 
nidad del mlsmo. 

Dióse cuenta de haber nombrado los Sres. Presiden- 
te y Secretarlos las tres comisiones especiales siguientes: 

Para informar sobre la proposiclon del Sr. Cuartero, 
que ayer se admitid á discusion, á los 

Sres. Cuartero. 
Jlmenez Perez. 
Canga Argüelles. 
Caro. 
Cepero. 
Antillon. 
Mejía. 

Para examinar la del Sr. Cepero, que igualmente se 
admitió ayer á discusion, B los 

Sres. Cepero. 
Castillo. 
Norzagaray. 
Martinez de la Rosa. 
Teron. 

Para la inspecclon del Diario ds C6rht8, 6 loe 

Sres. Villanueva. 
García Coronel. 
Peña. 
Gonzalez de Tejada. 
Tacon. 

El Sr. CaNgu, como individuo de la comislon nom- 
brada para informar sobre la proposicion del Sr. Cuar- 
tero, pidió que señalandose á la misma un termino bre- 
~0 para evacuar el informe, se le pasasen los documen- 
tos que existian relativos al asunto: 6 lo que contesta- 
ron los tiea. Felilt y hfejia que todas las comisiones po- 
dian pedir cuantos documentos creyesen conducentes, 
tanto de la Secretaría de las Córtes, como de las del GIo- 
bierno. 

Se ley6 por primera vez la proposlclon siguiente de 
Sr. Lopez de Reina: 

ccQuo para asegurar la irremisible observancia de los 
artículos 129 y 130 del capitulo 6.’ de la Constitucion, 
reducidos á que durante el tiempo de su diputaclon, 
contado para esto efecto desde que el nombramiento 
conste en la permanente de Córtes, no puedan los Dlpa- 
tados admitir para si, ni solicitar para otro, empleo al- 
guno de provision del Rey, ni aun ascenso, como no 
sea de escala en su respectiva carrera; ni durante el 
tiempo de su diputacion, y un año despues del último 
acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para 
otro, pension ni condecoraclon alguna que sea tambien 
de provision del Rey: pido que V. M. mande al instan- 
te que los Diputados, mientras su ejercicio, y hasta que 
haya concluido sus funciones la diputacion primera si- 
guiente, no soliciten para nadie, ni para sí, empleo, 
pension ni condecoracion alguna de provision del Rey 
ó Regencia; y que para admitir los de escala, preceda 
la conñrmaciou de las Córtes, pena de lo contrario que 
será privado inmediatamente del empleo, ascenso, pen- 
sion 6 condecoracion que hubiere admitido, 6 por su 
influjo 6 solicitud hubiere admitido otra persona, y se 
le extrañar8 para siempre de los dominios nacionales; 
cuyo decreto y pena comprenda á los Diputados de las 
Córtes extraordinarias constituyentes que acaban de 
cesar. » 

Igualmente se ley6 por primera vez la siguiente 
adicion, escrita ayer por el Sr. AntilIon, B la proposi- 
cion ya expresada del Sr. Cuartero: 

((Que las Córtes decreten, que no solo el Gobierno, 
sfno las Córtes se trasladen á Madrid, y que se. deter- 
mine el dia de la traslacion en términos que las Córtee 
ordinarias puedan celebrar sus sesiones en aquella ca- 
pital en el dia 1.’ de Marzo del aiío próximo venidero.» 

El autor de esta adiclon expuso brevemente las prin- 
cipales razones en que fundaba sus dos extremos, ofre- 
ciendo hacerlo con extenslon cuando se discutiere eate 
asunto. 

Hallandose presentes los Secretarlos del Despacho de 
Ia Guerra y Marina, y el encargado de la Gobernacion 
ie Ultramar, con arreglo B lo mandado ayer, leyeron sus 
respectivas Memorias (V¿uw 208 Apéndices primero, se- 
gundo y tercero á esta Acta), y habiéndoles manifestado 
rl Sr. PreridcnCc que las Córtes quedaban enteradas y 

13 
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las tomarian en consideracion, dejaron en poder de los Del Sr. Istúriz: 
Secretarios de las Córtes sus correspondiente8 libros, ((Para el dia 1.. de Marzo de 18 14 estarán organiza- 
como prescribe cl Reglamento de la Regencia. das en la villa y córte Be Madrid las Milicias Nacionales, 

conforme al art. 362 de la Constitucion. La comision 
especial militar de las Córtes formará un proyecto para 
el arreglo particular de ellas, que será realizable para 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario de la Gb- dicho dia 1.’ de blarzo.» 
bernacion de la Pdnínsuln, con fecha de ayer, .en que Y del Sr. Ramos Arispe: 
expoue que segun le participaba el de Gracia y Justicia, ((Que se nombre una comision para los negocios per- 
habia recibido uu oficio del Rdo. Obispo de Astorga, tenecientes á la Secretaría de Ultramar, á la cual pase 
fecho en BFaganza en 15 de Setiembre último, en el ; la exposicion del encargado de dicha Secretaría.» 
que manifiesta que se ha extrañado voluntariamente por / 
no poder, sin perjuicio de su conciencia, publicar el 
manifiesto y decrete sobre la Ioquisicion, y que espe- 
raba saber si la voluntad de S. A. era que permaneciese Se ley6 una exposicion del Sr. Canga Argiielles, 
en aquella ciudad, ó si se habia de restituir á su obis- en que manifestando cuánto se habian variado y recti- 
pado; y que atendiendo 5. A. á que en dicho Prelado flcado las ideas de la Nacion en el tiempo de la gloriosa 
concurre la circunstancia de estar elegido Diputado á 
Córtes por la provincia de Leon, habia acordado se en- 
terase al Congreso de esta ocurrencia, así como se hizo 
respecto del M. Rdo. Arzobispo de Santiago. 

Despaes de algunas indicaciones del Sr. Mejia, que 
opinaba no haber en el momento presente necesidad de 
hacer uso de este documento, que en su caso podriri re- 
mitirse B la comision de Poderes; del Sr. Antilloa, que 
juzgó por el contrario deberw resolver, porque el Go- 
bierno dudaba lo que habria de hacerse por la calidad 
de Diputado eu el Rdo. Obispo, y del Sr. Canga Argiie- 
lles, que propuso deberse llamar el suplente respectivo, 
las Córtes acordaron pasase á la comision de Poderes. 

Con este motivo el Sr. Marlincz de la Rosa, despues 
de un breve discurso dirigido B hacer ver cuhntos ma- 
les causaba siempre, y más en la8 actuales circunstan- 
cias, el sistema de impunidad y blandura, fij6 la propo. 
sioioa siguiente, que por primera vez fué leida: 

«Que siempre que ocurra que un ciudadano español, 
desobedeciendo los Roberanos decretos, se extrañe vo- 
luntariamente del Reino, no vuelva el Gobierno á dar 
cuenta á las Córtes de semejantes ocurrencias sin avi- 
sar al mismo tiempo haber decretado el extrañamiento 
del individuo inobediente.» 

Se leyeron igualmente por primera vez estas cuatro 
proposiciones: 

Del Sr. Antillon: 
«Para la puntual observancia del art. 16 de la ley de 

9 de Octubre, se expida decreto mandando que ínterin 
quelia arreglado el sistema de los tribunales de Comer. 
cio, cesen desde luego en sus funciones de jueces df 
alzadas los magistrados de las Audiencias de la Penín. 
aula y Ultramar, que en el dia ejercen estos empleos er 
virtud de ordenanzas consulares; y los Consulados, nom 
brando interinamente un abogado de su confianza er 
lugar de aquellos magistrados, propongan sin demora i 
la Regencia, por el Ministerio de Gracia y Justicia, lis 
ta triple de letrados para jueces de alzadas, entre lo; 
cuales elija el Gobierno uno que administre justicia se. 
gun la planta y leyes actualmente existentes.)) 

Del Sr. OlIer: 
«Que para que conste como corresponde el númen 

BjO k que asciende la mitad y uno m&is de Diputados qu 
á 10 mónos deben hallarso presentes para proceder B la 
votaciones de que trata el art. 139 de la Constitucion 
declaren las Córtes cu es el de la totalidad de ellos qu 
deben componer las presentes.u 

ucha que sostiene; cuántas privaciones habian sufrido 
luestros ilustres guerrerds, porque al principio se pen- 
6 solo en aumentar hombres, sin acomo lar su número 
, los recursos de los pueblos; que los ciudadanos arma- 
los parece que por su instituto pierden de algun modo 
us primitivos derechos que goza el ciudadano pacíflco; 
lue de la buena 6 mala organizscion de la fuerza miii- 
ar pende la libertad 6 la esclavitud de la Pátria; que 
iquella sigue en el mismo estado que antes, cuando 
kros ramos de la administracion se han mejorado; que 
os hombres libres que combaten por su independencia 
10 pueden ser regidos por los mismos principios que 10s 
:sclavos conducidos á las filas por solo el capricho de uu 
léspota; que el Congreso no debe mantenerse en aptitud 
Iasiva en este importante punto, ni oir por más tiempo 
os clamores de los militares que en medio de las fati- 
cas y de las batallas nos reconvienen con las faltas que 
:xperimentan; que, como demuestra la historia, el sis - 
;ema militar de las Naciones ha variado cuando ha va- 
!iado el politice, acreditándolo con pasajes de la nues- 
;ra, y haciendo otras observaciones de este género, con- 
:luy6 con las ocho siguientes proposiciones, que se leye- 
ron por primera vez: 

((Primera. Que sin perjuicio de que la Junta militar 
:ontinúe en sus tareas, dirigidas á la reformade las or- 
jenanzas, se forme en el Congreso una comision espe- 
cial de Constitucion militar, compuesta de sujetos in- 
teligentes en los ramos de Guerra y Hacienda, á cuya 
actividad y celo se encargue formar la constitucion de 
la fuerza en todos los puntos que abraza la presente 
Memoria. 

Segunda. Que á esta comision se asocien aquellos 
sujetos de fuera del Congreso que puedan ilustrarla para 
el acierto de sus propuestas. 

Tercera. Que sobre la Memoria y el ensayo de una 
Constitucion militar, presentado á las Córtes por D. Vi- 
cente Sancho, y con asistencia de éste, proponga la co- 
mision el proyecto que estime Conveniente, _ 

Cuarta. Que á medida que la comision le fuese aca- 
bando, le presente para su aancion. 

Qsinta. Que el Secretario del Despacho de la Guer- 
ra concurrirá á esta comision para auxiliarla con sus 
luces, debiendo de presentarla todos los datos conducen- 
tes á conocer el número de soldados que tiene la Pátria, 
estado de disciplina en que 8e encuentran y medios de 
dársela Y de formar cuerpos militares que correspondan 
á las esperanzas de la Pátria. 

Sexta. Los Secretarios del Despacho de Hacienda y 
de la Gobernacioa concurrirbn para dar Ias noticias res- 
pectivas d la riqueza y poblacioa del Belno, número de 



combatientes que deba tener con respecto B la posibili- 
dad de su manutencion, coste de cada soldado, medios 
con que pueden obtenerse’los fond,os necesarios, y arre- 
glo del sistema de Hacienda en los ejércitos. 

Sétima. La comision formará el plan general, que 
se pasara B la comision del Congreso. 

Octava. Sin perjuicio de estos trabajos y de que la 
Regencia haya de dar semanalmente parte de la situa- 
cion de los ejércitos, de las operaciones en que se hu- 
bieren empleado, estado de su subsistencia, y de lo 
que se hubiere no!ado en ellos en órden B la discipli- 
na, me parece muy del caso que se nombrasen del se- 
no de las Córtes comisarios que pasaran B los ejércitos 
á examinar el estado en que se hallaren en punto á or- 
ganizacion, vestuario y subsistencia, y sin mezclarse 
en nada de lo relativo al mando militar, informasen el 
resultado, con su dictamen, acerca de los medios que, 
oido el general en jefe y el Estado Mayor é intendentes, 
les parezcan más adecuados para corregir los vicios. 
Esta sola providencia hará ver á los campeones do la li- 
bertad que el Congreso los miraba como hijos privile- 
giados de la Pátria, porque su suerte llamaba toda la 
atencion, y las ventajas más lisonjeras serán el re- 
sultado. )) 

Concluida la lectura de la antecedente exposicion y 
proposiciones, aunque la interrumpió y se opuso a que 
continuase el Sr. Lopez de Reina creyéndola demasiado 
dilatada, 8 lo que contestó el Sr. Canga Argitelles que la 
importancia del asunto exigia la mayor extension, el 
mismo Sr. Reina hizo la proposicion siguiente, que por 
primera vez fué leida: 

nQue al instante so abra suscricion general en toda 
la Nacion para que todos los españoles dén voluntaria- 
mente la cantidad que estimen, para que con la de to- 
dos celebren un dia los soldados de los ejércitos espa- 
ñoles la feliz instalacion de las Córtes ordinarias. Que 
esta suscricion principie por el Congreso, y pues espe- 
ra sea admitida, ofrece desde luego el proponente 1.000 
reales de vellon, y que las Córtes cuiden de que la sus- 
cricion, la recoleccion y la conduccion del producido 
hasta las manos de los soldados sea sin costo ni fraude 
alguno. )) 

Conformándose las Córtes con dos propueatas de la 
Junta suprema de Censura, nombraron para la provin- 
cial de Soria, en clase de eclesiásticos, al Dr. D. Fer- 
min de Eulate, doctora! de aquella iglesia colegial, y á 
D. Wenceslao Serrano, racionero de la misma. En la de 
seglares, a D. José Varela, abogado; B D. Felipe Mora- 
les. contador de la provincia, y á D. Luis Martinez de 
Aparici, tesorero de la misma; y en la de suplentes, b 

. 

D. Tomas Lopez Linares, cura de San Pedro de aquelIa 
ciudad, en clase de eclesi8stico; á D. Tomás de Valder- 
rama, primer regidor de aquel Ayuntamiento, y B Don 
Bartolomé Martin, tambien regidor. Y para la provin- 
cial de Avila, en clase de eclesiásticos, B D. Pablo Zapa- 
ta, arcediano de Arévalo, y á D. Toribio Bedoya, cura 
párroco de San Juan; en la de seglares, á D. Manuel de 
Juan, secretario del jefe político; á D. Juan Navarro, 
abogado, y S D. Manuel Cisneros, médico; y en la de 
suplentes, á D. Francisco Perez Gaia, presbítero, en cla- 
se de eclesiástico; á D. Luis Arrabal, profesor de far- 
macia, y B D. Ruperto Molinero, abogado. 

Habiéndose dado cuenta de una exposicion de Don 
Jáime Rodoreda y de Gispert, en que manifiesta su gra- 
titud al Congreso por haber admitido la dedicacion que 
le hizo de una coleccion de inscripciones latinas para 
inmortalizar los hechos gloriosos de Gerona, de su go- 
bernador D. Mariano Alvarez y de otros héroes en los 
sibios que sufrió aquella ciudad en 1808 y 1809, pre- 
sentando al mismo tiempo un ejemplar de dichas ins- 
cripciones para el Congreso, y otro para cada uno de 
sus individuos; las Córtes, á propuesta del Sr. Oller, do- 
9araron haberlos recibido con agrado, y acordaron se 
diga así al interesado. 

El Sr. Secretario Feliú expuso que segun el art. 52 
del Reglamento de las Córtes, debian nombrar éstas, 
dentro de los seis primeros dias de sus sesiones, el Tri- 
bunal que habia de juzgar de las causas criminales de 
los Diputados cuando ocurriesen; lo que recordaba al 
Congreso para que se sirviese señalar el dia para dicho 
nombramiento. 

Anunció igualmente que el Sr. Presidente y los CUL- 
tro Secretarios que han de calificar la clase de negocios 
de que deba darse cuenta en sesion secreta, segun el 
artículo 72 del mismo Reglamento. habian convenido 
en manifestar 6 las Córtes que debia hacerse así con un 
asunto que habia remitido el Gobierno. En su virtud, so 
levantó la sesion pública y quedaron las Córtes en se- 
creta . =Francisco Rodriguez de Ledesma, Presidente. = 
Ramon Feliú, Diputado Secretario.=Miguel Antonio de 
Zumalacarregui, Diputado Secretario. -Pedro Alcánta- 
ra de Acosta, Diputado Secretario. 

El Sr. Secretario Diaz no ha firmado porque el es- 
tado de su salud no le ha permitido asistir hoy al Coa- 
greso, SFeliú. 
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MEMORIA 
leida en las Cbrtes por el Sr. Secretario del Despacho de la Guerra. 

SEÑOE: Cumpliendo con lo sancionado por el augus- _ nerales y extraordinarias, y manifiesto en mi respecti- 
to Congreso en sus respectivos decretos de 8 de Abril y VO plan de arreglo y planta de la Secretaría de la Guer- 
4 de Setiembre de este año para gobierno de la Regen- ra, dirigido á las Córtes ordinarias en uno de estos dias 
cia del Reino y el interior de las Córtes, sobre que cada por 5. A.; todo mi tiempo lo he dedicado con preferen- 
uno de los Secretarios del Despacho por el ramo que le cia á la asiduidad de sérias é incesantes tareas que en 
pertenece dé cuenta del estado en que se halla la Na- tales circunstancias exigen de mi empleo el bien de la 
clon, tengo el honor de presentar 8 V. Id. en este dia Pátria y del servicio. Por tanto, mi exposicion, como 
mi exposicion relativa al cargo que S. A. tuvo á bien coordinada en un término de dias muy perentorio, y 
conferirme en 23 de Abril citado (hallándome destinado sin desatender mi primitivo cargo, será indicativa y 
cerca del Duque de Ciudad-Rodrigo en razon de ins- razonada conforme á la clase de los artículos que com- 
pector general de la caballería nacional), del Ministerio prende (son todos de la Milicia Nacional), detallados con 
de la Guerra, que por este motivo no pude empezar á oportuna distincion y claridad, y reservandome hacer 
ejercer hasta el 14 de Mayo siguiente. inmediatamente las mayores explicaciones que acerca 

Para el desempeño de este importante deber, con- de alguno de ellos deseen y determinen las C6rtes.n 
forme á los negocios atribuidos, aunque por mayor, á 
le Secretaria de la Guerra en el soberano decreto de 6 
de Abril del año próximo anterior, he tenido a la vista ‘RAMOS DE LA GUERRA RESPEGTlKIJ At DEPARTAMENTO 

. 

y tomado en consideracion, de las noticias y documen- de la Península. 
tos analogos que creia necesarios, la parte de ellos que 
en medio de dificultades insuperables por efecto de las 
circunstancias he podido haber y adquirir, sin el logro 

Tribwal especial de Guerra y Marino. 

ademas de poder contar con su seguridad y exactitud 
para proaeder á las deducciones y c&lculos correctos tan Consta, se$un su nueva planta, de un decano, ofl- 
convenientes en el caso. cial general de ejército 6 marina, cuatro ministros ge- 

Tambien me he hecho cargo del maniflesto que mi norales y dos intendentes por mitad de tierra y mar, 
antecesor D. José de Heredia pasó á las Córtes genera- siete letrados y dos fiscales, uno militar y otro letrado, 
les y extraordinarias en 7 de Noviembre de 18 10, y á con un secretario que haya servido en la milicia: son 
su ingreso en el Ministerio habia hallado ya dispuesto muy recomendables el celo, saber, juatiflcacion y acti- 
al efecto con fecha de 9 de Octubre anterior por Don vidad con que este tribunal desempeña las vastas y 
Eusebio de Bardají qae lo servia interinamente; y ob- delicadas funciones de su instituto en cuanto lo permite 
servo que no fué ni con mucho tan extenso como el que el cúmulo espantoso de causas y otras materias priva- 
á mf me corresponde en la actualidad, y que aun arre- tivas con que en estos últimos tiempos lo abruman las 
glado sobre noticias pedidas en el espacio de quince me- circunstancias extraordinarias de la Nacion, y ademas 
ses, con todo no Be consiguió tratar del estado de 10s .con*erV8 FJr ahora* Y hasta que he C6rtea diwown 
ejércitos y otros ramoa de la guerra sino con incerti- otra cosa, como tenis el Supremo Consejo extinguido, la 
dumbre, por aproximaciou y estableciendo hipó tesis para direccion del ramo del Monte-pío militar conforme B su 
revestir del mérito de alguna conflanaa los resultados reglamento particular, y con dependencia del Gobierno 
que se eoncluian, parecióndome, por lo demás, muy por medio del Ministerio de la Guerra. 
bien desempeñado en la rusmncia el objeto de dicho 
manifiesto, segun las circunstancias da aquella epoca. Sdcrdark &l Despicho de la Gnewa. 

Asi que, no habiendo yo encontrado en la Secretaría , 
de mi cargo antecedentes algunos al propósito de esta Conforme 8 su aataal plan, debe aonstar de un 
exposicion, ni siquiera podido pensar de hecho en colec- 
tarlos, porque caminando por un órden progresivo cada 

Secretario de Estado y del Despacho, jefe de ella, y de 

vez á mL orítico y complicado el estado de cosas de la 
18 oflciales para la eracuacfon de los negocios de la 

guerra, desde que en 1810 trató de él D. José Heredia, 
Península y Ultramar, con dos archiveros para estos di. 
versos departamentos y los respectivos oficiales de ar- 

y habiéndose por consecuencia aumentado mucho desde 
entonees y dificultado los negOCiOS del Ministerio de Oh 

chivo; y omito tratar aquí del estado y desempeño de 

y su urgente despacho, segun indiqué en mi exposicion 
esta corporacion, respecto de haberlo hecho de propó- 

reservada que en 5 de Julio último hice á las Córtes ge- 
sito en el consabido plan de arreglo y nueva planta de 
la Secretaría. 

14 
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O&ialea gencraler. 
0 

Capitanes generales.. . . . . . . . . . . . . a 7 
Tenientes generales.. . . . . . . . . . . . . . 89 
Mariscales de campo.. . . . . . . . . . . . . . 187 
Brigadieres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

Inspectores generales. 

[a una de OO plazas con 57 caballos: cada tres brigada 7 
omponen un escuadron; y por consecuencia, el cuerpo 
onstará de dos escuadrones con seis brigadas, y la 
uerza total de 360 plazas y 346 caballos, inclusos los 
e los dos garzones, timbalero y trompeta, al cargo de 
n teniente general, Grande de España, jefe superior; 
argento mayor, brigadier, segundo jefe, y dos coman- 
antes de escuadron, brigadieres. 

U 

d 

De infantería y milicias.. . . . . . . . . . . . . 1 
De caballerfa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De artilleria.. , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 1 
De ingenieros. ,, . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 1 

Compañia de Reales Guardias Alabarderos. 

LOS dos primeros se hallan destinados cerca del 
Duque de Ciudad. Rodrigo. 

/ 
c 

! c 

Consta en la actualidad, segun las últimas resolu- 
iones, de 60 guardias, inclusos cabos y sargentos, al 
argo de un capitan teniente general, Grande deEs- 
aña. [P 

J#endentes. Regimiento de Reales Glcardias de injanteria española. 

Hay un intendente general de ejército en cada uno 
de los de operaciones; y comisarios ordenadores que 
ejercen de ministros principales de Hacienda militar en 
las oapitanlas generales donde no residen los intenden- 
tes generales, con sus correspondientes contadurías y 
tesorerías de ejército; y ademas varios intendentes de 
ejército, de los cuales uno sirve en el de Mallorca, otro 
se halla comisionado en la Junta de Constitucion mili- 
tar, y los restantes estan fuera de ejercicio. 

MinMerios y vcedurtas de E?acienda nacional. 

Ministros independientes en Ceuta.. . . . . 1 
En Mahon . . . . . . . . . . ..*...**....... 1 
Veedor general de los presidios menores. 1 
Veedores particulares de estos tres presi- 

dios con dependencia del general . . . . 3 

Aunque por el Reglamento de 1803 debia constar 
.e tres batallones, se le aumentó otro en 809 en vir- 
ud de Real drden, debiendo ser la fuerza de cada uno 
ie éstos 1.145 hombres, y componer un total de 4.580, 
1 cual está falto en el dia de 712 hombres para su com- 
Fleto: el tercer batallon lo est8 de vestuario y armamen- 
o, pero los otros tres tienen de ambos artículos mas 6 
aénos faltas: se halla en un pié sobresaliente de disci- 
blina é instruccion, al cargo de un coronel director, 
,eniente general, Grande de España; de un teniente co- 
tonel, teniente general; de un sargento mayor, briga- 
lier é inspector del cuerpo, y de cuatro comandantes 
le bsta!lon y brigadieres natos. 

Regimiento de Reales guardias de infanteria loalona. 

Comisarios ordefiadores y de gacrra. 

/ _ 

Existen, segun las noticias que han podido adqui- 
rirse, sobre treinta comisarios ordenadores efectivos, 
los unos empleados en los ejércitos de operaciones, ó 
de ministros en la Hacienda nacional en las capitanías 
generales ú otros puntos, y algunos con necesidad de 
puriticacion por haberse quedado en parajes ocupados 
por los enemigos. 

Y el número de los de guerra, tambien efectivos, 
segun las propias noticias oficiales, ascienden a 134, 
habiendo motivos para creer haya a6n mucho más, pues 
que con frecuencia van apareciendo varios en solicitud 
de rehabilitacion de sus despachos obtenidos por las 
Juntas 6 otras autoridades. 

La desercion escandalosa de sus individuos ha mo- 
;ivado que en lugar de tener tres batallones segun re- 
glamento, se halle reducido en el dia á solo dos, con la 
berza el uno de 663 hombres y el otro de 791, y tie- 
ge en esta plaza dos depósitos de 158 reclutas respec- 
tivos al primero, y de 76 al segundo, con cuyo au- 
tilio ascenderan respectivamente á los totales de 827 
y 867 plazas. Ambos batallones tienen en buen estado 
1u vestuario y armamento: pero continuando en ambos 
.a desercion, ha sido necesario, á propuesta del Duque 
ie Ciudad-Rodrigo, separarlos del primer ejército y de 
la reserva de Andalucía, donde servian, y destinarlos, el 
uno B Málaga, y el otro á Castilla, con el objeto de ale- 
jarlos de la ocasion de fugarse B los enemigos; sin que 
esta conducta de la tropa perjudique en manera alguna 
la acreditada opinion en todos tiempos y sentidos de la 
digna oficialidad de este regimiento, que, como el an- 

Atditow~ de guewa. 

%n los ejercitos de operaciones y capitanías gene- 
rales están sirviendo sus empleos con Real despacho ca- 
torce auditores: hay cuatro provincias que no loe tienen 
por razon de vacante, y se van d proveer; y otros cin- 
co tambien con Real deepacho en comisiones 6 fuera del 
ejercicio de sus empleos por motivos particulares. 

TROPA DE CASA REAL. 
Real Cuerpo de Uccardias ds Cwps. 

Segun su nueva planta decretada por 5. M. en 25 
de Mayo último, consta de seis brigadas, compuestas ca- 

terior, está á cargo en comision de un coronel director, 
teniente general y Grande de Espana; de UU teniente 
coronel, mariscal de campo; de un sargento mayor, 
brigadier 6 inspector, y de dos comandantes de batallon, 
brigadieres natos. 

Real brigada de carabineros. 

Consta de cuatro escuadrones con la fuerza total 
de 60ú plazas montadas, al respecto de 150 de éstas en 
cada uno de aquellos: se halla en el completo de hom- 
bres y caballos, inclusos algunos potros, al cargo de un 
comandante general, teniente general; de un segundo 
comandante, cuyo empleo est8 vacante, y de un sar- 
gento mayor, brigadier. 
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TROPA Y OTROS RAMOS DEL EJlkRCITO. 

Infalitetia. 

Hallándose la infantería de línea á principios del 
afro próximo pasado con diferencias muy notables en su 
organizacion, pues unos regimientos estaban en el pié 
de tres y otros en el de dos batallones, y todos suma- 
mente escasos de fuerza, siguiéndose al Erario el per- 
juicio de la existencia de un considerable número de 
planas mayores y oficiales sin el respectivo de hombres, 
se propuso la Regencia del Reino reunir por entonces 
en un solo batallon la indicada fuerza, conforme 4 un 
reglamento provisional propuesto por el Ministerio de 
la Guerra en 28 de Marzo de dicho año, que fué apro- 
bado inmediatamente, puesto luego en ejecocion por vía 
de ensayo en los cuerpos de una division del cuart,o 
ejército, que existia en la isla de Leon, y generalizado 
á todos los de la misma arma del ejército, así de Iínea 
como ligeros, por medio de una circular de 8 de Mayo 
siguiente, con que para su pronto efecto se acompaña- 
ron ejemplares del referido reglamento. 

Por éste cada nuevo batallan en que se refundiau 
los dos ó tres de los regimientos, y sin distincion de la 
calidad de ser línea 6 ligeros, debia tener un jefe prin- 
cipal elegido iniiistintamente entre 1~s clases de coro- 
neles, tenientes coroneles y comandantes; un primer 
aargento mayor, segundo jefe, con el cargo de la ins- 
truccion militar del cuerpo, y de un segundo sargento 
mayor, tercer jefe, con el de la administracion interior 
del propio batallon, y los demás indivíduos de la plana 
mayor, con una compañía de granaderos, una de caza- 
dores y seis de fusileros, con la fuerza de 120 plazas de 
prest cada una, á cuyo respecto resulta ser de 960 la 
total del batallon; siendo de advertir que aunque por so- 
la aquella vez se facultó B los generales en jefe para ve- 
riflcar por sí en sus respectivos ejércitos esta organiza- 
cion, reemplazando los jefes y oflcialea que creyesen 
mejores y no tuvieran comision dentro ni fuera de los 
mismos ejércitos, y separando y agregando tanto á los 
comisionados como á los cansados, achacosos, ineptos 6 
flojos de los regimientos. 

No habiendo producido esta nueva planta los efec- 
tos que prometia, y sí una notable desproporcion entre 
el ascenso de los jefes de la infantería y los de la Casa 
Real y cuerpos facultativos, y deseando S. 8. nivelar 
equitativamente este punto entre unos y otros, se sirvid 
expedir en 21 de Diciembre del propio año de 12 una 
circular restableciendo en dichos batallones su antigua 
denominacion de regimientos, y loa empleos de coronel, 
primer jefe, de teniente coronel jefe de instruccion, y 
de un sargento mayor con el cargo preciso del detall, 
que habiau de recaer en los tres jefes, el comandante y 
dos sargentos mayores que á la sazon tenian cada uno 
de los batallones, bien que con la prevencion de ciertas 
economías para entrar al goce de los sueldos resbecti- 
vos, á fln de no gravar al Erario. 

Las representaciones de muchos jefes beneméritos 
sobre el agravio y perjuicios que experimentaban de 
resultas de estas dos reformas, llamaron eficazmente la 
atencion de S. A. á escogitar y consolidar sobre bases 
constantes, equitativas y bien meditadas la nueva or- 
ganizacion de un arma tan esencial é importante en los 
ejércitos como es la iufanteria, y que al propio tiempo 
reparase en lo posible á sus dignos jefes las vejacicnes 
sufridas; y con efecto, pasado el proyecto á informe de 
dos generales inteligentes, que ya lo evacuaron, y reci- 

/ 
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1 
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Estan ya constituidos en el nuevo pié cinco de linea, 

:uatro de dragones, tres de cazadores y dos de húsares; 
:onstituyéndose, tres de línea, dos de dragones y des de 
lúsares; y por constituir, cuatro de línea, dos de dra- 
gones y uno de cazadores. 

Y aunque en los 14 regimientos ya conatttuidor y 

bida que sea en el Ministerio de mi cargo Ia escala ge- 
neral de jefes, asi efectivos como agregados, que se ha 
pedido al inspector general, se proceder8 con la mayor 
actividad al exámeo, combinacion y discernimiento de 
todos estos antecedentes, y en que estriba el acierto de 
empresa tan delicada como interesante al bien del aer- 
vicio nacional y libertad de la Pátria por su trascen- 
dencia á los cuerpos de las demas armas. 

Ahora bien; por una noticia de 31 de Agosto, bas- 
tante segura, consta que el ejército primero de operacio- 
nes tenia 15 regimientos de infantería, el segundo 25, 
el tercero 2 1, el cuarto 33, la reserva de Andalucía 15, 
la de Galicia 13, la division mallorquina ocho, y el ejér- 
cito de la provincia de Cádiz nueve, componiendo entre 
todos 139 regimientos, y el total de 133.440 plazas de 
prest, al que arregladas otras 19.000 que entre regi- 
mientos y batallones tendrán próximamente una cou 
otra las divisiones sexta, sétima y octava. agregadas al 
cuarto ejército en el último arreglo que acaba de hacer- 
se en él, compuestas, la sexta de las tropas que manda 
el brigadier Longa, la sétima de las que están en Caa- 
tilla, Vizcaya y Guipúzcoa, y la otava de las del cargo 
del general Espoz y Mina, y de las cuales no se ha re- 
cibido aún noticia alguna acerca de su organizacion y 
fuerza actual, se aumenta dicho total hasta 152.440 
plazas, resultando entre ellas y las 138.0<0 de que en 
mi exposicion reservada de 5 de Julio hice mérito como 
existentes, la diferencia de 7.440 de exceso en aque- 
llas respecto de éstas; pero esta diferencia de hombrea * 
por un cálculo racional vendrá á desaparecer si se atien- 
de á los que hemos perdido en las últimas acciones del 
cuarto y primer ejércitos, cuyas bajas no han podido 
tenerse presentes en la cuenta de dicho estado, y loa 
que además convendrá desecharse y ser licenciados por 
su inutilidad y otras malas calidades, pasadas que sean 
en todos los de operaciones las revistas formales de ins- 
peccion que han de preceder á la nueva organizacion 
proyectada; debiendo por tanto reputarse como un cBl- 
culo el más aproximado á la existencia verdadera y 
Util de plazas de prest en la infantería el de loa mencio- 
nados 138.000; siendo, por último, advertencia que 
tanto los regimientos de línea como los ligeros de esta 
prma tienen ya su táctica aprobada y se esta impri - 
miendo. 

Caballsrk 

Segun reglamento de 13 de Marzo último, consta 
le 28 regimientos, á saber: 12 de línea, ocho de dra- 
Tones, cuatro de cazadores y cuatro de húsares, cada 
ino con su coronel, teniente coronel, dos comandantes 
y sargento mayor; compuestos de cuatro escuadrones, 
:ada uno de éstos de dos compañías con 81 hombres y 
7 1 caballos; debiendo por consecuencia ascender cada 
legimiento al total de 648 de aquellos y 568 de éstos, 
v consistiendo la fuerza general de los 28 en 18.144 
lombres y 15.904 caballos., 

Todos los demas cuerpos de esta arma, de cualquie- 
Ba clase, ya reconocidos 6 por reconocer, deben refun- 
lirse en los 28 citados para completarlos conforme á re- 
glamento. 
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IOS siete que se están constituyendo hay algunas faltas 
de hombres y caballos, y los siete restantes Se hallan en 
cuadro, podran proveer superabundantemente al com- 
pleto de todos ellos los cuerpos que con este objeto se 
han de refundir en los mismos. 

Hay un dep6sito no organizado aún de caballería en 
Alcañiz, al cargo interino del teniente coronel de oli- 
venza D, Salvador Moxó. 

Se eet8 arreglando la tactica de esta arma. 

Cwpo de attilleria nacional. 

Debe constar en tiempo de guerra de 8.150 ‘hom- 
bres, distribuidoa en cuatro regimientos de campafia de 
II dos batallones de B cinco compañías cada uno, y de 
otro regimiento denominado de guarnicion, con un solo 

< batallon: está muy bajo de ‘fuerza. 
Para todo el servicio de su instituto en la Penfnsula 

tiene 326 ofldales con 104 jefes. 
Tambien consta por reglamento particular de’ seis 

escuadrones ligeros de artillería, compuesto cada uno de 
tres compahías con su correspondiente fuerza de hom- 
bres y caballos. 

En cada uno de los ejércitos nacionales de operacio- 
nes y de reserva debe crearse, segun reglamento de 16 
de Setiembre de este año, un batallon de tren de arti- 
llería, que constara de una plana mayor y tres compa- 
filas por ahora, las dos de soldados conductores de tiro, 
y la otra de soldados conductores de carga, y cada 
compafiía de 102 hombres sin oficiales, 132 mulas y 14 
caballos. 

El colegio de cadetes que este cuerpo tenis en Sego* 
vla se halla en la actualidad establecido en Mallorca. 

Ea, y lo ha sido siempre, sobresaliente el servicio dt 
campaBa y el de plaza de la oficialidad y tropa de eatc 
digno cuerpo. 

Y habiendome parecido digna de la atencion de Ial 
Córtes la adjunta Memoria del director del mismo cuer, 
po sobre el estado de todas las fabricas que respectan a 
ramo de artillería, la acompafio bajo el número 1.’ 

Cuerpo a8 ingsnicror. 

Para todo BU servicio de instituto en la Penínsuh 
consta de 176 oficiales con 56 jefes, y de un regimiens 
to de tapadores minadores, compuesto de seis batallo8 
nes 81 respecto de cinco compaiiíae de B 100 plazas dl 
prest cada una; total de un batallon, 500, y el de todc 
el regimiento, 9.000: esta bajo de fuerza en hombres J 
última clase de los otlciales, que es la de subteniente3 
y se surte de Bstos por medio de las escuelas 6 colegio 
militares establecidos para la generalidad del ejército 

Considero muy bien desempeñado el servicio de es 
te recomendable cuerpo, así en campaúa como en la 
plazas. 

La adjunta Memoria del director del mismo cuerpc 
relativa al estado dn la fortiflcacion de la Península, su 
Mas adyacentes y los presidios de Africa, merece, en II: 
concepto, la consideracion de las Cortes, y la acompañ 
bnjo el número 2.O 

Primer regimiento de infantería de línea, com- 
puesto de cuatro batallones de B 750 pla- 
‘caz cada uno * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

un Wal1oz-1 idem de artilleros. . . . . , , . . . , 75 
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rn regimiento de artilleros extramuros.. . . . . 
Ino idem de infantería de línea. . . . . . . . . . . 
(no idem de artilleros gallegos. . . . . . . . . . . 
10s idem de cazadores de á 1.176. . . . . . . . 
‘n cuerpo urbano de esta plaza con la consi- 

deracion de línea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750 
750 
800 

2.352 

2.000 

Total.. . . . . . . . . . . . 10.402 

Están bajos de fuerza estos cuerpos, con porticula- 
idad los dos batallones de cazadores; y de cualquiera 
aedo que sea, es muy digno y recomendable el genero- 
o servicio que estan haciendo en esta plaza, así como 
D son tambien su exacto desempeño y el entusiasmo 
lue han acreditado y acreditan por el bien y defensa de 
9 Pátria. 

Ramos desorganizador. 

Por razon de las circunstancias extrardinariaa de 
ruestra revolucion, y para cuyo restablecimiento posi- 
)le no ha perdonado ni perdonara S. A. medio alguno 
sujeto á sus facultades: 

Las milicias urbanas antiguas y modernas, y las 
lonradas. 

Las compañías fijas y las sueltas de la Penfnsnla. 
Los cuerpos de invalidos hábiles é inbabiles. 
Los empleos de estados mayores de las plazas, 
Los cuatro presidios de Africa, por lo respectivo 5 

sus empleados, guarniciones, etc. 

DEP&ITOS. 

De inrtruccior. 

Aunque en todos los ejércitos ha habido una eepe- 
cie de reten, a que se ha querido dar el nombre de de- 
p6sito de instruccion, no ha signiflcado esta medida 
otra cosa que la reunion de oflcisles 6 individuos de 
tropa que por carecer de colocacion eu determinados 
cuerpos, 6 tenerla en los que por falta de armamento en 
la infantería y por desmontados en la caballería no han 
podido ocupar un lugar en las fllas, se han debido de- 
dicar á la instruccion en lo posible, desapareciendo se- 
gun se han ido reemplazando en los cuerpos activos. 

Hay un solo depósito verdadero de instruccion, es- 
tablecido en la isla de Lean B cargo del teniente gene- 
ral D. Cárlos Doyle, y que ha producido muy buenos 
efectos mientras ha habido proporcion para suminia- 
trarle reclutas con que se han formado diferentes cuer- 
pos útiles, no pudiendo tenerse eeta ventaja en la ac- 
tualidad por falta de gente. 

BI militar eventd rù CMir. 

SU primitivo objeto fué el de instruccion, y auxiliar 
las operaciones del depósito general de vestuario, al 
mismo tiempo que reunir en él 6 los oficiales é indivl- 
duoa de tropa que estando prisioneros se fugaban de los 
enemigos, y otros que se presentaban en esta plaza con 
el Bn de obtener sns retiros 6 licencias absolutas por 
cansados, achacosos 6 inútiles, que es el objeto B que ha 
quedado reducido. Tiene para su cuidado un coman- 
dante Y un ayudante que ejerce funciones de sargento 
mayor, ambos de las clases de cansados y achacosos. 



Regencia sobre los medios co; que se podrá atender el 
entretenimiento de dichas escuelas y acerca de los de- 
m8s puntos de la órden, lo verificará S. A. con toda la 
brevedad posible. 

Y en cuanto al informe que el soberano Congreso j Como en el anunciado plan de arreglo y planta de 
determinó ea 24 de Agosto tdximo aue evacuase la / la Secretaría de mi cargo trato tan de propósito y con 

l 

1’ 

/ 

tanto discernimiento dela nueva que e¡ bien y 1; uni- 
dad del servicio en los ejércitos de operaciones aconse- 
jan se dé á este meritorio cuerpo, omito ejecutarlo en 
este lugar. 

Vicariato general. Alistamientos. 

Estí1, ejercido en la actualidad y bien desempeãado 
por D. Miguel Olivan. 

Facultad reunida de cirugfa, medikna y farmacia. 

EstB bien servido en lo posible este ramo por sus 
respectivos jefes. 

l?J’t+citos dc operaciones. 

Con el interesante objeto de concentrar las fuerzas 
do los cuatro de operaciones y el de la reserva de An- 
dalucía, propuso la Regencia del Reino al Duque de 
Ciudad-Rodrigo que se redujesen á solo dos, incluyen- 
do las divisiones sueltas y partidas afectas y no afectas 
á los mismos ejércitos, y aun no se ha recibido la con- 

Despues de los primeros momentos de nuestra in- 
surreccion, en que las provincias se dedicaron por sí 
mismas á formar ejércitos, determinando la presentacion 
de todos sus mozos bajo las reglas que cada uno con- 
templó m6s conformes á sus circunstancias, In Junta Su- 
prema Central y gubernativa del Reino tomó 8 su car- 
go el levantamiento de tropas y organizacion de los 
cjúrcitos; y aunque autorizó al efecto por medio de va- 
rias drdenes á, las Juntas provinciales, y en especial des- 
pues del desgraciado accidente de la batalla de Ocaña, 
siempre conservó en sí el cuidado de esta atencion, 
siendo el resultado que ninguna de las muchas quintas 
y alistamientos mandados desde el año de 1808 ha te- 
nido cumplido efecto. 

Las vicisitudes de la guerra dieron lugar Q que has4 
ta los generales de los ejércitos extrajesen de los puu- 

15 
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Dr orshario y muhuapara la infantcria y caballeria. 
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! testacion; y en cuanto á su situacion actual relativa- 
mente á fuerza, estado y demás que puede convenir al 

Se proyectó este eatablecimicnto para reunir en él conocimiento de las Córtes, lo manifiestan los adjuntos 
los ens;(lrcs de las do3 referidas espccirs que habian que- detalles bajo el núm. 3.’ 
dado del tiempo cn que la Junta superior de Cadiz su- 
miniatrab:i lo necesario á los cjúrci*os, y con el fin de Ejércitos de reserva. 
continuar su contruccion mcdinnte las consignaciones 
de nurnl rario qac SC facili:acen por la Tesorería goueral, Sin embargo de que S. M. las Córtes generales y 
y con cuyo objeto se puo :í su cabeza uu jefe de la extraordinarias ti?nen determinado que se formen, y 
clase de general, con varios subalternos de la de oficia- que al efecto se han comunica lo 6rdene5 ejecutiva3 para 
les del dppc1lsito eventual de esta misma plaza, un mi- el de Galicia, se ha tropezado desdn luego con los in- 
nistro de IIacienda y un tesorero, pero que no ha lle- superabLes obstácuios de falta de gente, armas y ves- 
gado B verificarse sino rn muy corta estensiou por BI- tuario, sin recursos de numerario para proporcionarlos, 
ta de auxilios de numerario; quedtinslo reducido en el habiendo en Andalucía además de estos invencibles im- . 
tlia 8 almaccn de depósito del vestuario y montura que pedimentos el de que sobre ser la fuerza existente de 
viene de Inglaterra cou destino B los ejércitos naciona- ’ esta provincia apenas la suficiente para cubrir sus mis 
les, de los que en el aìio anterior se recibieron 100.000 i precisas ate Xiones, no cesan de formarse cuerpos con 
de los primeros parn la infantería, y en el actual 3.000 destino á Ultramar, y aun tampoco puede verificarse 
para la cabwlería, con igual número de monturas y ar- por falta de gente, en el número que se necesita y es% 
mamento correspondiente; debiendo advertir que ha- mandado. 
bicndo ofrecido la propia Nacion hacer igual remesa de 
100.000 vestuarios con 60.000 fusiles en cute 300, en Brigadas de ace’milas. 
lugar de los 100.000 que proporcionS en el anterior, no 
SC ha oeriflcado todavía, y los ejtircitos empiezan B pa- Se ha circulado en 31 de Agosto próximo para su 
decer los efectos de la desnudez y do la falta de calzado, observancia un reglamento de la misaa fecha, relativo 
tanto más sensible por la proximidad de la estacion de h la formacion, régimen y servicio de estas acémilas en 
invierno. los ejércitos nacionales de operaciones, cuyo estableci- 

miento, yeriflcado y llevado á efecto, debe ser de gran- 
Colegios 0 escutlas mititares. / des ventajas. 

Son siete estos establecimientos, B saber: Raciones de campaZa. 
Vino en Cataluùa con.. . . . . . . . . . . . . . 138 alumnos / 
Uno en 0:ivenza con.. . . . . . . . . . . . . . . 198 Despues de los m8s exquisitos exámenes, reflexiones 
Uno en Jaen con. . . . . . . . . . . . , . . . . 137 éinformes, estiyadispuest.0 y se remitirá á las Córtes en 
Uno en Santiago con. , . . , . . . . . . . . . . 232 , uno de estos dias sucesivos el arreglo que las generales 
Vno en la isla de Leon cou. . . . . . . . . . . 620 
Vno en blailorca Con.. . . , . . . . . . . . . . 110 

1 y extraordinarias determinaron en 22 de Febrero da1 
i año próximo anterior formase la Regencia y pasase h 

Un colegio militar de Santiago con. , . . 110 , S. M., sobre la data y consumo de las raciones en loe 
ejércitos. 

Total de alumnos., . . , . . . 1.545 
Cwrpo de Estado iffayor generat de los cj¿rcitor. 
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blos los mozos útiles, unas veces autorizados por el Go- 
bierno y otras por la misma necesklad é imperio de las 
circunstancias. 

Hecho cargo S. M. las Córtes generales y eXtraOr- 
dinarias de la precision de aumentar los ejtkcitos, tuvo 
á bien mandar por su soberano decreto de 15 de NO- 
viembre de 1810 que se verificase COR 80.000 hom- 
bres. La fa1t.a de censo en la Secretaría del Despacho 
que diese reglas para hacer el reparto, obligó á mandar 
en 24 del mismo mes á la Junta general militar que lo 
hiciese, y manifestase á quiénes se deberia cometer su 
ejecucion. La Junta contestó que carecia de datos para 
hacer el reparto, y que era de opinion se mandase á los 
generales en jefe de los ejércitos que desde luego pro- 
cediesen á la reunion de todos los mozos comprendidos 
en las tres primeras clases de los pueblos libres. 

Así se mandó en 9 de Diciembre á los generales de 
los ejércitos de derecha, izquierda y centro; algunos 
contestaron el recibo y otros no; y en 14 de Febrero de 
811 se repitió la órden estrechando más los encargos 
para su ejecucion. 

No desconocia el Gobierno Ias diflcultadés que en 
aquel tiempo podian tener los generales, intendentes y 
Juntas de agravios para llevar g, cabo el alistamiento: 
mas no obstante, no omitia ocasion ni oportunidad para 
recordarlo, como 10 hizo, reencargando el cumplimiento 
S los generales en jefe del segundo y tercer ejército en 
7 de Agosto; al CaPitan general de Mallorca en 21 de 
Octubre; á la Junta superior de Sevilla en 27 de Abril; 
á la de Múrcia en 7 de Mayo, y al Ayuntamiento de 
Alicante en 17 del mismo, todos del año de 18 Il. 

Luego que se reconoció alguna posibilidad de reali- 
zar el alistamiento, se determinó el reparto de los referi- 
dos 80.000 hombres, pidiéndose por Real órden de 20 
de Julio de 1812 6.000 á Cataluña; 1.500 á la parte 
izquierda de Aragon; 4.000 B la parte libre de Valencia; 
3.000 á Cuenca y Guadalajara; 3.000 á la parte dere- 
cha de Aragou; 3.000 á Múrcia; 1.500 á la Mancha; 
3.000 B Jaen y parte libre de Granada; 6.000 á Extre- 
madura; 8.000 B Castilla la Vieja, y 3.000 B Astúrias, 
componiendo estos cupos el total de 42.000 hombres. 

Su ejecucion, con órdenes las más estrechas, se co- 
metió B los generales de los ejércitos; la época era poco 
favorable; los generales no teuian tiempo de consultar, 
ni las comunicaciones estaban expeditas para poder ha- 
cer saber al Gobierno SUS dificultades; pero variando de 
aspecto las provincias de Andalucía, y en proporcion 
que los enemigos las evacuaban, se les hacia saber 10s 
cupos con que debia contribuir cada una, pidiéndose po~ 
órden de 2 de Setiembre de 812 B la de Sevilla 15.000 
hombre8 que habian de presentarse por los pueblos res- 
pectivamente, arreglándose en la ejecucion á la órden 
de 4 de Enero de 18 10, que como regla general dkbia 
observarse en todas partes. 

Evacuada la capital de Córdoba, se le comunicó la 
misma órden en 10 de Setiembre del propio año, ‘pi- 
diéndole 5.000 hombres. Y luego que se vieron libres 
las de Granada y Jaen, se pidió á la primera 14.000 y B 
la segunda 4.000, en órden de 22 del mismo Setiembre 
cuyos CuPos componen 38.000 hombres, que sumado: 
con los 42.000 anteriores hacen el total de 80.000. 

Nada exactas ias autoridades en comunicar noticiar 
de los progresos del alistamiento, se repitieron úrdener 
en 14 y 24 de Noviembre de 18 12 al intendente de An. 
dalucía; en 17 del mismo al de Granada; en 14 y 28 dc 
Diciembre al de Jaen, y en 16 del mismo á los inten. 
dentes de las cuatro provincias de Andalucía, y al Secre, 

tario de la Gobernacion de la Península, para que pre- 
viniese B los Ayuntamientos evitasen entorpecimientos 
y activasen los alistamientos. En 3 y 25 de Enero, en 
1.’ de Febrero, en 6. 13, 26. 28 y 31 de Mayo, en 9 
y 29 de Junio, y en 5, 7 y 19 de Julio de 1813 se co- 
municaron nuevas y estrechísimas úrdenes B los inteu- 
dentcs y Juntas de agravios de las cuatro provincias de 
Andalucía y á las de Galicia y Cuenca, para que activa- 
sen el alistamiento, y al Secrebario de la Gobernacion de 
la Península para que estrechase al efecto Q los Ayun- 
tamientos de los pueblos de dichas provincias. Final* 
mente, en 13 de setiembre último se volvió á oficiar al 
Secretario de la Gobernacion de la Península para que 
promoviera con toda etlcacia los alistamientos. 
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Sin embargo del cuidado y afan con que en el Mi- 
misterio de mi cargo se ha atendido B este ramo, no se 
la conseguido tener noticia alguna de la gente que han 
lado las provincias de Castilla. Cataluña, Extremadura 
7 demás del Norte de la Península, y por consiguiente 
a que les falta entregar; y solo de las provincias de 
kndalucía se tiene un conocimiento muy aproximado 
le su estado, pero que por la incoordinscion de sus noti- 
:ias y estados no es el que debe, á excepcion de la pro- 
rincia de Granada, que tiene cumplido su cupo. 

Cuanto la ordenanza de reemplazo de 1800 previene 
lara liquidar esta cuenta, se estaba practicando en el 
dinisterio de mi cargo cuando pasó el ramo de quintas 
11 de la Gobernacion de la Península á consecuencia de 
;o prevenido en el art. 3.‘, capítulo. 2.’ de la instruc- 
:ion para el gobierno económico de las provincias de 23 
le Junio último; razon por que ignoro en el dia el es- 
:ado que tengan los alistamientos; pero por las recla- 
maciones que han hecho algunos generales entiendo que 
están entorpecidos; en cuyo caso los ejércitos disminui- 
rán sin remedio hasta el punto de hacerse insuficientes 
para las operaciones de la guerra. 

Cualquiera que medite un poco sobre la ordenanza 
se reemplazos conocerá cu8n posibles 8on los alistamien- 
tos en breves dias; pero el que tenga B la vista las re- 
presentaciones de intendentes y Juntas de agravios á 
consecúencia de los recursos de Ayuntamientos y par- 
ticulares amparándose de multitud de pretestos, se con- 
vencerá de cuánto se trabaja por entorpecerlo, y que 
pues son justas y exactas las reglas dadas, así como im- 
portantes sobre todo interés particular los reemplazos de 
los ejérCitOS, S. A. está resuelto B tomar un toro más 
sério para obligar 6 su cumplimiento. 

Adminisfracion milikr de jrcsticia. 

En mi exposicion reservada de 5 de Julio, y en mi 
plan de arreglo de negocios y nueva planta de la Sécre- 
taría de mi cargo, de 20 de dicho mes y ‘7 de Setiembre 
próximo, están indicados el desconcierto general presen- 
te de nuestra milicia, sus causas principales y el reme- 
dio. Este desconcierto principiado con nuestra gloriosa 
revolucion, haciendo desaparecer la disciplina de las 
tropas y sus oficiales, ha impedido además BU restable- 
cimiento. La Junta Central con este importante objeto, 
sobre el apoyo de tres consultas del Consejo extinguido 
de Guerra y Marina, y muy penetrada de la urgentísi- 
ma necesidad de contener y castigar la desercion y dis- 
persion con todo el rigor que exigian las circunstancias 
extraordinarias de la Pátria, expidió con fecha 5 de Di- 
ciembre de 1809 un reglamento ú ordenanza particular 
de penas para esos crímenes, imponie@o la de muerte 
irremisible al desertor 6 disperso calificado, y determi- 



nando la ereccion de una comision militar estable 6 
consejo de guerra permanente en cada uno de los ejér- 
citos de operaciones, para la sustanciacion y juicio de 
estas causas en el preciso término de veinticuatro ho- 
ras, con derogacion de ‘fueros privilegiados y de cual- 
quiera ley de la ordenanza general de 1768 que contra- 
dijese lo prevenido en este reglamento\ Apenas empe- 
zaba B cogerse el fruto de este sisteda de severidad, 
dos incidencias sobrevenidas en el año iInmediato de 8 10 
dictaron como de justicia al referido tribunal el consul- 
tar contra lo mismo que acababa de opinar y proponer 
acerca de la pena capital y de los con!ejos permanen- 
tes consabidos, á fin de subrogar aquella en ciertos ca- 
sos (eran y son frecuentísimos) con la suavísima de seis 
aiios de recargo de servicio, prescrita pka tiempos ordi- 
narios en el art. 112, título 10, tratado 8.’ de la orde- 
nanza general, y éstos con los ordinarios de o5ciales de 
la propia ordenanza. Verificada por desgracia la prime- 
ra parte, resultó sin uso el reglamento y abrirse luego 
una puerta franca para la impune disoluciou de los 
ejércitos, que aún sigue, con los pepjuicios enormísimos 
consiguientes. Tambien se produjeron dos expedientes 
sobre el uno y otro asunto, que ya en el dia se han 
hecho voluminosos con eI cúmulo de las consultas del 
tribunal y los dictámenes opuestos de un gran número 
de generales y de la Regencia, y han ocupado mucho 
por su delicadeza Q S. A., y muy particularmente B las 
Córtes extraordinarias, que no han podido resolverlos 
por falta de la instruccion necesaria, si bien para com- 
plemento de ésta se pasarán B las ordinarias muy en 
breve por el Ministerio de mi cargo los documentos que 
el soberano Congreso pidió al efecto por medio de sus 
Secretarios en órden de 8 de Agosto prbximo, y exis- 
tiendo entonces en el Tribunal especial de Guerra y Ma- 
rina, los ha remitido últimamente al mismo Ministerio. 
Por lo demás, S. A., con presencia de los dos soberanos 
indultos de S. M. las Córtes extraordinarias y sus res- 
pectivas aclaraciones posteriores y de todos los decretos 
relativos á puriflcacion, ha tomado medidas oportunas 
para que á la mayor prontitud posible procedan á la que 
les corresponde los oficiales suspensos por haber exis- 
tido en puntos ocupados por el enemigo, y que se pro- 
mueva la suerte de varios otros que con la libertad de 
la’s provincias y de las comunicaciones han ido apare- 
ciendo presos con causas pendientes, cuyo término y el 
de todas las otras que se hallan en este caso se procura 
activar con arreglo B las leyes y decretos de las Córtes 
Constituyentes expedidos al intento. 

Habiéndose, pues, pasado con o5cio de 6 de Setiem- 
bre último B las Córtes generales y extraordinarias por 
el encargado del despacho de Hacienda el presupuesto 
general de los gastos del servicio público, comprensivo 
entre los respectivos B los demás ramos del Estado, de 
un presupuesto particular dispuesto por el Ministerio de 
mi cargo, del coste anual aproximado de un ejército de 

ta á continuacion, el importe tambien al año de las obliga- 
ciones ordinarias de los varios ramos éstables de la Guer- 
ra en 111.500.880 rs., y sobre cuyos probables datos 
S. M. tuvo á bien graduar la cuota de 776.561.217 rs. 
de vellon para subvenir Q, los gastos de dicho Ministerio 
y todas sus dtipendencias en un año en el plan de con- 
tribucion directa sancionada por el soberano decreto de 
14 del citado mes; encuentro ya tan innecesario tratar 
en este lugar de presupuestos lie esta especie, como im- 
portantísimo en nuestro caso del dia y absolutamente 
inexcusable de mi parte, en fuerza de los severos debe.- 
res que me imponen mi empleo y la suerte de la Pátria, 
el agitar y unir al sincero y ardiente voto de S. A. la 
Regencia del Reko mis ruegos y 103 de todo el ejército 
que está derramando su preciosa sangro por la defensa 
y libertad de aquella nuestra digna madre, do que las 
Córtes se penetren y tomen en consideracion mi expo- 
sicion reservada de 5 de Julio, y de ella con singular 
intencion sus observaciones sexta y sétima, para la me- 
dida urgeutísima, enérgica, terminante y conducente á 
radicar en las provincias, pueblos y ciudadanos, sin de- 
jar lugar á dudas, elusiones y subterfugios arbitrarios, 
la sagrada obligacion que les prescriben el art. 8.“ de 
la Constitucion política de la Monarquía y el 24 del de- 
creto ó ley consecuente de 23 de Junio anterior inmè- 
diato, que da la instruccion para el gobierno económi- 
co-político de las propias provincias ; obligacion para 
/ cuyo pronto y puntual cumplimiento, apoyadas. A. en 
la letra y espíritu de las dos leyes referidas, y otra pro- 
mulgada por las mismas Córtes extraordinarias en su 
decreto análogo de 21 de Julio de 1811, como tambien 
en las licencias á que el derecho natural autoriza en 
ocasiones de apuros extremos; en lo que aconseja el im- 
perio de las circunstancias actuales de nuestros ejbrci- 
tos, afligidos por la miseria y toda suerte de privacio- 
nes, y situados no obstante con una constancia, magoa- 
nimidad y entusiasmo, dados exclusivamente al soldado 
espaBo1, situados, repito, por el dia y la noche al vivac 
en lo más elevado y fragoso del Pirineo, con desprecio de 
su rígida intempérie, á vista del enemigo, imponiéndole 
con su presencia y escarment&ndole en las veces que ha 
osado traspasar los límites que les flj6 la naturaleze; y 
finalmente, en el funesto y último desastre que experi- 
meutaria la Pátria con quo la falta de subsistenciasestre- 
chase á estos sus hijos beneméritos g un movimiento re 
trógrado, para buscarlas en lo interior de un suelo tan 
feraz y pingüe, se ha servido determinar por una ro- 
cieute y muy combinada circular de 28 de Agosto, que 
los generales é intendentes, despues de agotados sin 
fruto los recursos de la Persuasion y equitativa igualdad 
en sug pedidos, usen de los de cohibencia para hacer 
efectivos los suministros, y obligaciou, en suma, que 
recordada ó mandada recordar per las Córtes bajo los 
enunciados principios, y cou un mero indicio de la 
aplicacion oportuna de su severidad en caso necesario, 

, ó en otra forma que estimasen más conveniente, cree 
cionado y asistido conforme B ordenanza y reglamen- i S. A. que entonces se desempeiíaria bien por todos en 
tos, ascendente á 130.043.628 rs. de vellon, 6 bien á ( lo sucesivo, es decir, en la crítica época que desde ahora 
248.251.348 si se considera al soldado un real diario 

operaciones de 50.000 hombres de todas armas, muni- 

i medie hasta el punto feliz en que la contribucion di- 
de aumento, con más en cualquiera de los dos casos el recta empiece B ofrecer sus rendimientos positivos. 
valor asimismo anual, n) computado por razou de ’ 
la enorme diferencia de precio en las especies de 
19.836.066 raciones de pan, 1.062.998 fanegas de ce- Provincias de Ultramar. 
bada y 4.180.526 arrobas de paja para la tropa de todas 
armas, los oficiales y sus asisten tes y la caballería y bri- La erposicion acerca de ellas es limitada B su estado 
gada de acémilas; calculándose al mismo tiempo y sobre de ocurrencias con motivo de las desgraciadas revolu- 
los indicados principiosde ordenanza, en otro detall pues- ciones que las agitap, 
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Reino de Nueva-España. Provincias internas de Nwva-España. 

En las noticias ofIciales se hace la pintura más Pa- 
tética de aquel desgraciado país en punto á haber des- 
aparecido de él, por efecto natural de tan dilatada, im- 
política y cada vez más tenaz revolucion, t0aOs sus 
fondos públicos y depósitos, el comercio, la agricultura, 
los ingresos de la Hacienda nacional, la tranquilidad y 
el bienestar de todos los habitantes honrados y pacífi- 
cos, y la consistencia de aquel ejército, por hallarse 
diseminado en una vasta extension de leguas, repartido 
en multitud de pequeñas divisiones sin romunicacion 
ni apoyo entre sí, y rodeado de gavillas de insurgentes, 
originándose de aquí la escandalosa desercion que se 
advierte basta en las tropxs llegadas de la Península. 

Morelos, por otra parte, que en Mayo de 18 12 quedó 
reducido á la extremidad de salir fugitivo y enfermo de 
Quantla, á buscar un asilo en la costa del Sur, con unos 
pocos que le seguian, despues de haber perdido todas 
sus fuerzas en aquel sitio, ha vuelto á levantar la ca- 
beza, y fuerte con las armas de varias divisiones nues- 
tras que batió sucesivamente, y con el producto del 
saqueo de la villa de Orizava en Noviembre último, ha 
logrado reunir en ocho meses un ejército que no baja 
de 14 á 16.000 hombres bien armados, con más de 60 
piezas, entre las cogidas á nuestras divisiones y encon- 
tradas en Oajaca, de cuya ciudad se apoderó en 4 de 
Diciembre próximo, recogiendo allí inmensas riquezas 
en plata y frutos preciosos, y degollando y fusilando al 
respetable teniente general D. Antonio Gonzalez de Sa- 
ravia y otros varios jefes que defendian aquella capi- 
tal, y poniéndose al abrigo de una provincia fragosa y 
abundante, desde la cual puede extender sus incursio- 
nes á ambas costas de Norte y Sur, donde es obedecido 
con entusiasmo. 

Aunque se @oraba el plan de este caudillo em- 
prendedor, se sabia de cierto haber despachado fuertes 
divisiones con objeto de revolucionar el reino de Goate- 
mala y hácia la costa de Acapulco para estrechar aquel 
puerto; como tambien que con el grueso de su ejército 
se hallaba B la mitad del camino en direcciou de Oajaca 
á Puebla, habiendo obligado á un destacamento que le 
observaba B replegarse, quedando así expuestas la villa 
de Orizava y Córdoba á un nuevo saqueo. 

Esto se entiende por la parte del Sur de la capital, 
pues en la del Norte subsiste 1~ Juota llamada nacional, 
dirigida por Rayon, con una fuerza respetable entre 
aquella capital y Querétaro, causando unos males y 
perjuicios iocalculahles, entre ellos el de interceptar la 
comunicacion con Veracruz, pues ni un solo correo ha 
podido penetrar en muchos meses, annque á pesar de 
las Kavillas de malvados que inundan los caminos se 
tenia el consuelo de saber que se conservan en tranqui- 
lidad la mayor parte de las provincias de San Luis Po- 
tosí y Guadalajara, la de Zacatecas y todas las internas, 
á exccpcion de la de Tejas, en que con algunos aven- 
turoros de la Luisiana ha invadido el rebelde Bernardo 
Gutierrez el pueblo de Nacodoches y posesionádose de 
la bahia del Espíritu Santo. 

Se trataba, puea. do reunir al cargo de un solo 
jefe un ejbrcito respotable, abrir con él las comunica- 
ciones con la capital, vencidos que fuesen los obstácu- 
los políticos que por de pronto lo estorbsban, y operar 
oportunamente por la parte del Sur, y establecer otro 
ejército por la del Norte con iguales respectivos fines de 
utilidad general, abandonando B la Divina Providencia 
el Éxito do tamatia empresa. 

Por cartas del virey VeneSas de 19 de Octubre, y 
del mariscal de campo D. Ncmcsio Salcedo de 8 de 
Setiembre .v 8 de Diciembre del año próximo anterior, 
recibió el Gobierno la noticia de las agresiones comcti- 
das por los anglo-americanos contra la provincia de Te- 
jas, una de las cuatro internas orieutales y limitrofo á 
la de Luisiana, induciendo á las parcialidades iudins, 
que hasta entonces habian existido en paz, á que hosti- 
lizasen á Tejas, y protegiendo á loe revolucionarios que 
tenian abrigados en su territorio, para que invadiesen 
nuestra primera poblacion de Nacodoches. situada sobre 
la frontera, y tambien el presidio de la bahía del Espíritu 
Santo, uno de los tres que guarnecen á Tejas, habién- 
dose apoderado de resultas de ambos puntos, aunque ya 
por nuestra parte con la esperanza fundada de su pr6- 
ximo recobro, sobre todo por lo tocante al presidio; so- 
bre cuyo particular y el de la prescntacion en la pro- 
vincia de Tejas, de que tambien trataban las cartas, del 
anglo-americano nombrado Juan Robinson, solicitando 
;ras!adarso 5 evacuar la cornisioo que decis traer del 
Presidente de los Estados-Unidos para el comandante 
Teneral Salcedo, habiendo tomado así este jefe como el 
virey sus respectivas medidas de precaucion, con arre- 
glo á las prevenciones que les estaban hechas para el 
caso de ser invadidas las citadas provincias; S. A. por 
consecuencia se limitó á pasar á Estado las referidas 
cartas para los efectos convenientes, de que resultó cir- 
cular por aquella vía las órdenw de que no se admita 
en ellas á semejantes sujetos Con título alguno, y que 
el que fuese habido sin pasaporte del empleado del Rey 
que tenga derecho ii darlo, sea tratado como espía y ati- 
zador de la rebelion. 

, 

Sobre este asunto volvió el general Salcedo á dar 
cuenta á S. A. en carta de 5 de Enero de este año, de 
que habiendo atacado el gobernador de la provincia de 
Tejas al expresado presidio, fué rechazado con alguna 
pérdida, y se ciñó por tanto B bloquearlo hasta recibir 
refuerzos que se le iban proporcionando de las otras 
provincias en cuanto era posible. Despues no se ha re- 
cibido otro parte sobre el asunto: siendo de advertir que 
tanto este como los tres anteriores, y la correspondencia 
en general de aqueLa parte, han llegado y llegan al Mi- 
nisterio de la Guerra con un atraso é interrupciones ex- 
traordinarias. 

Asimismo debe tenerse entendido que resuelta por 
el Gobierno en lSO4 la division de estas diez provincias 
en dos comandancias generales de igual representacion, 
dependientes del vireinato. distinguidas con la deno- 
minacion de Orientales y Occidentales, y dotadas cada 
una con 10.000 pesos al año, é impedida por las ocur- 
rencias poco favorables que se fueron sucediéndo desde 
entonces, determinó el Consejo de Regencia en 1.’ de 
Mayo de 181;, despues de muy sérias reflejadas consi- 
deraciones, que se llevase á efecto desde luego dicho 
proyecto, bajo las advertencias oportunas que se hacian 
al virey, y muy particularmente tambien al brigadier 
á la sazon, hoy mariscal de campo, D. Nemesio Salcedo, 
comandante general independiente que era de cinco de 
las indicadas provincias, el cual contestA con fecha de 
5 de Setiembre de 18!2, habiéndolo verificado el nue- 
VO virey D. Félix Calleja ofreciendo su cumplimiento 
en carta de 12 de Marzo próximo, últimamente recibida 
en el Ministerio. 

GoatemaZa. 
, Todas las provincias correspondientes á esta capi ta - 
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nfa general disfrutan tranquilidad, y únicamente hr 
ocurrido el incidente de que habiéndose reunido algu- 
nas tropas en la frontera de la provincia de Chiapa parr 
su defensa, al mando del teniente coronel D. Maoue 
Fernando Dambrine, con mot,ivo de hallarse invadide 
por los insurgentes de la provincia confioante de Oaja- 
ca, dejando la defensiva, penetraron hasta Yelucantepe, 
que, donde entraron el dia 1.” de Abril último, despuer 
de haber sorprendido sobre su marcha una partida dc 
50 sediciosos con su capitan, quedando éste con vein- 
titantos hombres prisioneros, además de haberles to, 
mado un cañou de bronce de á 4, y algunas armas s 
efectos, y de sostener uoa accjon bastante viva el diE 
anterior al dc su llegada á dicha villa, en que el enemi- 
go perdió más de 100 hombres, inclusos algunos cabe- 
cillas; maa el enemigo trató en seguida de recuperar e 
puesto, y aunque Dambrine, luego que tuvo noticia 
de que se reuuian en fuerza considerable para atacarle 
emprendió la retirada con alguna anticipacion, le alcan, 
zarou los enemigos, y su division fué batida en una es. 
trechura cerca de la raya, dispersándose la mayor par- 
te de la gente aun entes de la accion, habiendo contri- 
buido esencialmente al mal éxito del suceso el haber en- 
fermado en los dias de mayores apuros el teniente coro- 
nel Dambrine, circunstancia que le impidió obrar con Ir 
actividad necesaria en tales casos; los sediciosos se re. 
tiraron á lo iuterior de la provincia de Oajaca, segur 
los partes que recibió el capitan general desde los pun- 
tos de la frontera. 

Pucatan. 

Las últimas noticias de Yucatan alcanzan hasta 23 
de Abril del presente año, y no habia ninguna novedad, 

Isla de CuSa. 

Se mantiene en estado de tranquilidad: únicamente 
se resiente de la falta de numerario, con cuyo motiva 
se mandó entre otras cosas en 4 de Marzo de este año 
no se destinen oficiales agregados á aquella isla, para 
que no aumenten más los gastos: los regimientos de 
Puebla y Méjico, que estên allí de guarnicion, se ha - 
llan faltos de fuerza, y para completarlos pidieron los 
jefes se les enviase gente de la Península, y en 29 del 
mismo Marzo se previno al capitan general D. Francis- 
co Javier Castaños dijese si en el reino de Galicia ha- 
brá 1 .OOO hombres que quisieran’ ir voluntariamente: 
con la misma fecha se aprobó al capitan general el es- 
tablecimiento de una bandera de recluta en Yucatan 
para completar los cuerpos de la isla: las compañías de 
infantería ligera de Cataluña tambieu se hallan faltas 
de gente, y en 2 de Abril anterior se previno al capi- 
tan general de Cataluãa viese de proporcionar 250 hom- 
bres para su completo. 

Las Dos FLoridas. 

El capitan general de estas dos provincias di6 parte 
en 19 de blayo último de haber tomado las tropas ame- 
ricanas el fuerte de la Movila en la occidental, y ha- 
ber evacuado los mismos americanos el rio de San Juan 
é isla Amalia en la oriental, sobre cuyos particulares 
se han tomado por el blinisterio de Estado las corres- 
pondientes medidas. El ministro del Rey en los Estados- 
I;nidos de América da parte en todas sus cartas del t-e- 
naz empeìio de aquel Gobierno en apoderarse de ambas 
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Floridas, valiéndose para conseguir su intento de todos 
los medios posibles; mandándose en consecuencia por la 
Regencia del Reiuo redoble la actividad á fln de poner 
las plazas de aquellas provincias en estado de defensa. 
El capitau general es el mismo que el de la isla de Cu- 
ba, y ha atendido y atiende al punto 6 puntos amena- 
zados, enviando los auxilios que le han permitido SUS 
apuros: tiene pedido y reiterado sus súplicas para que 
se le auxilie con tropas y dinero. 

Santo Domingo, 

Este precioso territorio se halla casi en ruinas por 
efecto de las notorias circunstancias en que ha sufrido 
la guerra, la emigracion y el exterminio de su agricul- 
tura; reclama vivamente toda clase de auxilios de la 
Península; tropas, armas, municiones, numerario y 
cuanto necesita para reparar sus muros destruidos, res- 
tablecer sus cuerpos y ponerse en el estado de imponer 
á cualquiera de los dos grandes partidos negros que 
chocan entre sí, y que triunfante de su actual lucha, 
ambicione, como es de recelar, la posesion absoluta y el 
hermoso señorío de toda la isla. 

Puerto- Rico. 

No hay otra noticia de novedad esencial en esta is- 
la, sino que por disposicion del capitan general de Ve- 
nezuela fué trasportado á ella 6 principios de Junio úl- 
timo desde Puerto-Cabello el reo de Estado Francisco 
Miranda, por los peligros ultericlres que hacia recelar 
la desgraciada accion de Maturin, de que se ha hecho 
mencion. 

Nuevo Reino de Granada. 

Las últimas noticias del \irey D. Benito Perez son 
de 17 de Abril del corriente año desde Panamá, relati- 
vas á la reconquista de Santa Marta, veritkada el dia 5 
de Marzo por el espontáneo esfuerzo de sus habitantes 
y de los naturales de 10s pueblos contiguos de Bonda y 
Mamatoco, para dondequedaba proporcionando algunos 
socorros de tropas, oficiales, armas, pertrechos, muui- 
ciones y todo el dinero posible; pero las hay en dere- 
:hura de Santa Marta, con fecha de 25 de Mayo, de su 
gobernador el brigadier D. Pedro Ruiz de Porras, dando 
:ueuta de la victoria conseguida sobre los insurgentes 
ìe Cartagena en la noche del 10 de dicho mes y maña- 
Ia del siguiente dia, en que fueron completamente der- 
:otados con gran pérdida, quedando tal vez imposibili- 
;ados por mucho tiempo de volver B emprender sus 
;entativäs contra aquella plaza. 

Por la parte de Quito alcanzan las noticias hasta 
7 de Diciembre del año próximo pasado, con cuya fe- 
:ha di6 parte desde Quito el tenienta general D. Toribio 
ìe Montes de las ventajas que la division del mando del 
jrigadier D. Juan Samano, destinada á perseguir los 1 
insurgentes que se habian retirado á la villa de Ibarra, 
consiguió en este puerto, batiéndolos completamenté 
con pérdida de nueve cahoues, 17 cajas de municiones, 
406 fusiles, una bandera y otros efectos, de cuyo su- 
ceso se dió conocimiento á las Córtes generales y extra- 
ordinarias en 18 de Agosto último. 

Tambien ha anunciado el virey D. Benito Perez, 
ofreciendo informar por separado, lo que todavía no hi- 
zo, sobre haberse conseguido la tranquilidad de las pro- 
vincias del alto y bajo Chocó, en la de Barbacoas,Pas- 
tos y demás colindantes. 

10 
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Segun las últimas noticias recibidas del capitau ge- 
ncral,se hallaba en el pueblo de Maturin (de la provin- 
cia de Cumaná) un grueso cuerpo de revolucionarios 
sobradamente provistos de municiones de todas las co- 
loniss inglesas vecinas, y principa!mente de la isla de 
Trinidad y de la sueca San Bartolomé. Este cuerpo fué 
atacado sin fruto dos veces por las tropas nacionales, y 
la última mandadas en persona por el mismo Montever- 
de, sufrieron pérdidas desgraciadamente considerables, 

Maracaybo, y quedando otra vez, como antes lo estaba, 
unido este mando al de las otras provincias de Vene- 
zuela. 

El 5 del mes próximo salió de Cádiz un batallon de 
infantería con la fuerza de 1.200 hombres con destino 
B la Costa-Firme. 

Provincias del Rio de la Plata. 

En la provincia de Barcelona levantaban el grito de 

Subyugadas las m8s por el Gobierno revolucionario 
de Buenos-Aires, é imposibilitada la comunicacion de 
las otras, puede solo hacerse mencion del crítico estado 

la independencia las villas de Aragua y del Pao. En in- de la plazà de Montevideo, con m8s de once meses que 
Surreccion la isla de Margarita. Minados 10s pueblos de sufre de sitio por los insurgentes, con tropas de todas 
Espino y Calabozo, de la provincia de Caracas. Descu- wmas bien disciplinadas y provistas. Esta leal plaza, y 
bierta y castigada con el último suplicio una insurrec- el valiente general Vigodet que la manda, tiena apura- 
cion en la de Barinas, trascendental á las ciudades de dos todos los medios de proveer á su subsistencia y de- 
Carora, Tocuyo y Barquisimeto. fensa; pero el tenaz empeño de los rebeldes, sus triun- 

Destruido despues un cuerpo de 700 hqmbres y 80 fos por la parte opuesta, y el radicado encono personal 
caballos al mando del comandante militar D. Antonio que alimentan contra los europeos; á quienes han per- 
Tiscar, el 9 de Jdlio pr6ximo. Destruida igualmente una seguido injusta y descaradamente, la tienen en la si- 
division de tropas que mandaba el coronel D. Ramon tuacion más apurada, y ansiando por la llegada (que se 
Correa por la parte de Maracaybo, contra los revolucio- habrá verificado ya) de las dos expediciones ííltima- 
narios de Cartagena, apoderándose éstos de todas las mente remitidas de la Península en fuerza de 2.000 
ciudades, villas y lugares de aquella provincia, excepto hombres. 
PU capital, donde se refugió el citado jefe. Descubierta 
últimamente en la Guaira una nueva revolucion, el mis- Per4 . 
mo pueblo de Caracas en un fermento inexplicable, y 
pidiendo su capitan general auxilios prontos y propor- Siguen las últimas noticias del virey, con fecha de 
cionados de la Península para remedio de un mal tama- 14 de Abril del presente año: el ejército de operaciones 
ño y tan general, que atribuye LI la indulgencia con del mando del mariscal de campo D. José Manuel de Go- 
los facciosos que se hallaban presos, y á quienes se ha yeneche evacuó á Potosí y ‘se retiró á Oruro, de resul- 
puesto en libertad, derramAndose así por todas partes tas de haberse perdido la batalla dada por la division 
para at:zar, como lo han hecho, el fuego mal envuelto de vanguardia, que manda.ba el mayor general D. Pío 
de la seduccion. Tristan, eu Tablada de Salta el dia 20 de Febrero, quien 

Acaba de llegar Analmente á Cádiz el bergantin Pa- capituló con los enemigos, quedando prisioneras de 
Eafox, cuyocapitan declara haber salido precipitadamen- guerra todas las tropas de que constaba dicha division, 
te del puerto de la Guayra el 4 de Agosto último con va- permitiéndoles volver 8 sus casas bajo juramento de no 
rios emigrados que conduce B su bordo, y en union con volver S tomar las armas contra las provincias insurgen- 
otros diez buques españoles llenos de personas de todas tea. Eate suceso no solo ocasionó la retirada del ejército 
clases y Sexos, prófugas y atemorizadas de la llegada de hasta Oruro, sino quesu general Goyeneche propuso un 
los insurgentes B Carcaos, de donde habia salido una armisticio al jefe de los insurgentes Belgrano, quien 8s 
diputacion B capitular su entrega á los enemigos capi- lo concedió por cuarenta dias, y aun solicitó del virey 
tanrados por el insurgente Simon Bolivar; y añade que que enviase plenipotenciarios para tratar de un acomo- 
una fragata española que se le incorporó en su navega- damiento con dicho Belgrano. En tan criticas circuns- 
cion, habiendo salido cinco horas despues que él, le dijo ~ tancias convocó el virey una junta de guerra para tra- 
la insurreccion ocurrida en la Guayra, de cuyo puerto 
tuvieron que salir picaudo amarras ella y otra mercan- j 

tar de las medidas y providencias que debian tomarse: 
se desaprobó en ella el armisticio, y se di6 órden 6 Go- 

te inglesa por el fuego que les hacian de la plaza. yeneche para que volviese B Potosi con todas las fuerzas 
Ya antes de la llegada de estas últimas noticias, te- reunida3 y continuase en busca del enemigo para ba- 

niendo en consideracion la Regencia las circunstancias 
políticas y militares en que se hallaban varias provin- 

! tirlo; acord8ndose al mismo tiempo el apronto en Lima 
/ de un refuerzo de tropa, artillería, municiones y per- 

cias de aquel continente, juzgó convenir y resolvió por I trechos hasta donde lo permitiesen las circunstancias, 
órden de 12 del mes próximo que el mando de las de ~ y que pasase con este socorro el teniente general Dou 
Venezuela estuviese en un solo jefe, siéndolo en calidad i Juan de Henestrosa á tomar el mando del ejército, en 
de capitan general en comision, con retencion del de las atenCiOn 6 las reiterada8 solicitudes que ha hecho Go- 
del nuevo reino de Granada, el mariscal de campo Don yeneche para dejarlo. El virey considera que como el 
Francisco Montalbo: que el. de la propia clase D. Juan punto de Oruro no ofrece ninguna ventaja pars ~0s. 
Manuel Cagigal quedase en la de su segundo, B sus in- tenerse, continuaria Goyeneche su retirada hasta el 
mediatas órdenes, para destinarlo indistintamente en Desaguadero, situacion limitrofe y propia para impedir 
una ú otra capitanla general; y que el teniente general , la entrada de los enemigos en el vireinato del Perú; y 
D. Juan de Bustamante y Guerra y el capitan de navío aunque habia dado las m8s prontas y eficaces órdenes 
D. Domingo Monteverde, que obteniau las de Goatema- 
la y Venezuela, regresasen fi la Península. como ante- 

para impedir toda invasion, maniFestaba que su situa- 

riormente tenian solicitado, pasando á sustituir al pri- 
Cbn era sumamente crítica, porque dueños loa enemi- 
gOS de las cuatro provincias del Alto Perú, en caso de 

mero el mariscal de campo D. Fernando Miyares, actual que, como recelaba, hubiesen Sido del todo evacuadas 
caPitan 8eneral en comision (Con la misma calidad) de I encontrarian cuants gente neeaihaen para 8~8 opera- 
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ciones ulteriores, además de 1s buena disposicion que 

i 

Osrwno, habiendo el vitey decretado, con dictámen del 
reinaba allí B favor de la independencia; concluyendo acuerdo de aquella Audiencia, la agregacion de dichas 
con hacer presente la necesidad de enviar B Montevideo i dos plazas al vireinato de su cargo, y dado las órdenes 
8.000 hombres, para que unidos á los que hay allí, se / que considerú oportunas para su conservacion y para 
apoderen de la capital de Buenos-Aires y sigan suje- ponerlas en el mejor estado de defensa. 
tando el país hasta el Alto Petti, enviándose igualmente Todo lo demás correspondiente á la capitanía gene- 
4.300 á Lima para contener los proyectos de insurrec- ral de Chile se halla en estado de completa insurrec- 
cion que puedan intentarse, ó hacer volver á su cazon á cion, y por consiguiente sin comunicacion alguna con 
las provincias que los hayan verificado. / el Gobierno. 

De todos estos acontecimientos se di6 conocimiento : 
B las Cóttes generales y extraordinarias con fecha de 20 / Islas Filipinas. 
de Agosto último, y desde entonces no se han recibido 
rnks noticias acerca del estado del Perú. Reina la tranquilidad y sumision en los 2.300.000 

olile. 
1 habitantes que comprenden : sofocada oportunamente 
l la ridícula insurreccion fomentada á mediados de 81 I 
1 en la provincia de Ilocos, 6 80 leguas de Manila. por 

El virey del Perú con fecha de 25 de Enero del ! un fanático que titulándose nuevo Cristo se aparecia á 
presente-año di6 cuenta de haberse formado una contra - los pescadores, les anunciaba su verdadera redencion, 
revolucion en Valdivia, de cuyas resultas se separó la libertad de estancos y tributos y cuanto podia hala- 
aquella plaza de la Junta subversiva de Chile, siendo gar á los incautos: este fanático y más de 70 llamados 
sus deseos agregarse al vireinato del Perú, reconocien- apóstoles de su parcialidad fueron asegurados con sus 
do la Regencia de las Espafias y autoridades legítimas, hhbitos, andas, banderas y demk con que el nuevo dios, 
y que el mismo ejemplo habia seguido la colonia de segun decia, se habia de manifestar. 

Eqediciones á Ultramar. 
Infantería. Caballería. 

Dos compañias con destino á Puerto-Rico, y el nombre compañías sueltas americanas.. . . 
Dos batallones, primero y segundo americano, con destino el primero B Nueva-España y 

el segundo á la isla de Cuba, que salieron de esta plaza en Noviembre de 1811 . . . . . . 
Un batallon de tres compañías, titulado seguudo de la Albuera, con destino á Santa Mar- 

ta, que salió B principios de Mayo de 1812 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Una compañía de 1 OO hombres de nueva cteacion, destinada á Montevideo, que salió á bor- 

do de la fragata mercante illaria Josefa en principios de Mayo de 1812. . . . . . . . . . . . . 
Un batallon de 500 plazas en cinco compañías, llamado de la Albuera, con destino á Mon- 

tevideo, que salió á mediados de Mayo de 1812, se perdió á su llegada. . . . . . . . . . . . . 
De Vigo salió en 18 de Junio de 1812 pata Nueva-España el regimiento infantería de Za- 

mora y una compañía de artillería volante, con la fuerza de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En 1.’ de Agosto de 1812 salió de Cádiz con destino á Veracruz el regimiento de infante- 

ria de Fernando VII con 800 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >...* . . . . . . . . . . . . . . 
A mediados de Noviembre de 18 11 salieron de Vigo con destino á Veracruz los regimien- 

tos de Lobera y primero de Astúrias, con la fuerza en ambos de. . . . . . . . . . . . , . . . . . 
Idem el regimiento de Castilla con la fuerza de.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos compañías de nueva creacion con destino á Santa Marta, que despues fueron á Costa- 

Firme B las órdenes de Monteverde, con la fuerza de 100 hombres cada una: salieron á 
mediados de Febrero de 18 13 ..* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . 

En 26 de Febrero de 1813 salieron de Cádiz con destino á Veracruz los regimientos de Ex- 
tremadura y primero de Saboya, con la fuerza de 950 plazas cada uno. . . :. . . . . . . . . 

En 26 de Mayo y en 4 de Junio salieron de este puerto con destino al de Montevideo los 
regimientos de infantería de Lorca y segundo de América, 200 artilleros y un escuadron 
de granaderos á caballo desmontados: componian entre todos un total de.. . . . . . . . . . . 

En.4 de Agosto sali de este puerto con destino á Costa-Firme en Caracas el regimiento de 
infantería de Granada, con la fuerza de., . e . . I . . . . ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.S... 

Se está disponiendo otra expedicion para Lima, compuesta de 200 artilleros y un batallon 
de 800 plazas, denominado de Talavera .*................................... 

200 

1,200 

300 

-100 

500 

1.344 

800 

1.200 
800 

200 

1.900 

2.000 

1.200 

1.000 
-- 

12.744 

Infantería, inclusos 500 artilleros y un escuadron de granaderos 
desmontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . 12.744 

Caballerfa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . 0 . . . . . . . . 40 
-- 

Total . . . . . . . * .,.,...,....... - . . . . . . *. 12.‘784 

Cádiz 2 de Octubre de 1813.=Señor.=Juan O’Donojú.=Es copia. 
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MEMORIA 
leida 8n las Córtes por el Sr. Secretario del Despacho de Marina. 

SaÑoa: Aunque los decretos de 5. M. no me impu- que de héroes, supuesto que con conocimiento pleno de 
sieran la inexcusable obligacion de instruir al Congreso los inminentes riesgos á que se exponen, se arrojan B 
del estado de la marina nacional, la responsabilidad en surcar los mares en fuerza del honor y patriotismo de 
que los mismos me constituyen, y sobre todo el bien de que tau noblemente están animados. Díganlo, si esto 
la Pátria me impulsaria á hacer, como por la presente no basta, los campos de Bailén, Espinosa, Uclés, Ciu- 
hago, una sencilla y concisa manifestacion de lo que en dad-Real, Talavera, Ocaña, Cataluña y San Marcial, y 
el dia es esta fuerza nacional, uno de los principales las murallas de Zaragoza; publíquenlo ambas Américas, 
fundamentos sobre que debe erigirse la prosperidad á y últimamente hable Cadiz, este baluarte de la inde- 
que justamente aspiramos. pendencia espatiola. Semejante conducta, digna de con- 

Para no cansar la atencion del Congreso con una sideracion y de respeto, pide tambien á la Pátria que 
exposicion si interesante, tambien triste y melancólica, mire con predileccion 4 unos hijos que tan repetidas 
mucho m&3 en las actuales circunstancias, en que los veces han acreditado son dignos de este titulo apreciable. 
apuros del Erario no permiten hacer ni aun lo más pre- Animado el Gobierno de los mismos sentimiontos,hi- 
ciso para salir del dia, me contraeré Acuanto mi digno zo formar los presupuestos para el año de 14, presenta- 
antecesor tuvo la honra de exponer en las Memorias tan dos á las Córtes extraordinarias, loa cuales han sido re- 
extensas como exactas que presentó en 12 de Setiembre bajados B 80 millones de reales, de 141 á que ascendian: 
de 1810, 4 de Mayo y 24 de Agosto de 1811. Suplico esta rebaja, hija sin duda de la necesidad, imposibilita 
al Congreso iije su atencion sobre ellas, y se convencerá á hacer todo lo que como preciso se proponia; y ténga- 
con sentimiento de que no hay marina. Esta la consti- se entendido que si por fortuna se libran dichos 80 mi- 
tuyen los arsenales, los buques y los indivíduos que los llones, no se dará UU paso agigantado en el restableci- 
manejan. De los primeres no existen m6s que los para- mieuto de la marina actual, pero al ménos se hará algo 
jes en que estuvieron, y unos arruinados edificios que de lo mucho que necesita para que sus buques no va- 
recuerdan lo que hemos perdido, y dan una ligera idea yan á ser carenados unos en Inglaterra, y con otros 
de lo que necesitamos para volver B ser lo que fuimos: por su estado ni aun se pueda adoptar este partido. 
de los segundos solo hay los que aparecen de la nota ad- No por todo lo expresado se crea que la marina ca- 
junta, expresiva tambien del deplorable estado de sus rece de defectos en su constitucion; los tiene, y no pe- 
respectivos cascos y parajes en que se encuentran; y queiios, si bien en mucho menor número que algunos 
de los terceros no han quedado más que los miserables otros ramos del Estado. Convencido de esto el Gobierno 
restos de aquellos indivíduos que fueron un tiempo en y mi digno antecesor, se procedió á la Memoria presen- 
España el depósito de las ciencias exactas, como se tada en 25 de Enero de 18 12, y mensaje de 17 de Ma- 
acredita de los adelantamientos en la náutica, debidos yo del mismo sobre la necesidad de establecer un Con- 
en mucha parte 6 los marinos espanoles, cuyo número sejo de Marina, Tribunal, 6 como quiera denominárse- 
acredita el estado impreso que se publica anualmente; j le. En ella se ve con toda claridad y órden el objeto de 
pero este miserable resto es todavía muy precioso para 1 la propuesta y la necesidad de realizarla, y pido al Con- 
que se le deje continuar en el abandono y orfandad / greso se sirva tomar en consideracion este escrito, en el 
en que se mira, porque á ninguno se paga; desgracia 

/ 
concepto de ser así conveniente á la Pd tris, si se desea 

que parece estar vinculada en la marina hace muchos que la Nacion española conserve su integridad é inde- 
años, siendo así que debe mirarse como uno de los ra- I pendencia al nivel que su industria y su comercio, orí- 
mos m8s interesantes del Estado. A casi todos sus indi- ’ gen de la verdadera riqueza de las Naciones. 
víduos se adeudan cuarenta meses de sus respectivos En una palabra, Seiíor, por desgracia el presente 
goces, que todos reunidos exceden á la enorme y escan- , mensaje está reducido á manifestar, no el estado de una 
dalosa suma de 500 millones, y sin hacer mérito de 
otros anteriores. Por manera que la imaginacion se pier- 

, marina existente, sino de la que pasó y fué algun dia, 
, y debiera existir en la actualidad. 

de al reflexionar cómo han podido sobrevivir á tamako En tanto que esto se veritka, se lisoajea el Gobier- 
atraso en medio de la pobreza de unos sueldos que ale- no de que su amor al bien no le hará perdonar medio 
gan la @BS decrépita antigüedad. Esta misma poderosa 1 ni fatiga para sostener lo que nos ha quedado, y yo me 
razon tiene tambien 6 los POCOS buques armados en 
abandauo tan absoluto, que admira cómo hay hombres 

complaceré en contribuir con mis débiles fuerzas y es- 

que se atrevan á; arrostrar los peligros inmensos de la i 
casos conocimientos 6 todo aquello que sea capaz de 
mejorar la suerte de los marinos españoles, entre loe 

mar, fiados en unos cascos medio podridos, sin ningu- cuales tengo el honor de contarme, bien persuadido de 
no de aquellos auxilios que el arte pide y la necesi- ’ , que haré un bien extraordinariamente grande á esta 
dad no disimula. Aunque los marinos españoles no hu- , heróica Phtria que miro identificada con mi existencia. 
biesen dado sobradas pruebas de valor y de conocimien- 
tos facultativos, este solo hecho, que raya con los llmi- Cádiz 1.’ de Octubre de 18 13. =Seaor. -Francis& 
tes de ia temeridad, bastaria & calificarlos POCO ménOE i Osorio. 
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BUQUES QUECOMPONEN LA MARINA NACIONAL ESPAÑOLA. 

BUQUES. PORTES PAlAJES EN DONDE SR HALLAN, P SIBSTXN 6 NO ARXADOS. 

Principe de Astúrias .................. 
Santa Ana .......................... 
San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

San Leandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

San Fulgencio. ...................... 
América ............................ 
San Julian ........................... 
Montañés ........................... 
Algeciras ........................... 
Asia ............................... 
San Pedro de Al&ntara. ............... 
Mejicano ........................... 
San Fernando, ...................... 
HBroe .............................. 
Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

San Joaqnin ......................... 
San Telmo .......................... 
Querrero ........................... 
San Justo ........................... 
Paula ............................. 
Neptuno ............................ 
MiñO ............................... 
San Pablo ........................... 

Soledad ............................ 40 
Esmeralda .......................... 40 
Ifigenia ............................ 38 
Diana .............................. 38 
Sabina ............................. 40 
Ruflna ............................. 38 
Proserpina .......................... 38 
Pilar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
Casilda ............................. 38 
Perla .............................. 38 
Catalina. .......................... 38 
Lucía .............................. 38 
Atocha ............................. 40 
Cbcnella ............................ 40 
Prueba ............................ 40 
Plorn .............................. 38 
Venganza. ......................... 38 

Astrea ............................ 20 En C&diz, armada. 
Abascal ............................ 12 Idem. 
Presentacion ........................ 6 En Cartagena, desarmada, con necesidad de carena 

Sebastiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mercurio ........................... 
Diamante ........................... 
Paloma. ........................... 
Diana ............................. 
Descubierta .......................... 
Fidelidad ........................... 
Castor ............................. 
Peruano ........................... 

114 
114 
76 
68 
68 
70 
60 

En la Habana, desarmado y con necesidad de carena. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

En Cádiz sirviendo de depósito y con necesidad de carena. 
En idem, con necesidad de carena. 

Idem. 
74 
64 
64 

114 
100 
80 
74 
76 
76 
76 
74 
76 

En idem, armado. 
Idem. 
Idem, 

En el Ferrol, en estado de exclusion. 
Idem. 

En idem, con necesidad de carena. 
Idem. 

En Cartagena, con necesidad de carena. 
En Mahon, idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

66 En viaje B Veracruz. 
74 En viaje á Montevideo. 

Fragatas. 

En Cádiz, armada. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

En idem, desarmada, con necesidad de carena. 
En idem, armada, carenándose. 
En el Ferrol, en dique, parada. 
Hn Cartagena, desarmada, con necesidad de carena. 

Idem. 
Idem. 

Armada, sirviendo de custodia 5 los prisioneros de Cabrera. 
En la Habana, armada, con necesidad de carena. 
En idem, desarmada, con necesidad de carena. 
En viaje á Montevideo. 
De depósito, con necesidad de carena, en idem. 
En viaje á la Costa-Firme. 

Uwas . 

20 En viaje á Montevideo. 
26 Idem. 
20 Idem. 
20 Idem. 
20 En la Habana, armada. 
20 Armada, en el Ferrol. 
14 Armada, en Filipinas. 
20 Armada, en Lima. 
22 Desarmada, en idem. 
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. 
BUQUXS. PORTES PABAIES EN DONDE SE BALLAN, T S1BST.h 6 NO ARMADOS. 

Caridad ............................ 
San Luis Gonzaga .................... 
Alerta ............................. 
Flecha ............................. 
Lince ............................. 
Volador ............................ 
Saeta .............................. 
Veloz .............................. 
Hiena ............................. 
Paraná ............................ 
Cisne .............................. 
Belén .............................. 
Galvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Aranzazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alavez ............................. 
Celoso, ............................ 
Boton de rosa ........................ 
Aguila ............................. 
Palo.hincado. ....................... 
Cazador ............................ 
Descubridor. ........................ 

Diligente l , . , . . , .  l .  .  .  .  .  l * * e , , . * .  I . . .  12 En Cartagena, armado. 

Borja *  .  .  .  .  .  .  .  .  l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 En la Habana, armado. 

Aragonesa .......................... 6 En la Habana, armada. 
Floridablanca ....................... 6 Idem. 
Central ............................ 6 Idem. 
Tigre .............................. 6 Idem. 
Fénix ............................. 6 Idem. 
Empecinada ......................... 6 Idem. 
Veloz .............................. 6 Idem, 
Romana ............................ 6 Idem. 
Galga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Idem. 
Volador ............................ ,6 Idem. 
Araucana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Idem. 
Fortuna ............................ 6 Idem. 
Galatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 En viaje B Veracruz, de correo. 
Cármen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Idem. 
Constancia ......................... 6 Idem. 
Tránsito ........................... 10 Idem. 
Centinela .......................... 5 Idem. 
Gertrudis ........................... 6 En Puerto-Cabello, armada. 
Dolores ............................ 6 Idem. 
Carlota ............................ 6 Idem. 
Fernando VII ........................ . 6 Idem. 
Patriota ............................ 10 En Costa-Firme, de corroo. 
Invencible .......................... 12 En Montevideo, armada. 
Liniers ............................ 4 En Cádiz, armada. 
Julia .............................. 1 Idem. 
Despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Idem. 
blariana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 En viaje, de correo. 
Cantabria .......................... 1 Idem. 

10 
8 

14 
18 
12 
18 
16 
18 
14 
14 
10 
12 

6 
10 

14 

16 

16 
14 

En Veracruz, de correo. 
Idem. 
Idem. 

En la Habana, armado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

En Montevideo, armado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Armado, en Lima. 
Idem, en Puerto-Cabello. 
Idem. 
Idem, en Puerto-Rico. 
Idem, en Santo Domingo. 

Én Cádiz, de correo. 
Idem. 

Jabqre . 

Goletas. 



3 DE OCTUBRE DE 1813. 

BUQUES. PORTES. PARAJES DONDE SE HALLAN, Y SI ESTAN 6 NOABklADOS. 

Cármen l . , , . . .  0 , I . . . . . . . .  L.. .  .  .  .  .  .  .  

Gaditana ........................... 1 En viaje á Veracruz. 
CBrmen ............................ 1 Idem. 
SantoCristo ......................... 1 Idem. 

Terrible ............................ 
Aguila. ............................ 
Corso .............................. 
Número 33 .............. .......... 
Bruno ............................. 

12 En Cartagena, armada. 

Barcas. 

Místicos. 

6 En Cartagena, armado. 
8 Idem. 
4 Idem. 
6 Idem. 
8 En Mallorca, armado. 

Potacra. 

hdemk se hallan en el arsenal de la Carraca 58 lanchas cañoneras y ftrluchos, carenándose y habilitándose, 
útiles para el servicio de cañou, mortero y obús, y otras 75 para el mismo arsenal, caños inwxliatos, conduccion 
de tropas, etc., y algunas otras en el Ferrol y Cartagena y en los apostaderos de América. 

TOTAL DE LAS FUERZAS MARÍTIMAS, 

BUQUES. PORTES. 

&víos.. ........................................... 23 
Fragatas. .......................................... IY 
Urcas ............................................. 3 
Corbetas. .......................................... 0 
Bergantines ........................................ 21 
Jabeque ........................................... 1 
Paquebot ........................................... 1 
Goletas ............................................. 28 
Polacra. ........................................... 1 
Barcas ............................................. 3 
Místicos ........................................... 5 
Lanchas cañoneras y faluchos .......................... 133 

TOTAL.......... 245 

Franciaco Osorio.=% copia. 
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MEMORIA - 
leida en las C6rtes por el encargado de la Secretaria del Despacho de la 

Gobernacion de Ultramar. 

Srñoa: El Secretario interino de la Gobernacion del cias, que formasen y remitiesen estados clrcunstancia- 
Reino para Ultramar, cumpliendo con el deber que ce- dos de todas las escuelas, colegios, Universidades, Aca- 
mo 6 los demas Secretarios del Despache tuvieron á bien demias y demás establecimientos de ciencias y bellas 
imponerle las Córtes generales y extraordinarias en el artes que hubiese en cada una de ellas, acompañando 
reglamento que sancionaron las mismas con fecha do 8 copia de sus estatutos, msnifestando sus rentas é inver- 
de Abril de este año para fijar los términos en que la siou, y expresando los progresos 6 decadencia de las 
Regencia del Reino ha de ejercer su autoridad y ase- ciencias y artes, y el origen de esta variacion. Iguales 
gurar el desempeño de sus importantes obligaciones y estados deberin remitir del número de jóvenes que 
las de los Secretarios del Despacho, tiene el honor de anualmente se dedican á ellas, especificando los que son 
presentar al Congreso el libro en que están escritas las indios, y los medios que deben emplearse para llevar- 
resoluciones de S. A. sobre los diferentes asuntos que las entre estos á la perfeccion posible. Asimismo 88 les 
desde la instalacion de la Secretaría de mi interino car- mandó informar acerca de la necesidad de aumentar es- 
go, y segun la clasiítcacion hecha en decreto de 6 de tos establecimientos, cuáles y en qué puntos, indicando 
Abril del año próximo pasado, deben tener su curso por -al mismo tiempo los arbitrios con que podra contarse 
la misma. para plantearlos. A los Arzobispos y Obispos se pidie- 

Erigida para entender en todo lo perteneciente al ron estados semejantes B los anteriores acerca de los Se- 
gobierno político y económico de las provincias de Amé- miuarios conciliares, excitando con este motivo el celo 
rica y Asia; á la instruccion pública conforme al plan para que faciliten B sus diocesauos el estudio de las 
y reglamento que las Córtes tengan 8 bien establecer; á ciencias eclesiásticas y procuren perfeccionarlo, reco- 
obras públicas de utilidad ú ornato; al ramo de sanidad, mendándoles al mismo tiempo el establecimiento de los 
y en lo que por las leyes pueda tocar al Gobierno para mencionados Seminarios en donde no los hay, B cuyo 
promover y fomentar la agricultura é industria nacio- Au deberán informar acerca de las proporciones que 
nal en todos sus ramos; en lo respectivo á minas y can- tengan para esto, y exponer las razones por las que no 
teras de todas clases que pertenezcan al Estado; á la se establecieron, segun está mandado por punto ge- 
navegacion y comercio del interior; á hospitales, cárce- neral. 
les, casas de misericordia y de beneficencia; á la fija- Se orden6 á los Consulados diesen cuenta con la po- 
cioa de limites de las provincias y pueblos; á la esta- sible brevedad de lo que produjeron en el último quiu- 
dística y económico-pública; por ultimo, en la econo- quenio los fondos de cuya inversion estAn encargados, 
mía, órden y progresos de las misiones para la conver- su procedencia y distribucion, alcance ó sobrante que 
sion de los indios infleles, y en el establecimiento y fo- tengan; á qué obras ú objetos deberá aplicarse éste, pre- 
mento del comercio con los mismos indios, ha creido Su flriendo las que por su mayor utilidad 6 necesidad lo 
Alteza inevitable averiguar exactamente el estado que merezcan; economías y reformas que convenga estable- 
tenis cada uno de estos ramos en aquellas provincias, cer, valor de los capitales que htLyan tomado fí réditos, 
para ordenarlos, establecerlos y arreglarlos á la Cons- y medios oportunos de redimirlos si son gravosos, y 
titucion política de la Monarquía española y 15 las shbias estado de las obras públicas 6 particulares que corran 
resoluciones de las Córtes, sancionadas y promulgadas de su cuenta y objeto de estas. 
para bien y prosperidad de las Españas. Las mismas noticias y esta,ios se pidieron á los tri- 

Las noticias que existian en las Secretarías del Des- bunales de minería por lo pertenecieute B este ramo, 
pacho á cuyo cargo habian estado estos ramos, defec- encargandoles ademas propusiesen cuantas medidas cre- 
tuosas ya per referirse á antecedentes dificiles de ex- yesen conducentes y adaptables en las actuales circuns- 
traer de Madrid con motivo de ocupar á aquella capital tancias para mejorarlo, y fomentarlo. 
las tropas francesas 6 hallarse próximas á olla, ya por En órden á los fondos de propios, arbitrios y cajas 
la desorganizacion que produjeron en la mayorparte de de comunidad de indios, se encargó B 10s vireyes y de- 
los establecimientos de las provincias ultramarinas, en más que ejercen el gobierno económico-político supe- 
su agricultura, industria y comercio, las conmociones rior que remitan estados muy circunstanciados de sus 
de algunas, no prestaban la instruccion suficiente para rendimientos y administracion, gravbmenes que sobre 
los interesantes flnes que S. A. se habia propuesto, y sí tienen, y objetos en que se invierten, manifestando 
por esta consideracion estimb de suma importancia pre- al mismo tiempo arbitrios adaptables con que aumentar 
venir á los vireyes y demás encargados del gobierno estos fondos, principalmente los de las cajas de comu- 
económico-político superior de las mencionadas provin- nidad, á flu de fomentar á los indios y facilitar medíos 
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para que progresen entre ellos la agricultura y demb 
artes útiles. 

La formacion de tablas estadísticas es una de las 
disposiciones preliminares que la Regencia del Reino 
creyó deber dar, por lo que conducen, siendo correctas 
y arregladas, para repartir con justicia y acierto las 
contribuciones é impuestos y para los progresos de la 
agricultura é industria. En este concepto se formó ya 
por la Secretaría de mi interino cargo el modelo de las 
mencionadas tablas, en que se pide la reunion, no solo 
de las noticias que todas las Naciones ilustradas han 
acostumbrado á insertar en esta clase de obras, sino 
otras diferentes que deben contribuir á resolver cuestio- 
nes muy interesantes en la economía pública. 

A esta disposicion que las circunstancias no permi- 
tieron tuviese aún efecto, precedieron’ y se siguieron 
otras muy conducentes para rectificar las noticias que 
se reunan y dar la perfeccion y exactitud posibles á 
estas tablas. Con tan interesante objeto se mandó á los 
Arzobispos, Obispos y Cabildos sede vacante formasen 
por medio de los p8rrocos 6 sus tenientes un censo de 
poblacion, ordenado segun la muestra que se les dirigió, 
en la cual están clasificadas las edades y calidades de 
todos los indivíduos. Se previno á las Contadurías de tri 
butos y retasas enviasen estados circunstanciados de BUS 
operaciones durante el bltimo quinquenio. Se proyectó 
la forsacion de cartas topográficas de todas las provin- 
cias ultramarinas en particular, para levantar despues 
por ellas una general dividida en do8 partes, con el nom- 
bre la una de septentrional y la otra de meridional; 8 
cuyo fin se habian de enviar dos expediciones científl- 
cas á cargo de dos o5ciales aptos de la marina nacional, 
subdividiendo despues éstas en varias secciones, y en- 
cargándose cada una de ellas de cierta porcion de ter- 
reno, el que debia ser objeto de sus tareas. La falta de 
medios y estado de inquietud en que 8e hallan actual- 
mente algunas de las mismas provincias no han permi- 
tido realizar idea tan grandiosa y en extremo necesa. 
ria por la inexactitud de la mayor parte de las carta¡ 
generales que existen, de donde proviene la desconfian, 
za con que se miran en el uso comun que de ellas s( 
hace. Por último, se circuló á laa autoridades eclesihsti- 
ca8 y civiles un interrogatorio que tiene por objet( 
averiguar la Indole, genio y costumbres de los indios 
y el estado en qae al presente se hallan, para compa. 
rarlo con el que tenian al tiempo de su descubrimiento. 
y poder deducir con exactitud el adelantamiento y pro 
greso que hayan hecho en ellos la educacion religiosa 
civilizacion y conocimientos en las artes y oficios qu 
se les han trasmitido. * 

Acerca de las obras públicas se mandó igaalment 
á 108 encargados del gobierno político superior diese: 
cuenta de las que hay pendientes y de BU estado actual 
de los proyectos presentado8 sobre emprender algun 
nueva, manife8tandO al mismo tiempo su necesidad 
utilidad, y acompatiando el presupuesto de gastos co 
el de arbitrios para atender á ellos. 

y prosperidad de las mencionadas provincias, careciendo 
de noticia8 exactas acerca del verdadero y último estado 
del objeto sobre que versan, no hay la instruccion su5- 
ciente para resolver con el acierto y circunspeccion que 
S. A. desea y ha acreditado en el despacho de todos los’ 
asuntos concernientes á la Secretaría de mi interino car- 
go; de cuyo estado daré una ligera idea, contrayéndome 
8010 á los que crea dignos de presentar g la considera- 
cion de las Córtes. 

Gobierno. 
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La imposibilidad de adquirir en el tiempo que ha 
ledirrdo desde la fecha en que sancionaron las Córtes la 
Istrucciou para el gobierno económico-político de las 
rovincias hasta el dia, los presupuesto8 y noticias con- 
ucentes, á 5n de propone: á las Córtes el número de 
3fes político8 subalternos que conviene nombrar; 108 
ueblos en donde deben residir para la mejor direccion 
e los negocio8 públicos; distrito que cada uno de ellos 
.a de tener; sueldo que, guardada la debida proporcion 
Ion las circunstancias particulares del país y la exten- 
ion de BU mando, deben gozar, así 108 superiores como 
os Subalterno8 y 8us secretarios; número de indivíduos 
lue segun el de negocios y la clase de éstos debe con- 
liderarse indispensable en las secretar.ías para evitar 
rtrasos perjudiciales, es la causa de hallarse aún sin re- 
solver estos puntos, sobre los cualee expondrá 8. A. á 
.as Córtes lo que estime justo inmediatamente que reuna 
.os dato8 necesarios para fundar sn opinion y equilibrar 
3XaCtameate el número de estos funcionario8 y su8 Buel - 
JOS con la economía que en circunstancia8 como las ~~ Es muy corto el número de contestaciones de las aa- 

toridades ecleeiásticae y civiles que hasta el dia se han 
actaales debe guardarse, y con el decoro y precisa 

recibido en la Secretaria de mi interino cargo, relativas 
subsietencía de los oue desempeñen ,estos destinos con 

á las órdenes que ed les circularon para la formacion de 
celo, honor é inteligencia. 

estado8 y reunion de noticias de que hice mencion, 
Convencida 8. A. del influjo que deben tener eu el 

efecto sin duda de la distancia y de las circunstancias 
buen órden interior de los pueblo8 los Ayuntamientos 

en que se hallan algunas de aquellas provincias. De esta 
formados con arreglo b la Constitucioa, y lo que pueden 

falta proviene el detenimiento de S. 8. para no haber 
contribuir para au prosperidad, ha recomendado muY 

procedido á dar algunas dispo8icione8 que, aunque de- 
estrechamente á los encargados del gobierno político 8U 

ban considerarse muy conducentes para el mejor órden 
pronta instalacion, y que en las elecciones de los indi- 
víduos que han de componerlos se proceda con Ia liber- 

Uno de los principales cuidado8 de 5. A. ha sido ace- 
‘ar las elecciones de Diputados que deben representar 

este augusto Congreso á aquellas provincias, y 8u ve- 
rla á esta plaza; á cuyo fin se previno á 108 eucarga- 
#s del gobierno político superior de la8 mismas, bajo la 
ks estrecha responsabilidad, que en aquellas en donde 
I se hubiesen verificado aún las elecciones, procurasen 
#r todo8 108 medios juatos que tUVieSen efecto, arre- 
ando sus disposiciones á la Constitucion políticade la 
anarquía espaùola y resoluciones de las Córtes genera- 
3 y extraordinarias, y removiendo cualquiera obstácu- 

que las demorase: que á los electores les facilitasen 
lantos auxilio8 estén en sus facultades, así para la ae- 
uridad de BUS personas en ei viaje por tierra, como 
ira proporcionar buque que los conduzca B esta plaza: 
le de los fondos públicos, y á falta de otros, 88 les an- 
cipe á Cuenta de su haber alguna cantidad, reinte- 
rándola de los consignados al pago de sus dietas. 

La8 provincias que segun las actas remitidas veriíl- 
aron ya las elecciones de Diputados son las de Santia- 
o de Cuba, Habana, Mérida de Yacatau.y las islas de 
anto Domingo y Puerto-Rico. En las mismas se hallan 
istalada8 la8 Diputaciones provinciales; así como las 
intas preparatoria8 para facilitar esta8 slecciones en 
iolrtemala, Panamá y Lima. 
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tad Y 6rden que disponen la Constitucion y las leyes, 
absteniéndose los mencionados encargados de tener en 
ellas más intervencion que la designada en la misma 
COnStitUCiOU y resoluciones de las Córtes. 

Segun las copias de actas que existen en la Secre- 
taria de mi interino carg3, se instalaron en la isla de 
Puerto-Rico 37 Ayuntamientos; en la de Cuba y las 
Floridas 15; en la de Santo Domingo el de su capital; 
en la capitanía general de Goatemala los de su capital 
y Comayagua; en Nueva-España 103 de Veracruz y 
Campeche; en las provincias de Venezuela los de Coro 
y Maracaybo; en las del Nuevo-Reino de Granada Pana- 
m&, y en el Perú Lima. Aunque se recibieron noticias 
de hallarse formados alguuos Ayuntamientos mk, no 
hago mencion de ellos por no haber remitido, segun les 
está mandado por punto general, el acta de su insta- 
lacion. 

El recelo á los suceso3 que por una fatalidad pueden 
resultar de la reunion de vecinos para las elecciones de 
individuos de Ayuntamientos, decidió á algun otro jefe 
de Ultramar á retardarlas en aquellos pueblos en que las 
malas artes de los disidentes teniau algun apoyo ó pre- 
sumian tenerlo; pero luego que lle á noticias de S. A., 
al mismo tiempo que recomendó á estos jefe3 procurasen 
evitar los extravíos de los pueblos, rectificando su opi- 
nion y atrayéndolos por medios benéficos y prudentes, 
les h!zo entender la necesidad de observar y cumplir 
puntualmente cuanto en nuestra Constitucion se pre- 
viene, y de dar & los mencionados pueblos las seguri- 
dades posibles de que guardándola vivir& felices, serán 
respetados sus derechos y merecerán todo el aprecio y 
consideracion de S. A. 

No ha sido esta la sola vez en que la Regencia del 
Reino marcó á las autoridades de aquellas provincias la 
conducta que deben observar para poner término á los 
desórdenes que abismaron á algunas en la más lamen- 
table anarquía y desolacion y constituyeron á otras en 
una fatal consternacion. En órdenes que se les comuni- 
caron sobre asuntos particulares, y en circulares que se 
le3 dirigieron, se les previno usasen con preferencia al 
rigor, de benignidad, de la Persuasion y de cuantos 
medios les sugiriese su celo y prudencia para conven- 
cer de sus errores á aquellos naturales que seducido3 
por la malignidad de algunos facciosos son víctknas 
de los caprichos y desmesurada ambicion de éstos. A los 
Prelados eclesiásticos se les encargó igualmente dedica- 
sen su celo pastoral al restablecimiento del órden y 
tranquilidad en sus respectivas diócesis, y á mantener 
en toda su pureza nuestra religion santa, procurando 
fljar en sus diocesanos la justa idea de que la verdadera 
libertad depende de la observancia de nuestra sábia 
Constitucion, y hacerles conocer que es el antemural 
m&s poderoso de la arbitrariedad y despotismo, pues en 
ella están firmemente sostenidos los legítimos derechos 
de los españoles de uno y otro continente. 

Para que en los casos en que hayan sido violados 
puedan solicitar de S. A. los españoles ultramarinos el 
remedio de tan grave mal, ha tenido !i bien mandar 
dirijan las solicitudes que versen sobre asuntos de la 
atribucion de la &cretaría de mi interino cargo por 
medio de los Ayuntamientos respectivo3 B los jefes po- 
Micos, y que éstos las pasen sin demora B la expresada 
Secretaria con la in3truccion conveniente, é informe de 
unos y otros. Que resueltas por S. A., se les comunicar& 
inmediatamente por el mismo conducto lo que haya te- 
nido á bien mandar, y aun se les dará copia si la pidie- 
Sen, sin que puedan excusarse 103 jefes políticos y AyUn- 

tamientos de ejecutar uno y otro, ni que les sea permitido 
6 á SUS subalternos exigir derecho, gratiflcaclon 6 re - 
compensa alguna por la parte que hayan tenido en dar 
curso é instruir estos expedientes y comunicar sus re- 
soluciones. De este modo no se experimentarán dila - 
ciones perjudiciales, y aquellos habitantes, por distan- 
tes y menesterosos que estén, tienen una seguridad de 
que sus solicitudes llegaríln á mano de S. A,, y que sin 
dispendio alguno ni salir de los pueblos de su resideu- 
cia se les comunicará lo que se sirva resolver. 

Instruccíon púbica. 

Los desagradables acontecimientos que afllgen á 
las provincias de Ultramar no permiten presentar 6 las 
Córtes un estado del que tiene en ellas la instrucclon 
pública, ni á S. A. le ha sido posible por la misma con- 
sideracion adquirir el conocimiento suficiente de sus 
progresos ó decadencia, para fomentarla, corregir los 
abusos que haya en su propagacion, mejorar los esta- 
blecimientou consignados á ella y facilitar los medios 
de adquirirla. No obstante esto, S. A. ha recomendado 
frecuentemente y con el mayor encarecimiento á la8 
autoridades y Ayuntamientos de las misma3 provincias 
el establecimiento de escuela3 de primera3 letras; y aun 
á solicitud de los Diputados de las.Córtes generales y 
extraordinarias, de la capitanía general de Gioatemaln, 
y teniendo en consideracion la general escasez de maea- 
tras, se ha servido mandar que en todos los conventos 
de regulares situados en las ciudades de la expresada 
capitauia general se abran interinamente escuelas de 
primeras letras, y dediquen á enseñar en ellas los mis- 
mos regulares. Que en los conventos en que haya nú- 
mero suficieute de éstos, enseñen igualmente las gra- 
máticas castellana y latina, hasta que mejorándose la8 
circunstancias y aprobando el Congreso el plan gene- 
ral que se ha de observar en la instruccion pública, 88 
arregle á él la de aquellas provincias. En los pueblos de 
indios de Cabana, Pampa, Pallasca y Huandoval, en el 
reino del Perú, y en otros, ha tenido á bien mandar 
ge estableciesen las mencionadas escuelas, dotándolas Lic 
los fondos de comunidad de indios, de propios 6 de ar- 
bitrios aplicables á eete objeto. 

Las Córtes generales y extraordinarias tambien or- 
lenaron el establecimiento de un Colegio Seminario de 
:studios mayores en la ciudad de Santa Fé, capital de 
:a provincia del Nuevo-Mhjico, y el de un Seminario 
:onciliar en la de la isla de Santo Domingo, eligiendo 
para éste uno de los conventos suprimidos y dotándolo 
ie las rentas de los mismos. Igualmente accedieron 6 
lue se estableciesen en el Colegio Seminario de San Cár- 
.os de la Habana las cátedras de derecho pátrio y ma- 
iemáticas que debe haber segun sus estatutos, pero que 
por particulares circunstanciasno lleg6 hasta estos tiem - 
pos el caso de que tuviesen efecto. 

Agrictdtuta d industria. 

La inobservancia de las leye y repetida8 Reales 6r- 
iene comunicadas para el repartimiento de tierra8 ha 
:onducido la agricultura en las provincias de Ultramar 
ìl deplorable estado en que se halla, consumando la rui- 
la de algunos el recelo que se apoderó de la mayor parte 
ie sus habitantes de ver malogradas BU aplicacion y fa- 
;igas por la malignidad de los díscolos, que no conten- 
;os con anstraerse de la obediencia á las legítimas au - 
koridades, se complacen en vejar con todo género de 
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males á los que DO suscriben 6 su partido cooperando I Manuel Antonio Figneroa, sin otro interés nl más fh 
B la ejecucioi de sus mhximss subversivas. 

Convencida de esto la Regencin del Reino, y tenien- 
do en consideracion que nno de los fines para que fue- 
ron instituidas las Diputaciones provinciales es el de 
promover y fomentar la agricultura, la industria Y el 
comercio, luego que se ha publicado la Constitucioa dk- 
puso se circulasen órdenes á los encargados del gobier- 
no económico-político superior, B fin de que, iomedia- 
tamente que se instalaran las mencionadas Diputaciones, 
se dedicasen con preferencia al repartimiento de terrù- 
nos B los indios con arreglo B las leyes y decretos de 
las Córtes generales y extraordinarias, y al cuidado de 
que los cultiven y siembren, suministrando de las cajas 
de comunidad las cantidades necesarias para est.0 á 10s 
que carezcan de caudal propio, con obligacion de rein- 
tegrarlas á los dos años; y que si en algon pueblo no 
las hubiese, sean habilitados con los sobrantes de las 
inmediatas, verificando su reintegro dentro del mismo 
bienio: que en donde no estén establecidas estas cajxz, 
cuiden las Diputaciones provinciales de que se establez- 
can, formando sus fondos con el producto de algunas 
tierras que los vecinos de los mismos pueblos siembren 
de comunidad; y á fln de evitar toda arbitrariedad y di- 
lapidacion en el manejo de estos caudales, que propon- 
gan para la aprobacion de las Córtes un reglamento, 
cuya observancia asegure B IÓs indios industriosos y 
aplicados los medios y auxilios de que necesiten para no 
malograr su laboriosidad. Al mismo tiempo que se pre- 
vino esto á los encargados del gobierno económico-po- 
lítico superior,se comunicó á los Arzobispos y Obispos, 
recomendándoles muy particularmente que excitasen el 
celo de los curas y doctrineros de sus diócesis, á 5n de 
qne aprovechando el influjo que tienen por su ministe- 
rio en los indios, les inclinen á cultivar sus tierras y 
manifiesten los beneficios que debe reportarles la ob- 
servancia de esta resolucíon de S. A., convenciéndolos 
de que en darla no ha tenido otro objeto que la felicidad 
de los mismos indios y alejar de entre ellos la mendi- 
cidad. 

La general desolacion que ha sufrido la parte espa- 
ñola de la isla de Santo Domingo durante el tiempo que 
la ocuparon los franceses inhabilitó 6 los poseedores de 
prédios, asi rústicos como urbanos, para continuar pa- 
gando los réditos de capitales con que están gravados 
la mayor parte de estos prédios. Deseando S. A. conci- 
liar el interés de los censatarios y censualistas, de modo 
que ni queden enteramente privados los primeros de los 
rendimientos de sus capitales, ni los segundos de los 
recursos necesarios para que fructifiquen sus prédios, 
tuvo á bien mandar se formase una Junta de indivíduoe 
acreedores á la confianza pública, y nombrados por el 
Cabildo eclesiástico y el Ayuntamiento de la capital de 
la mencionada isla, 6 fln de que autorizándolos compe- 
tentemente y oyendo á los interesados, mediten y pro. 
pongan el arreglo m6s equitativo que pueda hacerse er 
el pago de estos réditos, dirigiendo lo que acuerder 
para su resolucion por conducto del jefe político, el que 
deber6 informar al mismo tiempo y la Diputacion pro. 
vincial, si 88 hallase ya establecida, lo que crean con, 
veniente. 

Con motivo de haber presentado á S. A. el Díputadc 
en las Córtes generales y extraordinarias D. Marianl 
Bables muestras de la grana fina cosechada por primer; 
vez el año de 1810 en el pueblo de San Márcos de Pus 
ta, provincia de Ciudad-Real de Chiapa, y cultivada 
expensas del benemérito p6írroco del mismo pueblo DOI 

que el de hacer felices B sus feligreses d8ndoles 4r cono- 
cer un ramo de industria tan lucrativo, despues de ha- 
ber sido reconocidas las expresadas muestras por perso- 
nas inteligentes, J- hechos algunos experimentos que 
acreditan su buena calidad, se recomendó al encargado 
del gobierno económico-político de la capitanía general 
de Goatemala, B la que pertenece Chiapa, el cultivo de 
fruto tan precioso, á tio de que preste cuantos auxilios 
le sea posible para perfeccionarlo y aumentarlo, hacien- 
do igual encargo B la Diputacion provincial, ú. IOS Ayun- 
tamientos de Ciudad-Real y Fusta y & la Sociedad ECO- 
nómica de Goatemala. Al mismo tiempo ha tenido S. A. 
á bien mandar se manifestase al cura de Fusta el apre- 
cio que le merece por su ilustrecion y esmero en dedi- 
car su celo pastoral, no solo al bien espiritual de sus 
feligreses, más tambien á su prosperidad y riqueza, 
encargando igualmente al Obfgpo de Cbiapa distinga á 
este benemérito párroco y atienda su mérito, como í0 
hará S. A. oportunamente. 

Para dar mayor impulso á la industria de aquel f&r- 
ti1 país, tomó S. A. en consideracion los objetos eiguieu- 
tes, cuyo fomento fuí? recomendado al mismo tiempo que 
el de la grana cosechada en Fusta: primero, la propaga- 
cion de Esta en los pueblos de Atitlan, San Pedrode la La- 
guna, Santa C!ara y otros situados en la circunferencia 
de un lago distante 30 leguas el Oeste de Goatemela, y 
habitado de los indios conocidon con el nombre de Su- 
tugiles, los que le cosechen silvestre, y seguu la ame- 
nidad y temperatura benigna de aquella comerca, debe 
multiplicarse prodigiosamente; segundo, el envío á la 
lecretaría de mi interino cargo de una pequeña porcion 
.e la sustancia oleosa conocida con el nombre de age, 
,ne se extrae de una especie de cochinilla gigantesca 
:ultivada por los indios de Verapaz, y la venden para 
mprimeciones, barnices y otros usos, á 5n de analizarla 
r combinarla con otras y darla 6 conocer en el comer- 
:io, por si es posible proporcionar á aquel país este 
mevo articulo de extraccion; tercero, que se averigüo 
li Be hicieron algunos experimentos y sus resultados 
Iobre precipitar la materia colorante del palo campeche, 
jara que repitiéndolos y haciendo los cálculos y com- 
laraciones oportunas, pueda formarse idea exacta de si 
será esto más ventajoso en el comercio que el mismo 
lalo, atendiendo al volúmen y cesto de su trasporte; 
:uarto, que se remita porcion de la corteza de unos Br- 
1 soles de la familia de los laureles, que se crian en el 
1 pueblo de Chicunqueso, en la intendencia de San Salva- 
1 lar, de la que se sirven los indios para dar un hermoso 
l color de escarlata, á fin de averiguar, haciendo las 

I pruebas convenientes, si puede ser útil para tintes sobre 
I seda, lana, etc., y darla á conocer en las fAbricas na- 
: cionales y extranjeras. Ultimamente, recameudó S. A. al 

encargado del gobierno económico-político, para que 
éste lo hiciese á la Diputacion provincial, procuren fa- 

1 cilitar y mejorar los hilados tinos de algodou, 6 ttn de 
1 extender y perfeccionar los tejidos que acostumbran los 
3 indios teñir con un licor glutinoso que destilan los ca- 
. racoles, y 8e encuentran en le coeta Sur del reino de 
I Goatemela desde el 8euo de Nicoya 6 Chiriqui y hasta 

Panamh, que es el verdadero murex con que daban los 
0 antiguos el color de púrpura tan celebrado. 
0 La abundante cris de ganados que inunda gran 
a parte de las provincias de Ultramar, y la consideraciou 
. de las utilidades que debe producir este ramo 6 los ha- 
á bitantes de las mismas provincias, aun los ménos pu- 
n dientes, facilit4adoles los conocimientos convenientes 



para su beneficio, inclinaron á S. A. á mandarme cir- isla de Cuba por las crecidas pérdidas que sufrió desde 
cular á cada uno de los encargados del gobierno econó- 
mico-político superior un ejemplar impreso de los espe- 
rimentos hechos sobre la conservacion de las carnes por 
medio de su infusion en aguardiente, su autor D. José 
Flores, proto-médico del reino de Goatemala, B fin de 
que 10 comunicasen á los Ayuntamientos de las respec- 
tivas provincias, y éstos facilitasen á los pueblos el co- 
nocimiente de un método tan sencillo y económico para 
preservar las carnes por mucho tiempo de la corrupcion 
y poderlas trasportar á largas distancias sin recelo de 
que se alteren. Igualmente ha tenido á bien ordenar se 
forme una instruccion de curtidores tan clara y sencilla 
que, si es posible, sin necesidad de maestro ni de otro 
auxilio que el de la misma instruccion, pueda cualquie- 
ra aprender este arte. El objeto de esta instruccion es 
igual al de los experimentos sobre la conservacion de 
las carnes, y por lo mismo, luego que se haya formado, 
se circulará á los Ayuntamientos con particular encar- 
go de que faciliten copias de ella B los habitantes de los 
respectivos pueblos, y los inclinen en donde convenga, 
segun las proporciones del país, al ejercicio de este arte. 

Meditando la Regencia del Reino sobre el estado de 
las provincias internas, y convencida por justas y muy 
óbvias razones de la necesidad de mirar con particular 
atencion aquel país, se ha decidido á llevar adelante, del 
modo que permitan las actuales circunstancias de la 
Nacion, el proyecto de poblarlo. Con este objeto se co- 
municó Orden al virey de Nueva-Espaiía para que po- 
niéndose de acuerdo con el comandante general de las 
mencionadas provincias, y oyendo al Obispo del nuevo 
reino de Leon y demás sujetos ilustrados que las conoz- 
can, se lleve á efecto en el menor tiempo posible y del 
modo más conveniente á la seguridad de las mismas. 
Que para poblarlas se elijan solo personas laboriosas, de 
buenas costumbres, é inteligentes en la agricultura y 
o5cios mecánicos, teniendo en consideracion las distan- 
cias desde donde deben ir, para calcular la mayor eco- 
nomía en su trasporte. Que se le$ faciliten todos los úti- 
les necesarios, formando las poblaciones que convenga 
en los parajes de la costa más propios, para que tenien- 
do fficil comunicacion por mar con los puertos comarca- 
nosa la capital de Nueva-España, puedan recibir con ra- 
pidez los auxilios de que necesiten, Que el virey dé cuen- 
ta individual del resultado de este proyecto, proponga 
los auxilios que considere necesarios para realizarlo, é 
indique los sitios y épocas en que deben dirigirse & los 
nuevos establecimientos las familias que hayan do po- 
blarlos para que padezcan ménos en su viaje y no se 
expongan á las crueles enfermedades que atacan B los 
europeos entre los trópicos. Que establecida la Diputa- 
cion provincial de San Luis Potosí, informe sobre el par- 
ticular, encargándole la ejecucion de las medidas que 
pueda desempeñar, en la confianza de que lo ejecutará 
con prontitud y acierto. En la misma órden se dijo al 
virey que si para realizar este proyecto considerase 
necesario el auxilio de fuerza armada, enviase la que 
le permitiesen las circunstancias, pues de remitirla di- 
rectamente desde la Península, á su llegada á la bahía 
de San Bernardo se hallaria sin vlveres, sin pagas y sin 
otros auxilios indispensables á fin de subsistir. 

Comercio. 

La urgente necesidad de socorrer las Floridas Y de 
proteger con convoyes los buques del comercio del la 

la declaracion de guerra entre-Inglaterra y los Estados- 
Unidos, excitó al Consulado de la Habana á meditar ar- 
bitrios prontos y efectivos para remediar tan graves ma- 
les. Con este objeto couvocó á junta general, y en ella 
se acordó proponer el impuesto de un 2 por 100 sobre 
todo lo que entre y salga en los puertos de la Habaaa y 
Matanzas, exceptuando metal monedado, y el de un peso 
fuerte por tonelada de cada buque que sea convoyado, 
Así lo hizo presente el Consulado por el Ministerio de mi 
interino cargo, y las Córtes generales y extraordinarias, 
conformándose con el parecer de S. A., aprobaron estos 
arbitrios, mandando al mismo tiempo que se oiga sobre 
su duracion á la Diputacion proviucial de la Habana y 
á los Ayuntamientos de aquella ciudad y de Matanzas, 
y cuiden éstos de su inversion, observando en ella un 
sistema de cuenta y razon igual al que adoptó el Ayuu- 
tamiento de Cádiz para los fondos destinados á las obras 
del Trocadero. 

Habiendo accedido las mismas Córtes á que se erija 
provisionalmente en Montevideo un tribunal consular 
independiente del de Buenos-Aires, y teniendo S. 8. en 
consideracion las frecuentes pérdidas de buques á que 
da lugar la falta de UU fanal mandado establecer por 
repetidas Reales órdenes en la isla de Flores y costear 
de los fondos del mencionado Consulado, se ha servido 
resolver, accediendo á la solicitud del Diputado por 
aquella provincia, D. Rafael Zufriategui, que el tribu- 
nal consular nuevamente creado cuide de realizar la 
obra del f:inal y lls demás que para la seguridad y lim- 
pieza de aquel puerto se prevenian en las citadas 6r- 
denes. 

A imitacion de Montevideo, diferentes provincias de 
Ultramar han pedido se les desmembrase de los Consu- 
lados á que pertenecian, erigiendo otro en cada una de 
las mismas. Para justi5car su solicitud exponian que 
aquellos distribuyen todo el producto del derecho de 
avería en benetìcio de la provincia donde residen, des- 
atendiendo á las demás que contribuyen, y que por lo 
mismo son igualmente acreedoras. A 5n de corregir este 
abuso, previne B los mencionados Consulados de órden 
de S. A. que los sobrantes que hubiese, deducidos sus ~ 
gastos y los de las obras de comuu utilidad, se invier- 
tan precisamente en beneficio de cada uua de las pro- 
vincias que contribuyen y en los objetos designados en 
las cédulas de erecciou de los respectivos Consulados. 

Con motivo de un expediente iustruido por el virey 
de Nueva-España sobre la habilitacion de los puertos 
de Huatulco y Escondido, on la costa del Sur, al remi- 
tirlo de órden de d. A. para la resolucion de las Córtes 
generales y extraordinarias, ha tenido g bien manifes- 
tor á las mismas Córtes el gran benebcio que recibirian 
la agricultura y el comercio de abrir la comunicacion 
del mar del Sur con el del Norte por el rio Chimalapa, 
que nace en las montañas de Tarifa en el expresado 
reino de Nueva-España, y desemboca junto 8 Tehuau- 
tepeque, y por el rio del Pasa, que dista POCO del ante- 
rior y corre hacia el Norte en direccion opuesta al mis- 
mo, reuniéndose con el de Guazacualcos, que desagua 
á 60 ó 70 leguas de Veracruz. Pero no estimando Y. A. 
suficientes las noticias que hasta aquella fecha pudieron 
adquirirse sobre el modo y lugar de realizar tan útil 
proyecto, mandó al virey recoger y remitir todas las 
que haya en el particular, y que comisionase dos sujo- 
tos inteligentes para examinar el terreno y calcular los 
gastos y arbitrar fondos, á fin dc presentar uno y otro 
á las mismas Córtes 6 á las actuales, si fuese de su agra- 
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do tenerlo en consideracion para resolver asunto tan in- 
teresante. 

díiuas . 

No obstante que no se han recibido aún de los tri- 
bunales de minería los estados y noticias que se IeS Pi- 
dieron, sin los cuales no pueden establecerse reformas 
útiles para fomento de este ramo, S. A. ha tomado al- 
gunas medidas parciales que deben conducir mucho 
para su adelantamiento. Una de éstas es el proyecto de 
erigir un colegio de minería en Lima, semejante al que 
subsiste en Méjico, cuyo asunto, con otras proposicio- 
nes interesantes á los mineros, se halla en 13s Córtes 
para que se sirvan examinarlo y resolverlo. Pero aun 
cuando la escasez de fondos que por ahora experimenta 
el tribunal de minería del Perú no permite este útil 
establecimiento, puede suplirse enviando, como propu- 
so S. A., algunos jóvenes costeados por el propio tri- 
bunal á estudiar al Seminario mineralbgico de Méjico, 
quienes á su regreso podrán enseñar en el colegio, si lo 
hubiese ya, y en su defecto difundir en otra parte los 
conocimientos que hayan adquirido. 

Tambien con la mira de perfeccionar y facilitar las 
máquinas de desagüe á las minas del Perú ha pasado y 
recomendado 8. A. B las Córtes el expediente formado 
en Lima para introducir y llevar desde Inglaterra las 
bombas de vapor, y al mismo tiempo ha mandado se 
saquen y envien al jefe de aquellas provincias diferen- 
tes diseños de iguales máquinas de simple y doble in- 
yecciou existentes en la Carraca y los arsenales del 
Ferrol y Cartagena, á fin de darlas á conocer y de que 
puedan fabricarse en la Península 6 Ultramar, siu ne- 
cesidad de recurrir por ellas á países extranjeros. Con 
igual objeto se está examinando un plano preseatado 
últimamente por D. Guillgrmo Karsviuki de la bomba 
de columna de agua que se usa en Hungría para el des- 
agüe de las minas, y otro de los hornos para destilar 
cinabrio establecidos en Idria, con el fin de ver si son 
aplicables á la mina de Huancabélica; por cuyo medio 
y el de enviar profesores hábiles para su reconocimien- 
to y beneficio confia S. A. restablecerla, para lo que 
solo espera las contestaciones é informes que se han 
pedido tiempo hace al virey y tribunal de minería. 

El fomento de las minas de Castro-Vireina y co- 
bres de Ica es uno de los objetos que ha tenido S. A. en 
consideracion; y si del expediente mandado formar al 
intento resultase que puede ser ventajosa esta especu- 
lacion, desde luego la promoverá con la mayor eficacia. 

En la Habana y Puerto-Rico se han hecho algunas 
exploraciones para encontrar minas de plata y oro, y 
S. A. ha mandado se dén las más expresivas gracias á 
los que se han empleado en estas tentativas, encargan- 
do se les concedan los auxilios y exenciones que pre- 
viene la ordenanza. El aspecto que por ahora ofrece este 
esfuerzo de la industria y actividad de los descubrido- 
res no hace concebir las mayores esperanzas, particu. 
larmente en Puerto-Rico; bien que en las cercanías & 
la Habana, si se continuase la operacion con mas acti- 
vidad e inteligencia, pudieran prometerseresultados ma! 
MiCeS. Las antiguas minas de cobre del pueblo de San. 
tiago del Prado, cerca de Cuba, que pertenecian á Ir 
Hacienda pública, se hallaban casi abandonadas y des 
pobladas mucho tiempo hace, y S. A. ha tenido á bier 
conceder libertad para trabajarlas á, aquellos vecinos 
bajo ciertas condiciones sumamente equitativas y ben& 
geas, B fin de hacerlas productivas y proporcionar a 
país uu nuevo ramo de industria. 

Las minas de oro de Honduras estaban asimismo 
abandonadas y despobladas, ignorando los habitantes 
de aquel territorio los procedimientos aun más comunes 
del arte de extraer los metales: para ilustrarlos y diri- 
girlos, y tener el Gobierno una noticia positiva acerca 
de la riqueza de estos minerales, mandó al virey del 
Perú que enviase á reconocerlas un minero inteligente, 
activo y celoso, que desempeñe este encargocon la exac- 
titud que se desea. 

Las abundantes remesas de azogue B las provincias 
de Ultramar es el mejor y m8s e6lido auxilio que puede 
darse á su minería; y así este Ministerio no ha perdo- 
nado medio alguno de activarlas pasando los oficios y 
avisos correspondientes al Ministerio universal de Ha- 
cienda, que teniendo á su cuidado las minas de Alma- 
den, corre con el encargo de la remision de este metal. 
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Cerciorada la Regencia del Reino por los informes 
le1 comercio general de Indias y de los procuradores 
le las misiones de las diferentes órdenes religiosas de- 
licadas en Ultramar á tan piadoso ejercicio, de la con- 
siderable falta de misioneros, por la que se hallan del 
todo abtindonadas algunas misiones; teniendo por otra 
parte en consideracion la dificultad de que la Hacienda 
pública en su actual estado pueda sufragar los gastos 
de colectacion, aviamiento y embarque del número de 
religiosos que deben enviarse para completar el de la 
dotacion de las mencionadas misiones, ha resuelto di- 
rigir circulares 6 los Arzobispos y Obispos de aquellas 
diócesis, exhortandolos Q que contribuya cada uno con 
la cantidad que su celo pastoral le dicte, 6 fln de inver- 
tirla sola y exclusivamente en colectar y remitir misio- 
neros. Que estas cantidades, atendida la falta de pro- 
porch que tendrán algunos de aquellos Prelados para 
Ponerlas en la Península, las pasen al Consulado más 
inmediato, a fln de que dirigiéndolas al de esta ciudad 
las tenga á dfsposicion de S. A. para el objeto indicado. 

NO obstante la penuria del Erario público, y sin ha- 
ber recibido aún donativo alguno, se embarcaren desde 
la instalacion de la Secretaría de mi interino cargo los 
religiosos siguientes: para el colegio de franciscanos de 
Qwétaro nueve sacerdotes y dos legos; para el de la 

En efecto, por las -eoptestaciones que ha dado di- 
:bo Ministerio, consta el envío de cerca de 7.000 quin- 
ales hecho á Nueva-España, y de que se estaban dis- 
boniendo 6.000 para remitir al Perú: que bien pronto 
,e barian mayores remesas á Veracruz, y que tanto para 
rsegurar las sucesivas cuanto para mantener constante- 
nente el trabajo de las minas de Almaden sin depen- 
lencia alguna de las tesorerías de la Península, que 
‘recuentemente desatendian este objeto por acudir B la 
,ubsistencia de los ejércitos, habia dispuesto S. A. que 
4 tribunal de minería de Nueva-Espana, en virtud de 
o que representaba, enviase los caudales suficientes 
jara costear la saca y destilacion del cinabrio, reinte- 
rrándose de esta anticipacion con el valor del azogue, 
lue se le entregará precisamente para expenderle B los 
nineros; por cuyo medio se asegura la provision de un 
artículo tau indispensable y se disipan los temores de 
aquellos industriosos habitantes, los cuales, creyendo 
lue á causa de la escasez grande de dinero que se ex- 
?erimenta y del libre comercio de azogue, lo negociaria 
.a Hacienda pública con algunos comerciantes que alte- 
rasen su precio, se habian imaginado hallarse expuestos 
i las más funestas consecuencias. 

lIASi WS . 



misma órden de Pachuca cuatro sacerdotes; para el de 
capuchinos de la Habana do3 sacerdotes; para las mi- 
siones do dominicos de Californias cuatro sacerdotes; 
dos para las de la misma órden de Goatemala; seis para 
las de Filipinas, tambien de dominicos, y para las de 
agustinos calzados en las mismas islas ocùo sacerdotes 
y dos legos. 

Para continuar el subsidio con que se auxilió hasta 
aquí de las cajas de Filipinas á los 21 religiosos do- 
minicos destinados á las misiones de China y Tunkin, 
se indicaron al capitan general de aquellas islas algu. 
nos arbitrios que, si se realizan, como es de esperar, 
cooperando el Arzobispo de aquella diócesis, rendirán lo 
suficiente B fin de que puedan subsistir y continuar di- 
fundiendo la doctrina evangélica aquellos religiosos. 

Los restantes objetos que están al cuidado de la Se- 
cretaría de la Gobernacion del Reino para Ultramar, 
aunque los ha tenido S. A. en consideracion cou igual 
celo que á los anteriores para averiguar su estado, pro- 
mover las útiles reformas de que necesiten y cooperar 
á su fomento y prosperidad, no produjeron hasta el dia 
resultados dignos de la atencion del Congreso, ni los 
expedientes que sobre ellos se han suscitado son de tal 
entidad, ó siéndolo, tieuen la instruccion necesaria para 

que scgun su actual estado pueda considerarse útil ha- 
cer conmemoracion de elloa en este lugar. 

Igualmonte omito presentar el presupuesto de gas- 
tos de la mencionada Secretaría par3 el año próximo 
de 18 14, por haberlo hecho ya á las Có:tes generales y 
extraordinarias, las que tuvieron á bien aprobarlo por 
su decreto de 15 de este mes. 

La Regencia del Reino, invariable en su propósito 
de ser la primera á respetar y cumplir religiosamente y 
con la mayor exactitud la Constitucion política de la 
Monarquía española, las sábias resoluciones de las Cdr- 
tes, las leyes y disposiciones anteriores que las nuevas 
instituciones dejaron en su vigor, ha procurado condu- 
cirse en todo con una exacta conformidad á lo que en 
las mismas se previene, La distancia y situacion políti- 
ca de las provincias de Ultramar no han sido las más 
favorables para ver ya el fruto del ce!o y meditadas dis- 
posiciones que para el buen órden, ilustracion y pros- 
peridad de las mencionadas provincias ha tenido á bien 
mandarme comunicar: por lo mismo se ve privada con 
harto dolor de presentar á las Córtes un cuadro ménos 
imperfecto del estado que tienen los asuntos correspon- 
dientes A la Secretaría de mi interino cargo. 

Cádiz 30 de Setiembre de 1813. 
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SESION 

DEL DTA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO1813. 

Principió la sesion por la lectura del Acta y del 
parte de sanidad de ayer. 

I 

Las de los Sres. Capaz y Ramos de Arispe, prece- 
didas las mismas formalidades, pasaron á los Sres. Pre- 
sidente y Secretarios para que pudiesen nombrar las 

1 comisiones que en ollas se expresan. 

Las Córtes quedaron enteradas por oficio del Secre- 
tario de Gracia y Justicia, de que durante la indisposi- 
cion de D. Juan Alvarez Guerra, que lo es de la Gober- 
nacion de la Península, ha resuelto la Regencia del Bei - 
no que se encargue del despacho de ésta el Secretario 
interino de Gobernacion de Ultramar, D. José Limonta. 

-- 

Leida por segunda vez la proposicion del Sr. Reina 
sobre designar penas á los Diputados de éstas y de las 
Córtes anteriores, á fin de que se cumplan rigorosamen- 
to los artículos 129 y 130 de la Constitucion; y ha- 
biendo observado el Sr. Tacon que era indecoroso á los 
Representantes del pueblo el suponerse que para guar- 
dar la Constitucion no bastaba el juramento que han 
hecho, sino que era necesario obligtrrlos á ello por el te- 
mor del castigo, no fué admitida á discusion. 

La del Sr. Antillon sobre la observancia puntual de 
la ley de 9 de Octubre, leida por segunda vez y admi- 
tida á discusion, pasó á la comision ordinaria de Legis- 
lacion. 

A la misma comision se mandó pasar, deepnes de 
leida por segunda vez y admitida á discusion, la del 
Sr. Oller. 

Igual giro se di6 & la del Sr. Martinez de la Rosa, 
despues de leida segunda vez y admitida á dlscusion. 

La del Sr. Antillon sobre dar lugar en la galería de 
la derecha del Trono a los que hayan sido Diputados, se 
pasó, hecha la segunda lectura y admitida á discusion, 
á la comision de Gobierno interior de las ‘CCórtes. 

Del mismo modo pasó a la comision especial Militar 
la proposicion hecha por el Sr. Istúriz. 

Habiéndose leido por segunda vez las ocho proposi- 
ciones del Sr. Canga Argüelles, admitido á discusion 
las siete, y la octava hasta las palabras (ten órden á la 
disciplina» inclusive, y resultando no admitirse lo res- 
tante, se mandaron pasar B la comision Militar. 

Leidaa otra vez las tres proposiciones del Sr. Eche- 
verría, al tiempo de preguntar conforme al Reglamento 
si se admitian á discusion, expuso el Sr. D. Josd Mar.. 
tinez que no podia dar su voto en la materia cìe que tra- 
taban por haber pertenecido á las Córtes generales ex- 
traordinarias: apoyaron esta idea los Sres SiZued, Adi- 
!loa y otros señores que se hallaban en igual caso: en 
consecuencia, se creyó generalmente que no era este 
tiempo oportuno para resolver el negocio, y aun el se- 
ñor Antillon queria que declarasen las Córtes que no se 
tratada hasta que ellas estuviesen compuestas solo de 
Diputados propietarios, 6 que no lo hubiesen sido de las 
anteriores: á vista de todo, el señor autor de las propo- 
siciones las retiró por ahora, reservándose el derecho 
de volverlas B presentar en la ocasion que juzgue COP- 
veniente, 

Leyóse asimismo por segunda vez la proposicion del 
Sr. Reina acerca de la suscricion en favor de los ejér- 
citos, y votada por partes, resultó no admitida. El mis- 
mo Sr. Rsina expuso que aunque no se haya admitido 
EU proposicion, ratificaba la oferta que habia hecho de 
los 1.000 rs. en favor de los ejércitos. 

Se mandó pasar B la comfsion de Hacienda un oficio 
del encargado de la Secretaría del mismo ramo, remi- 
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tiendo una repreeentacion hecha á la Regencia del Rei- con síntomas soapechoaos, se trasladó 6 uno de loa pne- 
no por el Consejo de Estado, sobre la que S. A. cree blos inmediatos: que ayer se ha recibido tombien por 
justa la solicitud de sus iadivíduos de percibir íntcgros expreso un ejemplar del edicto, que tambien se ley6, 
los 40.000 rs. que les están asignados; y otras del Tri- publicado por dicha Junta municipal, en o! que se de- 
bnnal especial de Guerra y Marina y de los directores signan los pueblos comprendidos en la demarcacion de 
generales de la Hacienda pública, pidiendo no se lea que hagan cuarentena los que procedan de ellos; y que 
exija el descuento que se les hace, todo lo pasa de órden de S. A. para conocimiento de Iae 

Con este motivo acordaron las Cdrtes, á indicacion Córtee. 
del Sr. Zwnolacárrcgri, que la Secretaría por sí diese 15 
loa expedientes el giro que por su naturaleza deben tener. 

Continuó en seguida la discnston por un tiempo bas- 
tante dilatado; al fin se preguntú, á propuesta del señor 
Ortiz Bardaji, si el asunto estaba sutkientemente discu- 

Dióse cuenta del dictámen de la comision especial tido, y se declaró que sí. Recordó el Sr. Larrazábal que 
nombrada para informar sobre la proposicion del señor segun el Reglamento debia preguntarse si habia lugar 
Cuartero, relativa B la traslacion del Gobierno B Madrid; B votar; preguntóse en efecto, y cl Congreso estuvo por 
la cual opinaba que en atencion B las circunstancias de la afirmativa. Se resolvió Rnolmente, á propuesta del se- 
Europa y España, salgan el Congreso y ei Gobierno in- ñor Anlilloa, que la votacion fuese nominnl. El Sr. Se- 
mediatamente de Cádiz, pasando á la isla de Leon 6 6 crelario Zumalacárregui indicb que no podriri votarse de 
Jerez y su cartuja: dandose desde ahora las órdenes una vez el dictámeo, como que contenia partos diferen- 
para que las oficinas y dependencias pasen oportuna y tes: apoyáronle algunos señores, y las Ch.3 rzsolvie- 
progresivamente B Madrid, B donde se trasladaran el rou que se votase por psrtes. Habiendose manifestado 
Congreso y el Gobierno luego que se les avise estar todo dudas sobre ai la primera comprenderia el primer pe- 
dispuesto en aquella villa para empezar Ias sesiones. río& hasta la palabra ((Cádiz)) inclusive, 6 si #e exten- 

Los Sres. AntilIon, Cero y Mejía, individuos de la deria ha&8 «isla de Leou» tambien indUSiVf3, hs Ch- 

misma Comision, presentaron su voto separado, cuya tes declararon que la proposicion que se votaba era la 
idea principal era que por decreto solemne y expreso se que conclufa en la palabra ((Cadiz.1) Procedióse B la vo- 
resuelva fijar la traslacion de la Representacion nacio- tacion, y resultó aprobada por 68 votos contra 29, SO- 
nal con el Gobierno á Madrid en términos que las C6r- gun las notas que se ponen B continuacion con el nú- 
ks ordinarias celebren allí el dia 1.’ de Marzo pr&&no merO 1.. 
la primer8 sesion de la segunda época de su legis!atnra, Iguales dudas se manifestaron sobre si en la segun- 
saliendo, si fuere menester, el dia 1.’ de Enero, y aun da votacion habia de entrar solo la cláusula ((pasando B 
fijándolo desde luego en el mismo decreto. ! la isla de Leon,)) 6 se habia ésta de votar 6 un tiempo 

Stmitóse desde luego algun debate sobre si la dis- con la otra, ccó B Jerez y su cartuja;)) y las Córtes acor- 
cusion de este asunto, considerado como urgente, ha- daron aue se votase únicamente lo primero, y se apro- 
bia de ser hoy mismo, 6 si el Sr. Presidente habia de 
señalar dia para ella. Las Cártes resolvieron que se dis- 
cutiese en la presente sesion, y ti propuesta del Sr. Ot- 
lotaea, que ésta faera permanente. 

Empezó la discusion, en la cual diversos señore$ 
para defender ó impugnar el dictámen de la comiaion, 
no solo WI valieron de multitud de razones políticas, 
sino tambien de la funesta opinioa que en algunas pro- 
vincias se habiã esparcido ‘acerclk del estado de salud 
pública en esta plaas. 

t ,ó por 50 votos contra 47, segun 1; notanim. 2. - 

Se interrumpió para leereeel parte de sanidad de hoy, 
y un oficio del encargado de la Secretsría de la Gober- 
necion de la Península, de la misma fecha, que se acaba- 
ba de recibir. En él decia haberle comunicado por extra- 
ordinario el jefe polftico de Sevilla que con motivo de los 
rumores difundidos allí de enfermedades contagiosas en 
Gibraltar, la Junta municipal de Senidad, fundada en 
noticias y cartas que habian llegado de esta ciudad, ha- 
bia instado 4 la provincial le permitiese tomar algunas 
precauciones con la multitud de gentes que etiigiabsn 
de los puertos; que ésta, para acallar B aquel numeroso 
vecindario, creyó prudente autorizar B la de dicha din- 
dad y demás de la provincia para que hiciesen obser- 
var una cuarentena de quince dias 6 las personas pro- 
cedentes de los puertos: que el mismo jefe, por haber ez 
aquella Capital unS casn Con seis 6 siete enfermos, 6 lr 
que se había puesto en incomunkacion, y falleoido unc 

/ 8 
Se declaró no haber lugar 4 votar sobre la cláueula 

igniente, que empieza: «dándose» y acaba oMadrid,» 
)or haber manifeeatado los Sres. Tratw y Larrazábal que 
o que en ella se contiene estaba en las facultades del 
Pobierno, y que esta razon movió B las Córtes genera- 
es extraordinariss á declarar lo mismo cuando la Re- 
@cia les hizo una propuesta semejante B consecuencia 
le habérsele pedido un informe. 

La última parte se aprobó por ‘72 votos contra 19, 
regun las listas núm. 3; habiéndose convenido la cemi- 

sion en añadir al ím, á propnesta del Sr. 5’ecrctatio Pe- 
liú, estas expresiones: ccsi no hubiesen variado notable- 
mente en contrario las circunstancias políticae de Espa- 
ña y Ear0pa.a 

El Sr. Sitaet indicó que al despedirse las Córtes de 
este ilustre pueblo, conveudria diesen una manifestacion 
de su gratitud hticia 61; el Sr. PeZid dijo que sobre lo 
mismo habia una proposicion del Sr. Gordoa, último 
Presidente de las Córtes generalee extraordinarias; y el 
Sr. Capaz observ6 que, caso de que las Córtes quisieran 
hacer esa manifestacion, debian veriflcarlo mas bien 
cuando eatnvieeen faera de los muros de Cádiz, 

Sin resolverse sobre esto cosa alguna, se levantó Ia 
sesion . =Francisco Rbdriguez de Ledesma , Prosiden- 
te. =Ramon Feliú, Diputado Secretario. =Miguel An- 
tonio de ZumalacBrregni, Diputado Secretario. 
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WblERO 1: 1 Pelegrin . 

Señores pus aprueban el dictámen de IB comirion en du pri- 
mera parle, regun lo acordci prhiamenle eI Lóngreso. 

Zumalacárregui. 
Acosta. 
Perez. 
Lazan. 
Huerta. 
Echeverría. 
Cepero. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarro. 
Munilla. 
Martinez (D, José). 
San Gil. 
Jimenez Perez. 
Romero Montero. 
Sauchez. 
Tacon. 
Clemencin. 
Moreno. 
Castanedo. 
Villafaiie. 
Traver. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Ortiz Bardají. 
9obles. 
Lainez. 
Vega Sentmanat. 
Norzagaray. 
Tejada. 
Pefia. 
Mesía. 
Ramos Aparicio. 
Diaz Zamora. 
Zufriategui. 
Serra. 
Sombiela. 
Villanueva. 
Galvan. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Samartin. 
Ostolaza. 
Gárate. 
García Coronel. 
Escudero. 
Marquez. 
Caraballo. 
Blanco. 
Carasa. 
Marimon. 
Barona. 
Fluxá. 
Rengifo. 
Diez Garcia. 
Arce. 
Blanes. 
Carrillo. 
Iscar. 
Pascual. 
Oller. 
.Silves . 

blanriqne. 
Villela. 
Calvo Rubio. 
Vazquez Aldana. 
Sr. Presidente. 

Total, 68. 

Señores que reprueban el dickimen de la co&ion en $9 pri- 
mera parle, segun lo acordó prlviatnentc cl Congreso. 

Feliú. 
Martinez de la Rosa. 
Ortiz. 
Istúriz. 
Quijano. 
Mendiola. 
Capaz. 
Castillo. 
Teran. 
Herrera. 
Esteller. 
Larrazabal. 
Avila. 
Rodrigo. 
Aatillon. 
Rus. 
Lopez de la Plata. 
Reina. 
Lisperguer. 
Palacios. 
Obregon. 
Ciscar. 
Inca. 
Navarrete. 
Arango. 
Caro. 
Mejía. 
Velasco. 
Clemente. 

Total, 29. 
NÚMERO 2: 

Señores qme apruebarc la segunda parte. 

Feliú. 
Zumalacárregui. 
Acosta. 
Perez. 
Lazan. 
Martinez de la Rosa. 
Huerta. 
Ortiz. 
Cepero. 
Canga. 
Cuartero. 
Istúriz. 
Munilla. 
Martinez (D. José). 
San Gil. 
Jimenez Perez. 
Romero Montero. 
Quijano. 
Mendiola. 
Capaz. 
Tacon. 
Clemencin. 
Moreno, 
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Castanedo. 
Teran. 
Herrera. 
Villafañe. 
Traver. 
Vega Sentmana t. 
Nesía. 
Avila. 
Serra. 
Sombiela. 
Villanueva. 
Antillon. 
Rodrigo. 
Rus. 
Lopez de la Plata. 
Reina. 
Fluxá. 
Palacios. 
Obregon. 
Ciscar. 
Navarrete. 
Arango. 
Caro. 
Mejía. 
Velasco. 
Clemente. 
Vazquez Aldan8. 

Total, 50. 

$eiiores que reprueban la segunda parle. 

Echever ría. 
Navarro. 
Esteller. 
Sanchez. 
Castillo. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Ortiz BardajI. 
Robles. 
Lainez. 
Larrazabal. 
Norzagaray. 
Tejada. 
Peña. 
Ramos Aparicio. 
García Zamora. 
Zufriátegui. 
Galvan. 
Gayolá. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Samartin. 
Ostolaza. 
Gárate. 
García Coronel 
Escudero. 
Marquez. 
Carabello. 
Blanco. 
Carasa. 
Marimon. 
Varona. 
Rengifo. 
Diez García. 
Arce. 

Blanes. 
Carrillo. 

Inca. 
Iscar. 
Pascual. 
Oller. 
Silves. 
Pelegrin. 
Manrique. 
Villela. 
Calvo Rubio. 
Sr. Presidente. 

Total, 47. 
M?JlERO 3: 

Señores que aprueban la úllima parle. 

Feliú. 
Zumalacárregui. 
Acosta. 
Perez. 
Lazan. 
]Uartinez de la Rosa. 
Huerta. 

Echeverria. 
Ortiz. 
Cepeto. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarro. 
Esteller. 
Martinez (D. José). 
San Gil. 
Jimenez Perez. 
Romero Montero. 
Quijano. 
Mendiola. 
Sanchez. 
Tacon. 
Clemencin. 
Moreno. 
Castanedo. 
Herrera. 
Teran. 
Villafañe. 
Traver. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Ortiz Bardají. 
Robles. 
Lainez. 
Vega Sentmanat. 
Norzagaray. 
Tejada. 
Peña. 
Mesía. 
Ramos Aparicio., 
Garcla Zamora. 
Zufrihtegui. 
Serra. 
Sombiela. 
Villanueva. * 
Galvan. 
Escudero. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Samartin. 
Carrillo. 
IHXr, 
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Oatolaza. 
Ghrete. 
García Coronel, 
Marqoez. 
Ceraballo. 
Blanco. 
Carasa. 
Marimon. 
Varona. 
Rengifo. 
Diez García. 
Arce. 
Blanes. 
Navarrete. 
Ollet. 
dilves. 
Pelegrin. 
Manrique. 
Calvo Rubio. 
Sr. Presidente 

Total, 72. / 

_ _- - 

Señores qw reprwtan la tillima pBr@. 

Istúriz. 
Munilla. 
Capaz. 
Castillo. 
Larrazhbal. 
Avila. 
Antillon. 
Rodrigo. 
Gayolá. 
Obregon. 
Reina. 
Arango. 
Pluxá. 

. Olmedo. 
Ribero. 
Ciscar. 
Snca. 
Caro. 
Mejía. 

Total, 19, 

21 



SESION 

IEL DIA CEí DE OCTWBR~E DEL ANO-1813. 

Dióse principio por In lectura del Acta del dia an- 
terior. . 

- 

Conformándose las CSrtes con el dictámen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por los se- 
iíores D. Alejandro Izquierdo y D. Domiugo Balmaseda, 
Diputados por la provincia de Soria, y D. Luis de Leon, 
por la de Segovin. 

Entraron Q jurar, y tomaron asiento” en el Congre- 
so, los Sres. Uarcía Page, Dominguez y Leon. 

Se leyeron por primera voz las cuatro proposiciones 
siguientes, del Sr. Istúriz: 

((Primera. Se señalar8 dia en que las Córtes y la Re- 
gege”,“a” de trasladar 6 la isla de Leon. ’ 

. Luego que la Regencia dé cuenta de es - 
tar toda preparado en Madrid para la traslacion á, aque- 
lla villa, las Córtes deliberarán, con datos subcientes. 
si ha habido 6 no variacion contraria en el estado polí- 
tico de Europa, tal como se conocia el 4 de Octubre. 

Tercera. Como el interés de la Pátria ha alarmado 
á muchos pueblos de Andalucfa, haciéndoles tomar pro- 
videncias que desgraciadamente interrumpen y podrán 
interrumpir el libre tránsito, las Córtes deliberarsln al 
mismo tiempo, y con los suficientes datos, sobre el es- 
tado interior. 

Cuarta. Antes de cerrar sus sesiones en la isla, 
nombrarhn las Córtes una Diputacion que acompañe al 
Gobierno. H 

- 

Igualmente se leyeron por primera vez las dos pro- 
posiciones siguiente* 

Del Sr. Antillon: 
«Debiéndose mirar la plaza de Cádiz é isla de Lean 

como los baluartes inexpugnables de nuestra libertad, 
no tratar6 de trasladarse el Congreso B Madrid, ni 4 
otro punto alguno más allb del puente de ZUZO, sin 
que la Regencia informe anteriormente y con la mayor 
individualidad B las Córtes, que ha asegurado en guar- 
nicion, auxilios y dem6s precauciones militares ambos 
puntos; en tales tétminos, que no quede B los patriotae 
españolea el menor recelo de que poU faltarles nunca 

. 

ke asilo precioso en la carrera larga de vicisitudes no 
improbables en la guerra santa que sostenemos. )) 

Del Sr. Lopez Cepero: 
((Que se nombre una comision especial que con pre- 

gencia de los anteriores Reglamentos de Córtes que ha- 
yan regido en el Congreso constituyente, y otroscuales- 
quiera trabajos al intento que existan en la Secretaría, 
progonga á las Córtes, con arreglo á lo prevenido en el 
hrt. 127 de la Constitucion, todas las reformas, adicio- 
neg y explicaciones que juzgue convenientes para la 
~6s pronta expedicion de los negocios que hayan de 
liscutirse en el Congreso.» 

Las Córtes accedieron 6 lo què proponia en oficio de 
hoy el aposentador mayor, 6 saber: que para disponer- 
ge B la mayor brevedad el salon para las sesionea en la 
isla de Leon, pues el que antes sirvió al objeto est$ 
ahora destinado 15 otro diferente, pasase allí el teniente 
de arquitecto mayor, á flo de elegir el edificio más 
oportuno: que igualmente necesita se pongan 6 sus 6r- 
denes dos porteros de los del Congresd; y que desea se 
le pase una lista de todos los Sres. Diputados, con ex- 
presion de la femilia de cada uno. 

El Ayuntamiento de Salamanca participa con testi- 
monio haber colocado en 18 Plaza Mayor la lápida en 
que se le da el nombre de Plaza de la Conrtitucion, en 
medio de los vivas y aplausos del pueblo, y haber acor- 
dado colocar otras cuatro lápidas en distintas plazas con 
sus correspondientes inscripciones. Las Córtes declara- 
ron haberlooido con agrado, y que la representacion del 
Ayuntamiento se insertase en el Diario de sus sesiones. 

Resolvieron tambien que en el mismo Diario se hi- 
ciese mencion de una felicitacion de la Junta provincial 
de Censura de Valencia, remitida á las Córtes por el 
presidente de la Suprema; 

Igualmente acordaron que en el mismo Dia*io se in- 
sertase integra una exposicion del Ayuntamientu COPO-- 
titucional de Valencia, en que manifiesta su adhesion 81 
sistema- de la CowtiCuoion, y los m6s vivos sen#@t~~- 



tos de patriotismo, remitida por el encargado de la Se- tomase en cksideracion, mandando que se pasase 8 una 
cretaría de la Gobernacion de la Península con oflciu de comision y diese su dictámen: le apoyó el Sr. Lurra- 
ayer. ; zlibal, que igualmente fué individuo de la misma Dipu- 

tacion, y el Sr. Presidenfe dijo que se nombraria al in- 
i tente una comision especial. 

La comision de Biblioteca de Córtes que habia en ; 
el anterior Congreso dejó extendido un dictámen en que 1 
manifiesta que encontrando fiel y justa la cuenta pre- 
sentada por el bibliotecario de los gastos del estableci- En seguida se procedió á leer el informe de la de 
miento desde su creacion hasta 12 de Setiembre ante- Justicia de las Córtes generales y extraordinarias sobre 
rior, la pasa á los Sres. Secretarios del Coogreso, á An el dicho expediente de conspiracion de Sevilla y de va- 
de que se comunique B la Regencia la órden correspon- rias piezas de él. La comision, despues de un extenso y 
diente para que fuese satisfecho el importe. Las Córtea circunstanciado extracto de todos los antecedentes de 
lo acordaron así. este grave asunto, reducia BII dicthmen B 108 siguiente8 

1 puntos: 
Primero. Que se han infringido en la snstauciacion 

de esta causa el art. 287 de la Constítucion; el 290 en 
Habiendo presentado el Sr. Canga Argüelles 12 po- ; la parte que manda se reciba la declaracion dentro de 

deres de los Sres. Diputados de Valencia, que el jefe las veinticuatro hor&, méuos en la causa de Goyeneta; 
político de aquella provincia le ha remitido, creyendo el 293 y el 300; por lo que se está en el caso de exigir 
conveniente ponerlos por duplicado en esta ciudad, se la respon8abilidad á los que han cometido estas infrac- 
mandaron pasar 4 la comiaion de Poderes. ciones, declarándose haber lugar B formacioa de causa 

contra el gobernador de Sevilla D. Pedro Grimarest, y 
D. Manuel Cortinez, juez de primera instancia, que son 

La misma comision di6 su dictámen sobre los pre- 
sentados por los Sres. D. Domingo Mintegui y D. Vi- 
cente Ruiz Albillos, Diputados por la provincia de Sa- 
lamanca; y haciéndose cargo de una certiíkacion pre- 
sentada y dada por el Sr. Ruiz Albillos como secreta- 
rio que fui! de la junta electoral de provincia, en que 
certifica que dicha junta se celebró por los electores 
nombrados, con los que debian serlo en las de parroquia 
y provincia, con arreglo 6 la órden de las C6rtes de 13 
de Julio último, y de que con este documento cesan las 
dudas que habian ocurrido á la comision sobre los po- 
deres del Sr. D. Jerónimo Diez, Diputado nombrado 
por la misma provincia, opinaba que podian admitirse 
esto8 tres Sres. Diputados; mas habiendo indicado el 
Sr. Mejia, B quien apoyaron otros señores, que el deco- 
ro del Congreso exigia se esperase la contestacion del 
Gobierno en los términos que se acordó cuando se dis- 
cutió el dictámen sobre los poderes presen,tados por el 
Sr. Diez, se declaró no haber lugar á votar hasta que 
venga la expuesta contestacion. 

--. 

Habiendo reclamado algunos señores, eingularmen- 
te el Sr. Larrazábal, que se diese cuenta de los expedien- 
tes sobre infracciones de Constitucion, como se manda 
en el art. 372 de ella, el Sr. Secrekario Zumalacárregui 
dijo que al efecto tenia en la mano algunos de esta 
clase: y por varias indicaciones que se hicieron, la opi- 
nion de las CSrtes fué que se trakwe primero del de la 
llamada conspiracion de Sevilla. 

Antes de empezar el Sr. Melodiola, indivíduo que ful 
de la Diputacion permanente, recordó al Congreso que 
habia quedado pendiente en el anterior el expediente 
relativo B la traslacion del Gobierno y B las ocurpen- 
cias que movieron B dicha Diputacion á convocar C6r. 
tes extraordinarias en la noche de 16 de Setiembre hl. 
timo: que ya estaba resuelto por éstas en cuanto al pri - 
mer punto; y que en cuanto al segundo, suplicaba SE 

11 os que han intervenido en la-actuacion. 
Segundo. Que se mande poner en libertad B todos los 

lue estén presos por esta causa, como ilegalmente atro- 
)ellados. 

Tercero. Que no pudiendo proponer otras providen- 
:ias, como desearia, por la insuficiencia de los documen- 
os incompletos que ha visto, y en los cuales sin embar- 
:o hay cosas que le han llamado la atencion, se exijan 
estimonios Integros y literales dentro del preciso y pe- 
bentorio término de quince dias. 

Cuarto. Que habiendo venido entre otras órdenes 
as que se expidieron por la Secretaría de Guerra en 27 
le Noviembre, por las cuales 8e infringió el decreto SO- 
Ire libertad de imprenta mandando proceder á recoger 
:l impreso y B prender B BUS autores antes de pasarlo 
i la Junta de censura, sobre lo cual parece haber algu- 
ia reclamacion, que existir8 en la comision correspou- 
iiente, cree que á ésta deberán pasar dichas órdenes, 6 
leterminar si m88 bien todo este asunto pertenece á la 
:omision de Libertad de imprenta, donde obra el ante - 
:edente citado de la Junta de censura. 

Acabado de leer este expediente, el Sr. Ollar mani- 
restó que para poder votar con acierto necesitaba que se 
le diese algun tiempo, aunque corto, para imponerse de 
Él con más detencion: el Sr. Antillon, sin oponerse & 
ello, expuso cu&n doloroso seria que este asunto, del 
que dependia la libertad y el honor de varios ciudada- 
nos, se demorase por más tiempo; y concluyó diciendo: 
que por lo ménos se tratase hoy sobre el segundo punto 
del dicthmen, dejando lo dem8s para otra seeion: así 10 
acordó el Congreso, como tambien que la de este dia 
fuera permanente hasta resolver dicho segundo punto 
del dictámen, B propuesta del Sr. I;awazábal, el cual in- 
dicó asimismo que cuando se discutiese lo dem88 con- 
vendria se agregase al expediente lo relativo á la men- 
cionada reclamacion de la Junta de censura de Sevilla. 
Con este motivo el Sr. Canga Argtielles pidió que igual- 
mente se agregasen los libros que los Secretarios del 
Despacho han dejado estos dias anteriores en la Secre- 
taría del Congreso, B fln de ver las resoluciones del Go- 
bierno y los dictámenes de los Ministros en este particu- 
lar. Pero habiendo observado el Sr. Felirl que los libros 
entregados por 108 Ministros tal vez eran los qoe pue- 
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den tenerse en cada una de las Secretarías del Despacho 
para los asuntos reservados, el Sr. Canga. exponiendo 
que este asunto y sus incidentes, aunque hubiesen sido 
secretos en época anterior, ya no lo eran, y que se ne- 
cesitaba absolutamente aclarar todo lo que en él habia 
ocurrido, pidió que en la discusion de mañana se tuvie- 
sen presentes los libros en que constasen los dictAmenes 
de los Ministros y resoluciones del Gobierno en este par - 
ticular, aunque fuesen los libros que se tienen para los 
asuntos reservados, expidiéndose hoy mismo la órden 
para que la Regencia dispusiese lo conveniente 8 su cum- 
plimiento: así lo acordaron las Córtes. Una gran parte 
de la discusion versó luego, no solo sobre dicho segun- 
do punto do1 dictamen directamente, sino sobre si las 
Córtes podian resolverlo. Los Sres. Traver, Pasma1 y 
Nwwzgaray se inclinaban á la negativa, considerándolo 
como un negocio puramente judicial; á los que contes- 
taron principalmente los Sres. Mejie y Antillon. Decla- 
rado el punto sntlcientemente discutido, declarado que 
habia lugar á votar y que la votacion fuese nominal, 
como propuso el Sr. Ollcr, se hicieron algunas observa- 
ciones por el Sr. Teran y otros sobre los términos en 
que estaba concebida la proposicion ,lue iba n votarse; 
en virtud de ellas, los seiíores de la comision la presen- 
taron en esta forma: oTodos los indivíduos que estén 
presos por esta causa, como ilegalmente presos, sean 
puestos en libertad;,) y se aprobó por 36 votos contra 
30, segun consta de la nota adjunta. 

El Sr. Presidente, 8 propuesta del Sr. AntiZlon, dijo 
que señalaria una sesion extraordinaria para maiíana en 
la noche, á fln de cumplir lo prevenido en el art. 52 del 
Reglamento. 

Se levantó 18 sesion .=Prancisco Rodrigue2 de Le- 
desma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio .=Miguel Antonio de Zumalackregui, Diputado Se- 
cretario. 

Scñorer q2(e aprueban la proposicion . 

Feliú. 
Zumalacárregul. 
Perez. 
Cepero. 
C8Ilg8. 
Cuartero. 
Cf8rCi8 Page. 
Dominguez. 
Teran . 
Istúriz. 
Munilla’ 
Herrera. 
Eeteller. 
Somblela. 
Larrazábal. 

Ramos Aparicio, 
Capaz. 
hntillon. 
Galvan. 
Ostolaza. 
Xarquez. 
Caraballo. 
Blanco. 
Carasa. 
Reyna. 
Marimon. 
Arce. 
Palacios. 
Carrillo. 
Olmedo. 
Samartin. 
Inca. 
Iscar. 
c8lvo Bubio. 
Mejía. 
Sr. Presidente. 

Total, 36. 

Señores que reprueban la proposicion I 

Martinez de 18 Rosa. 
Huerta. 
Rcheverría. 
San Gil. 
Ortiz. 
Navarro. 
Romero. 
Jimeaez Perez. 
Clemencin. 
Castanedo. 
Moreno. 
Quijano. 
Yanchez. 
Ortiz Bardaji. 
Lainez. 
Tejada. 
Meeh. 
García Zamora, 
Castillo. 
Villanueva. 
Lisperguer. 
GQrate. 
Pascual. 
Blanes. 
Flux8 
Oller . 
Silves. 
Pelegrin . 
Manrique. 
Caro. 

Total, 30. 

22 
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SESION 
DEL DIA 6 DE OCTUBRE DEL ANO 1813. 

Princípili por la lectura del Acta del dia anterior. en que se hacia esta advertencia, se recibió y ley6 un 
oficio del Secretario de Gracia y Justicia, fecha de hoy, 

i en que contesta al que se ie pas6 ayer, insert&ndole la 

En virtud de informe de la comieion de Poderes, se 
resolucion de las Córtes de que qnerian tener presentes 

aprobaron los de D. Salvador Jhmez Coronado, Dipu- 
los libros aun reservados de las Secret.aries del Despa- 
cbo, donde wnstasen las resoluciones del Gobierno en 

tado por la provincia de la Mancha. esta materia, reducido B indicar los inconvenientes que 
podriau seguirse de la presentscion de dichos libros, y 
B manifestar que si las Córtes considerasen que podria 
ser un medio equivalente la remision por copia rubri- 

Entraron B jurar y tomaron asiento en el Congreso 
los Sres. Jimenez Coronado, Balmaseda é Izquierdo, y 

cada de las resoluciones que tengan relacion con la 
causa, S. A. estb pronto 6 enviarla. En consecuencia, 

el señor suplente Suazo. .el mismo Sr. Cutcgu y otros manifestsron que el modo 
de conciliar sus deseos, dirigidos á la investigacion de 
la verdad, cou la conservacion del secreto que afin pue - 
dan exigir algunos asuntos que se contengan en los 

Accedieron las Córtes á la solicitud del Sr. D. An- ’ 
drés Lasauca, Diputado por Aragon en las generales y 

expresados libros, sería el mandar que el mismo Secre- 
tario 6 Secretarios 4 quienes pertenezcan los traigan 

extraordinarias, y suplente en éstas por la misma pro- personalmente L las Córtes para que designen solo lo 
vincia, quien desde J&ez de la Frontk, y por los mo- 
tivos que exponr, pide con fecha 24 de Setiembre ante- 
rior que se le conceda el permiso de permanecer por un 
mes en dicha ciudad. 

que tenga relacion al negocio. Observhndose que esta 
era la opinion general del Congreso, el Sr. FetiJ la 5j6 
del modo siguieute, para que pudiese servir de contes- 
tacion al mencionado o5cio del Secretario de Gracia y 
Justicia: 

Veri5cada la segunda lectura de las cuatro proposi- 
ciones del Sr. Istúriz, fueron admitidas á discusion la 
primera y la cuarta, y no la segunda ni tercera. 

Fué admitida á discusion la proposicion del Sr. Lo- 
pez Cepero, despues de la formalidad de la segunda 
lectura. 

Leida igualmente por segunda vez la proposicion 
del Sr. Antillon, se preguntó, á propuesta del Sr. Te. 
lwo, si la votacion para admitirla á discusion seria no- 
minal: acordado así, resultó no admitida por 53 votos 
contra 43, segun la lista adjunta núm. 1.’ 

Antes de comenzarse á discutir el dictámen que 
ayer quedó pendiente sobre la causa de oonspiracion de 
Sevilla, el Sr. Canga Argtided advirtió que no venian 
agregados al expediente los libros reservados en los tbr- 
minos en que ayer se habia resuelto. Al tiempo mismo 

((Que el Secretario 6 Secretarios del Despacho en 
cuyos libros reservados consten sus dictâmenes y las 
resoluciones del Gobierno sobre la causa de conspira- 
cion de Sevilla, asistan en la mañana de hoy á la dis- 
cusion en las Córtes, trayendo personalmente dichos li- 
bros, B fin de que designando únicamente lo que tenga 
relacion con el asunto, puedan enterarse de ello los se- 
ñores Diputados. » 

Así lo acordaron las Córtas, y acto contínuo se pasó 
el oficio correspondiente. 

Procedióse en seguida á la discusion del menciona- 
do dictámen en su primer punto, y despuea de hechas 
en apoyo y en impuguacion del mismo todas las obser- 
vaciones que los Sres. Diputacios tuvieron por conve- 
nientes, y declarado que el asunto estaba suficiente- 
mente discutido, se procedió á la votacion nominal, que 
á propuesta del Sr. Felizi acordaron las Dórtes; resul- 
tando aprobada dicha primera parte del dict8men por 
80 votos contra 1, segun la nota que con el núm. 2.’ 
se pone á continuacion. 

A este tiempo se present6 el Secretario de Gracia y 
Justicia cuando se iba 4 tratar del tercer punto del dic- 
támen por haber quedado en la sesion de ayer resuelto 
el segundo. 

El Sr. Antdlon, B An de que la discusion se dirigiera 
convenientemente, expuso algunas de las razones por las 
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aue ciertas 6rdenes del Gobierno habian llamado la ! Vega Sentmanat. 
atencion de 1s comision, y manifestó que sin embargo : Tejada, 
los individuos que la componian no se habian creido con Peiía. 
bastantes datos para formar un dicthmen decidido, por Norzagaray. 
lo que desearon se pidiesen los testimonios que en el Mesía. 
dictámen se indican. García Zamora. 

El Secretario de Gracia y Justicia expuso las difíici- ZufriBtegui. 
les circunstancias en que se encontró la Regencia cuan- Balmaseda. 
do tuvo que atender 8, este grave asunto: que si se ma- Galvan. 
nifestasen todos los documentos reservados, ‘no se veria Gayo% 
en ellos m4s que la buena fé y la prudencia del Qobier- Sierra. 
no; pero que no creiadeber manifestarlos basta que lle- Ostolaza. 
gase la ocasion en que le fuese absolutamente indispen- Garcfa Coronel. 
sable hacer uso de ellos: que todas las órdenes comuni- ’ Escudero. 
cadas por el Gobierno se hallaban y se podian ver en Marquez. 
la causa misma sin necesidad de acudir al libro reser- Caraballo. 
vado; y que, finalmente, esperaba del Congreso que no Blanco. 
daria su resolucion en punto tan delicado, en que se iba Carasa. 
6 comprometer el honor de un funcionario de su carhc- Marimon. 
ter, sino despues de exsminados con la necesaria de- Dou. 
tencion todos los antecedentes de la materia. Oller. 

El Sr. Canga dijo que no tanto deseaba ver las órde- Rengifo. 
nes cuanto las matrices de ellas y los dicthmenes 6 su- Arce. 
gestiones del Secretario del Despacho, y que esta habia Diez Garcla. 
sido la razon por que habia insistido en que dichos li- Blanes. 
bros se presentasen. Carrillo. 

El Sr. Martinez de la Rosir pidió que se leyesen to- Iscar. 
das las órdenes que constaban en el expediente, porque Utgés. 
en su vista podria suceder que la opinion de los indi- Silves. 
vlduos del Congreso no quedase tan indecisa como la de Pelegrin. 
los señores de la comision, y tal vez podria resolverse Manrique. ’ 
en el asunto, 6 en el caso contrario se pedirian los do- Villela. 
cumentos que faltasen. Caro. 

Leyéronse en efecto, y el Secretario de Gracia y Leon. 
Justicia leyó tambien en el libro reservado una de las G&rate. 
resoluciones que se le pidieron leyese. Total, 53. 

En este estado, el Sr. Presidente dejó para la sesion 
de mañana la continuacion de este asunto, levantando SeCores que admite% ri discuriom la proposicion del Sr, An- 

la presente y citando 6 sesion extraordinaria esta no- 
che á las ocho, con el objeto que se expresó en la de ! 
ayer. - -Francisco Rodriguez de Ledesma, Presidente. I 
Ramon Feliú, Diputado Secretario. SMiguel Antonio de 
Zumalacarregui, Diputado Secretario. 

tillon. 

NtiMERO 1.’ 

Señores que #o admiteti 6 discurion la propoeicios del Sr. An- ’ 
tillon. 1 

/ 
Martinez de la Rosa. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarro. / 
Quijano. / 
Jimenez Perez. 
Romero. 
García Page. 
Jimeno Coronado, 
Tacon. 
Clemencin . 
Moreno. 
Castanedo. 
Perez Pastof. 
Ortiz Bardají. 
Laiuez. 
Robles. 
Ecbeverrfa. 

Feliú. 
ZumalacBrregai. 
Perez. 
Cepero. 
Munilla. 
Esteller. 
Martinez (D, JoaB). 
Dominguez. 
Capaz. 
Teran . 
Herrera. 
Istúriz. 
Clemente. 
Huerta. 
Bamos García, 
Larrazábal . 
Cas tillo. 
Avila. 
Torres Machi. 
Serra. 
Villanueva. 
Suazo. 
Obregon . 
Rodrigo. 
Antillon. 
Lopez de la Plata. 
Ros. 
Morejon , 
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Velasco. 
Reina. 
Lisperguer. 
Ribero. 
Olmedo. 
Palacios, 
Bermudez. 
Pascual. 
PI ~1x8. 
Andaeza. 
Espiga. 
Mejía. 
Gordoa. 
Ortk. 
8r. Presiden te. 

Total, 43. 
NtiMERO 2.” 

Señ0r~~ pw aprueban la primera parte del dictmer de la 
comision . 

Feliú. 
Zumalackregui. 
Perez. 
Ortiz. 
Martinez de la Rosa. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarro. 
Clemente. 
Munillti. 
Quijano. 
Jimenez Perez. 
Moreno. 
Lazan. 
García Page. 
Dominguez. 
Romero. 
Castanedo. 
Teran. 
Istúriz. 
Herrera. 
Villafañe. 
Huerta. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Ortiz Bardají. 
Lainez. 
Sanchez. 
Robles. 
Capaz. 
LarrazBbal. 
Vege Sentmanat 
Tejada. 

I 
i 

Pesa. 
Norzagaray. 
Meda. 
García Zamora. 
Torres Machi. 
Avila. 
Balmaseda. 
Galvan. 
Obregon. 
Rodrigo. 
Sierra. 
Palacios. 
Olmedo. 
Rus. 
García Coronel. 
Escudero. 
Marquez. 
Caraballo. 
Blanco. 
Carasa. 
Reina. 
Marimon. 
Echeverría. 
Oller. 
Diez García. 
Rengifo. 
Arce. 
Cepero. 
Carrillo. 
Ribero. 
Morejon. 
Inca. 
Ciscar. 
Salazar. 
Navarrete. 
utgés. 
Flux& 
Silves. 
Manrique. 
Pelegrin. 
Caro. 
Mejía. 
Antillon. 
Leon. 
Velasco. 
Lisperguer. 
Sr. Presidente. 

Total, 80. 

Señores qw no aprzccban la primera parte del diclámen de la 
comition, 

Mendiola. 
Total, 1. 

28 



SESION EXTRAORDINARIA . 

DE LA NOCHE DEL 6 DE OCTUBRE DEL ARO 1813. 

Principió leyéndose los artículos 52 y 53 del Regla- : observacion manifestando que, pues todos los Diputa- 
meoto interior de Córtes, y el 7.” del capítulo 1.’ de ; dos habian jurado la Constitucion. y el pueblo los ha- 
la ley’ de 9 de Octubre de 1812, á fln de que se en- i bia hallado dignos de su confianza para elegirlos sus 
terasen todos los Sres. Diputados del número de indi- representantes, la calidad de eclesiástico 6 lego no debia 
víduos que habian de nombrar para que fuese triple de i producir diferencia alguna en el modo de observarla y 
los que se necesitan para componer las dos Salas y e; I de cumplir con la mayor exactitud cuanto en ella se 
fiscal del Tribunal de Córtes. contiene. 

Rn seguida se procedió á la votacion, y resultó el& ’ No recayó sobre este particular resolucion alguna, 
gido el Sr. Mendiola por 75 votos de 84 que habia pre- , y se procedió á seguir las votaciones. 
sentes en el Congreso. 

/ 
Resultaron nombrados el Sr. Olmado por 73 votos, 

El Sr. .iVorzagaray, observando que habia tenido al- de 90 sefiores que se hallaban presentes: el Sr. Oller 
gun voto para ser elegido un Sr. Diputado eclesiástico, / por 70 votos, de 86; elSr. Olemencin por72 votos, de 83; 
propuso la duda de si podrian los Sres. Diputados re- / el Sr. Huerta por 65 votos, de 82; el Sr. Martinez de 
vestidos de aquel carhcter ser nombrados para indiví- j la Rosa por 68 votos, de 81; el Sr. Cuartero por 71 vo- 
duos de un tribunal donde ae ha de conocer principal- I tos, de 82; el Sr. Navarro por 67 votos, de 80; el señor 
mente de causas criminales, y manifestó que su opinion Canga Brgüelles por 40 votos, de 78, y el Sr. Ortiz 
se inclinaba B la negativa. Le apoyó el Sr. Cerrero, á Galvez por 68 votos, de 75. 
quien se opuso el Sr. Oslolaza. El Sr. Antillon, contes- A este tiempo el Sr. Larrazábal expuso que las ocu- 
tando B éste último, dijo que el oficio de juez de esta paciones de los Sres. Secretarios parecian exigir de la 
especie no le parecía sentar bien B un eclesiástico segun prudencia de las Córtes que suspendiéndose para otra 
el espíritu de los cánones. El Sr. Mejra dijo que en el sesion extraordinaria el continuar y concluir las elec- 
Congreso los Diputados, de cualquiera clase y condi- 1 ciones, se levantase la presente. Así se hizo.=Francis- 
cion que fuesen, no eran m8s que Diputados, y que to. co Rodriguez de Ledesma, Presidente.=Ramon Feliú, 
dos indistintamente podian desempeñar todas las fun- Diputado Secretario . = Miguel Antonio de Zumalacárre- 
ciones de su alto ministerio. El Sr. Rengifo amplió esta gui, Diputado Secretario. 



SESION 
DEL DIA 7 DE OCTIJBRE DEL AZ;10 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, y 
de los partes de senidrd de esta plaza del 5 y 6. 

Dióse cuenta de haberse nombrado por el Sr. Presi- 
dente y Secretarios las tres comisiones especiales que 
siguen: 

los remitidos con oficio de 4 del corriente por el encar- 
gado de la Secretaría de Hacienda, de haberla jurado Don 
Agustin Martinez Morell, portero de la Contaduría de 
rentas de la provincia de Sevilla, y D. Juan Moreno, 
guarda mayor del Real coto de! Lomo del Grullo. 

Para los negocios de Ultramar, á los 

Srtw Arango. 
Ciscar. 
LarrazBbal. 
García Page. 
Ramos Arispe. 

/ 
/ Dada cuenta de una exposiciou impresa de varios 
1 españoles de Ultramar de 7 de Setiembre anterior, acom - 
1 pañada de otras de 25 y 28 del mismo, dirigidas á ma- 

nifestar que hallándose sin la competente representacion 
’ algunas provincias de aquella parte de la Monarquia, 
/ parece preciso que las Córtes dicten la providencia con- 
1 
/ 

veniente para ocurrir á esta falta, se mandó pasase B la 
comisiou ordinaria de Legislacion. 

Para informar sobre los particularea que causaron 
la convocacion de Córtes extraordinarias en la noche de 
16 de Setiembre último. á los 

Sres. Oller. 
Istúriz. 
Lispergner. 
Martinez (D. José). 
Domingucz. 

. 
Para informar sobre la proposicion del Sr. Cepero, 

en que pide se nombre una comision para proponer las 
reformas que convenga hacerse en el Reglamento inte- 
rior de Córtes: B los 

Siguió, presente ya el Secretario de Gracia y Justi- 
cia, la discusion suspendida ayer sobre el tercer punto 
da1 dicthmen relativo B la causa de conspiracion en Se- 
villa. Y despues de hablarse con toda extensiou, ya por 
los Sres. Diputados, ya por el Secretario de Gracia y 
Justicia, en la sesiou declarada permanente Q propuesta 
del Sr. Canga, se declaró wflcientemente discutido y 
que habia lugar B votar. 

Ares. Cepero. 
Villafañe. 
Traver. 
Clemente. 
Echeverría. 

. 

Mandáronse archivar los testimonios remitidos por 
el encargado de la Secretaría de la Gohernacion de la 
Peninsula en oficios con fecha de ayer, de haberse pu- 
blicado y jurado la Constitucion en la ciudad de Fuen- 
terrabía, provincia de Navarra; en los pueblos de Tolo- 
sa, Oñate, Elgueta, Oresa, Arama, Isasondo, Rcntería, 
Salinas y Vidania, de la provincia dc Guipúzcoa; en los 
de Carbajalcs de Alba, San Cehrian de Castro, Bezde . 
marban, Villafátlla, Villamayor de Campos, Moraleja, 
San Miguel de la Ribera, Fuentes Preadas, Entrada y 
Cazurra, de la provincia de Zamora; como igualmente I 

De la votacion, que fué nominal como lo pidió el se- 
ñor Norzagaray, resultó aprobado por 51 vot,os contra 
42, segun la nota que acompaña, núm. 1.’ 

El Sr. Larrazábal expresó que pudiera ocurrir algu- 
na duda en cuanto á cuáles habian de ser los anteceden - 
tes cuyo testimonio integro y literal se pide en el dic- 
támen aprobado; y para esclarecerlo, él mismo y el se- 
ñor Anlillon expusieron que los testimonios íntegros y 
literales pedidos son los testimonios de lo mismo que se 
pidió por las Córtes generales y extraordinarias, y que 
vinieron incompletos. 

.A continuacion se mandó, á propuesta del Sr. Can- 
ga drgiielles, que á este expediente se reunan los que 
del negocio haya en las Secretarías de Guerra, Hacien- 
da y Gracia y Justicia; Ia órden de 4 de Noviembre de 
1812, que se cita en la de 27 del mismo, que pidió el 
Sr. Cavasa, y la que di6 ocasion 4 que el gobernador 
de Sevilla, D. Pedro Grimarest, hubiera aprehendido B 
Argüelles, Bosco, Meleros, etc., en la noche del 17 de 
Noviembre, como deseó el Sr. Ce~e~o. 

Se pasó despues B discutir el último punto del dictá- 
men, que á la letra dice así: 

nLo cuarto, que habiendo venido entre estas órde- 
24 
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nes las que se expidieron por el Wnistro de Guerra en 
27 de Noviembre en la causa que se dice se formó para 
recoger el papel intitulado Ballesteros, cree la comision, 
aunque nada hay ea cl expediente acerca de esta cau- 
sa, ni se le ha cometido para este objeto, debe manifes- 
tar á V. M. que en ellas se ha infringido el decreto SO- 
bre libertad de imprenta, mandando proceder á recoger 
el libro y á.prender á sus autores antes de pasarlo á la 
Junta de censura, á la que en 6 de Diciembre por otra 
6rden se mandó pasar, esto ea, nueve dias despues; y 
teniendo noticia que sobre esto ha habido alguna recla- 
macion que existiria en la comision’correspondiente. se 
abstiene la de Justicia de proponer dictámen sobre este 
punto, y si solo, si se tiene por conveniente, podrán pa- 
sksele estas órdenes para que se unan á aquella recla- 
macion, ó determinará V. JI. si más bien pertenece este 
negocio á la deLibertad de imprenta, donde existe el an- 
tecedente citado de la Junta de censura.)) 

La discusion fué bastante extensa y complicada. Los 
señores que se oponian á que las Córtes declarasen la 
infraccion del decreto sobre libertad de imprenta, no lo 
hacian tanto por no creer que la hubiese, cuauto porque 
juzgaban no corresponder d las Córtes el dar una de- 
claracion semejante. Otros señores se propusieron ma- 
nifeetar que en resolver en este dia lo que propone la 
comision no se guardaban todas las fórmulas que para 
ios casos de esta especie prefija el Reglamento. Algunos 
opinaban, como el Sr. Zwmalacáwegui, que no se podia 
votar el dictámen que en su concepto no lo era, pues 
uo concluia con una proposicion determinada; antes bien I 
la comision dice que se abstiene de darlo, é indica que 
este punto podria pasarse á otra comision. Otros señores, 
al contrario, opinaban que despues de los trámites que 
ya habia tenido este negocio, se estaba en el caso de 
resolverlo; que no podia aplicarse todo lo que el Regla- 
mento prescribe á un dictámen extendido y á un asuu- 
to incoado antes que el Reglamento actual existiera, y 
que la comision manifestaba una opinion determinada 
y decidida. Deapues de muy largos debates se declaró 
haber lugar á votar: suscitáronse otrou sobre si la vota- 
cion habia de recaer sobre todo el cuarto punto, que era lo 
que se debia considerar como dictámen, ó sobre aquella 
parte queest8 desde el principio hasta las palabras c(nue- 
ve dias despues» inclusive: al final el Congreso convino 
en esto segundo; y de la votacion, que fué nominal á 
peticion del Sr, Larra&al, resultó aprobada dicha parte 
por 46 voto8 contra 31, segun la nota núm. 2.” 

Observando el Sr. Mciia y otros Sres. Diputados que 
la órden que se habia de comunicar sobre lo que se aca- 
baba de votar no podia concebirse en los mismos térmi- 
nos en que está propuesto el dictámen aprobado, pues 
óste dice expresamente que se ha infringido UU decreto, 
y las Córtes han de ceñirse á declarar que há lugar á 
la formacion de causa, di6 esto origen á una nueva dis- 
cueion. 

El Sr. Zumalacárregri insistió en que la resoluciou se 
habia de comunicar en sus mismos términos, si las C6r - 
tes no determinaban expresamente otra cosa. 

El Sr. Presidente, en vista de las opiniones tnanifes- 
tadas, flj6 la cuestion en estos términos: 

((Con arreglo al dictámen aprobado de la comision, 
há lugar á la Por maciou de causa. » 

Al irse á votar observó el Sr. Reina la perplejidad 
que podia originarse si por acaso resultase reprobada 
esta indicacion del Sr. Presidente despues de aprobada 
la parte del dictámen que se votó; pero se manif&ó 
principalmente por el S r. Feliú, que esta indicacien no 

lo era de proposicion ó idea nueva, sino del modo Bn 
que se habia de comunicar al Gobierno la resolucion to- 
mada. Votóae nomiualmente como lo propuso el seiíor 
Canga, y fu% aprobada dicha indicacion por 65 votos 
contra cj, segun la nota núm. 3.’ 

Finalmente, á propuesta del Sr. Fe!iti y otros, acor- 
daron las C:jrks se agregasen á lo últimamente apro- 
bado estas palabras: 

((Contra los que deban ser responsables de la expe- 
dicion y autorizacion de la órden de 27 de Noviembre 
(expresándose su contenido), 

Siendo las seis de la tarde, y no habiéndose tomado 
en cousideracion la última parte del cuarto punto del 
dictámeu, manifestó el Sr. Presidenle que no podia ha- 
ber esta noche la sesion extraordinaria que estaba pre- 
venida, y levantó la preseute.=Francisco Rociriguez 
de Ledesma, Presidente. =Ramon Feliú, Diputado SC- 
cretario.lMiguel Antonio de Zumalacárregui, Diputa- 
do Secretario. 

NÚMEHO 1.’ 

Señor,?s que aprueban cl lercer prnto del dictámcn de la coo- 
mirio n . 

Zumalacárregui. 
Villafaiie. 
Orfiz Galvez. 
Martinez [D. José). 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Romero. 
García Page. 
Dominguez. 
Sanchez. 
Capaz. 
Tacon. 
Castillo. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Clemencin. 
Ortiz Bardají, 
Huerta. 
Lainez. 
Jimenez Coronado. 
Worzagaray. 
Peña. 
Ramos Aparicio. 
Vega Sentmanat. 
Tejada. 
Uendiola. 
García Zamora. 
Serra. 
Sombiela. 
Villanueva. 
Gayolá. 
Foncerrada. 
Samartin. 
Rus. 
García Coronel. 
Marimon. 
Dou. 
Rengifo. 
Blanes. 
Diez García. 
Arce. 
Fluxá. 



95 

Silves. 
Manrique. 
Echeverría. 
Morejon. 
Mejía. 
Leon. 
Escudero. 
utgés. 
Sr. Presidente. 

Total, 51. 

Señores que repruebas el tercer pun del &tiJW~ & 
rniSiO~b . 

Feliú. 
Perez. 
Lazan. 
Martinez de la Rosa. 
Cepero. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarrro. 
Castanedo. 
Moreno. 
Teran. 
Istúriz. 
Gordoa. 
Esteller , 
Robles. 
LarrazBbal. 
Mesía. 
Avila. 
Galvan. 
Rodrigo. 
Antillon . 
Palacios. 
Inca. 
Marquez. 
Blanco. 
Carasa. 
Reina. 
Lisperguer. 
Clemente. 
Olmedo. 
Obregon. 
Ribero 
Munilla. 
Navarrete. 
Iscar. 
Caraballo. 
Izquierdo. . 
Balmaaeda. 
Oller. 
Caro. 
Sierra. 
Espiga. 

Total, 42. 

NThiERO 2.” 

s&ms que apmeban el cuarto aunto hasta las 
nueve dias despues inclusive. 

Feliú. 
Perez. 
Lazan. 
Cepero. 
Canga. 
Cuartero. 

Navarro. 
García Page. 
Dorninguez. 
Capaz. 
Castanedo. 
Xoreno. 
Munills. 
Teran. 
Castiilo. 
Istúriz. 
Gordoa. 

la co- Robles. 
Lnrrazabal. 
Mesía. 
Herrera. 
Galvan. 
Rodrigo. 
Sierra. 
Inca. 
García Coronel. 
Marquez. 
Blanco. 
Carasa. 
Reina. 
Diez García. 
Arce. 
Andueza. 
Lisperguer. 
Antillon. 
Ribero. 
Olmedo. 
Navarrete. 
Izquierdo. 
Caraballo. 
Flux&. 
Mejía. 
Caro. 
Echeverría. 
Samartin. 
Sr. Presidente. 

Total, 46. 

Señora que repnebarl el cuarto punto del dictúmefi 
palabras nueve dias despues incksiue. 

Zumalacárregi. 
Martinez do la Rosa. 
Esteller. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Romero. 
Sanchez. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Clemencin. 
Sombiela. 
Ortiz Bardají. 
Huerta. 
Lainez. 

palakar Jimenez Coronado, 
Norzagaray. 
Vega Sentmanat . 
García Zamora. 
Martinez (D. José). 
Serra. 
Ostolaza. 

I Marimon. 
I Dou. 

hasta las 
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Rengifo. 
Blanes. 
Iscar. 
Balmaseda. 
Silw3. 
Manrique. 
Leon. 
Foncerrada. 

Total, 31. 

N6MERO 3.’ 
. 

S&ores qre aprwdan la indicacion del Sr. Pr&dealc. 

Feliú. 
Perez. 
Lazan. 

. 

Martinez de la Rosa. 
Cepero. 
Vega Sentmanat. 
Xorzagaray. 
Munilla. 
Canga. 
Cuartero. 
Navarro. 
Ribero. 
Olmedo. 
Estellcr; 
García Page. 
Dominguez. 
Capaz. 
Cas tanedo. 
Moreno. 
Teran. 
Castillo. 
Gordoa. 
Herrera. 
Perez Pastor. 
Ramos Gsrcía. 
Ortiz Bardají. 
Huerta. 
Lainez. 
Robles. 
Jimenez Coronado. 
Larrazabal. 

Tejada. 
Mesía. 
García Zamora. 
Avila. 
Istúriz. 
Galvan. 
Rodrigo. 
Palacios. 
samartin. 
Sierra. 
Foncerrada. 
Inca. 
Ostolaza. 
Marquez. 
Blanco. 
Carasa. 
Reina. 
Marimon. 
Rengifo. 
Blanes. 
Diez Gsrcla. 
Arce. 
Antillon. 
Andueza. 
Navarrete. 
Izquierdo. 
Caraballo. 
Fluxá. 
Silves. 
Manrique. 
Mejía. 
Echeverría. 
Caro. 
Sr. Presidente. 

Total, 65. 

Seiiorcs fp4e repeban la indieacion del Sr. l+~Si~~(e~ 

Zumalacárregui. 
Jimenez Perez. 
Quijtmo. 
Romero. 
Leon. 
Balmaseds. 

Total. 6. 
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SESION 

DEL DIA 8 DE OCTUBRE DEL ASO 1813. 

Principiú por la lectura de las Actas de la sesion an- 
terior y de la extraordinaria de la noche de 6 del cor- 
riente, y del parte de sanidad del dia 7. 

---- 

Ye di6 cuenta de haber nombrado el Sr. Presideotc 
y Secretarios para informar sobre la primera y cuarta 
proposiciones del Sr. Istúriz, admitidas B discusion, 
una comision especial compuesta de los 

Sres. Istúriz. 
Cuartero. 
Robles. 
Canga. 
Palacios. 

Leyóse por primera vez la siguiente proposicion del 
Sr. Canga Argüelles: 

((Debiendo ocuparse el Congreso en la organizacion 
de la Milicia Nacional, como base para el reemplazo de 
los ejércitos y sosten de la libertad, propongo que se 
pase oficio 8 la Regencia para que sin pérdida de tiem- 
po remlta los trabajoei que hubiere ya preparados sobre 
la materia, para que tomándolos las Córtes en conside- 
racion , puedan acordar las providencias correspon- 
dientes. )) 

Igualmente fueron leidas por primera vez las trer 
siguientes, del Sr. Reyes: 

«Primera. Para animar los ramos de agricultura ( 
industria de las islas Filipinas, se declara que todos lo 
frutos y géneros del psis puedan sus habitantes trasla 
darlos libremente en buques nacionales á cualquie 
punto de la Monarquía donde mejor les convenga, sil 
que á la entrada y salida por las aduanas adeuden de 
recho alguno. 

Segunda. Considerando que la situacion local d 
las islas Filipinas es la más favorable para surtir á lo 
presidios y misiones establecidas en la California d 
cuantos artículos necesitan para vestirse, como de her 
rumientas y útiles para cl trabajo de los campos. se de 
clara que los habitantes de Filipinas podrán emprende 
este tráfico en buques propios, ya sea con los naturale 
de dicha costa y ya con los establecimientos nacionale 
que se hallan en ella, señalandose á cada buque cl per 
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liso de 25.000 pesos fuertes para el cargamento que 
eba conducir. 

Tercera. Como por una exposicion que hice B V. M. 
n Julio del año próximo pasado, solicitando auxilios 
ara la nao que entonces se hallaba en el puerto de Aca- 
ulco, en la que, entre otros puntos, pedia se concedie- 
3 al comercio de blanil:i permiso para embarcar todos 
k3 rezapos de caulales que tengan en Méjico como so- 
rantes de los registros de las naos anteriores, con solo 
1 gravámen de un 6 por 100, y V. MI. resolvió pasase 

la Regencia para que disponga lo que estuviere en 
us facultades, y en lo que no, ioforme, estoy entendido 
uc se dieron al virey de Nueva-España las órdenes 
orrespondientes á esta solicitud. Mas para evitar en lo 
ucesivo los perjuicios que sufre el comercio de no po- 
.er embarcar sino solamente el duplo de su permiso 
uando los rezagos que quedan son dimanados del mis- 
QO cargamento, pido se digoe V. M. declarar que di- 
.hos rezagos se puedan embarcar con el gravamen de 
Ln 6 por 100, para que de este modo se evite todo frau- 
le y quede el Erario beneffciado con dicho derecho, 
lue hasta aquí no ha percibido por la referida restric- 
:ion. » 

Se ley6 un oRcio del encargado de la Secretaría de 
Jobernacion de la Península, en que dice que habiendo 
:oruunicado al jefe político de esta provincia el decreto 
le las Córtes relativo á su salida de Cádiz, el Ayunta- 
niento constitucional de esta ciudad ha dirigido una 
>xposi&on manifestando sus deseos de que cuando esté 
neiialado el dia en que deba verlflcarse la traslacion, su 
le permita presentarse al Congreso para felicitarle y 
trihutarle su veneracion, asegurándole de su cordial 
afecto y de los sinceros votos que dirige al Todopode- 
roso por la prosperidad de la Nacion y de sus dignos Re- 
presentantes. Se acordó señalar para que este Ayanta- 
miento constitucional se presente, como deSe8, en el 
salon de las sesioues, el dia despues de aquel en que de- 
signen las Córtes el de I u salida á la isla de Leon. 

Leida una exposicion del Rdo. Obispo de Jaen, fe- 
cha en 11 de Setiembre próximo pasado, en que mani- 
flcsta que habiéndole Dios concedido salud despuw de 
una enfermedad peligrosa, la ha aprovechado para ha- 
blar á su grey y dejarle instrucciones y consejos de su 
amor paternal, afirmando sus sentimientos respetuosos 
de union á las Córtes y al Gobierno en una exhortacion 

25 ’ .., 
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i 
pastoral dirigida á su venerable clero y diocesanos en I taria en gran manera recargada con expedientes de re- 
19 de Agosto último, de la que acompaña seis ejempla- ’ habilitaciones, habia creido conveniente traer para dar 
res, el Congreso declaró haber oido su exposicion y re- cuenta algunos en que habia informe favorable de la 
cibido dichos ejemplares con especial agrado. 1 Regencia y de la comision que en el anterior Congreso 

, entendia en estos asuutos. Algunos seùores apoyaron 
------ 1 esta idea; otros creyeron que ante todo debia resolverse 

lo que pendiera sobre infracciones de la Constitucion: el 
El jefe político de Astúrias remitió, con oficio de 4 Sr. Nejía recordó con este motivo una proposicion he- 

’ del mes anterior, 12 ejemplares de una Memoria escrita cha en las Córtes generales y extraordinarias por el se- 
por D. Manuel Recouco, médico de .cámara de S. M. y ñor Antilion, relativa á que el Congreso delegase á la 
de los ejércitos nacionales, sobre si conviene mfrs para Regencia la facultad que se habia reservado de decidir 
la mejor cura de los hospitales militares que los profe- esta clase de negocios, y manifestó las razones por que 
sores que los asistan reunan en sí las facultades de me- creia conveniente que las Córtes tratasen de ella: el se- 
dicina y cirugía 6 que los haya separados de cada una ñor AnGllon convino en reproducirla. 
de ellas, y se mandaron pasar á la comision de Instruc- 
cion pública. 

, Dióse cuenta de un dictámen de ta comision de Jus- 
A la comision de Legislacion se mandaron pasar ticia, extendido en 11 de Agosto último, sobre un expe- 

cuatro ejemplares de un impreso titulado abusos intro- ’ diente en que D. Mariano Conrado, regidor de Palma 
ducidos cn la disciplina de la Iglesia. y potestad de los Prin- en Mallorca se queja por infrnccion de Constitucion CO- 

cipes en szc cor?ecciw. dirigido á las Córtes por su autor metida en su persona por el capitan general de aque- 
D. Antonio Forriol Alvarez. j lla isla, Marqués de Coupigni, y por los indivíduos que 

componian la Junta superior de sanidad, y el alcalde 
- -- mayor que asesoró al gobernador militar interino Don 

Ramou Sensevé. El dictámen se reducia á dos puntos: 
A la comision de Agricultura, un cuaderno remitido ((Primero. QueelgeoerzllCoupiguiiufringióenaquel 

por D. Juan Antonio Gomez Frutos, en que copia varias lance el art. 296 de la Coustitucion, y que por consi- 
representaciones suyas hechas en distintas épocas, con guieute se está en el caso de exigirle la responssbilidad, 
proyectos para hacer de regadío más de 1.000 leguas I suspendiéndole de las funciones de su empleo. 
cuadradas que son susceptibles de él en la Península, : Segundo. Que como no resulta bastante justificado 
sobre distribuciou de terrenos y otros puntos análogos. : el hecho relativo á los demás responsables, el cual se 

, debera deducir del reconocimiento de la sumaria que 

A la de Infracciones de Constitucion, un expediente 
que remite la Diputacion provincial de Cataluúa, promo- 
vido por Juan Casamitjana. regidcr de Prats de Rey, 
por haberle arrestaJo aquel alcalde constitucional, y en 
que la misma Diputacion cree que constando del expe- 
diente el arresto y la falta de motivo p:tra mandarlo. se 
habia infringido la Constituciou. Y una represeutacion 
de los individuos que componian cl Ayuntamieuto COLIS- 

titucion de la Pueute do Don Gonzalo, y de los electo- 
res que los nombraron, en que se qwjan de infracciones 
de Constitucion que dicen haber cometido el jefe polí- 
tico de Córdoba por haberlos separado de sus cargos á 
los ocho meses de ejercerlos, y haberlos vuelto B sepa- 
rar y arrestar en sus casas despues que fueron nueva- 
mente reelegidos por el pueblo. 

Habiendo presentado á las Córtes D. Antonio Hen- 
riquez Roldan dos ejemplares de la coleccion que ha he- 
cho de materiales para continuar tos apuntes sobre el 
mal y el bien del Estado, cuya edicion se suspendió por 
el Gobierno antiguo, las CSrtes lo recibieron con agra- 
do. Y por lo que respecta á la exposicion que hace de 
sus mérito3 y sorvicioa, y á lo que pide sobre que el 
expediente de arreglo do la Secretaríjr de la Estampilla, 
de que es oficial segundo, pase á una comision, se man- 
d6 pasar B las comisiones correspondientes. 

El Sr. Zwaalacárrsgai expuso que estando la Secre- 

entcnces se formó, se mande que esta sumaria ó teuti- 
monio integro de ella se remita inmediatamente á las 
Córtes, á fin de que con la debida circunspeccion y tino 
se tome una providencia que contenga los abusos de la 
autoridad, proteja á los ciudadanos y escarmiente á los 
infractores de la Constitucion. )) 

Despues de alguna discusion sobre el primer punto, 
que versó acerca de si debcria reputarse bastante firme 
y legal el documento, que consistia en el pedimento ori- 
ginal de D. Mariano Conwdo al Bl;lrclu6s de Cour)igui, 
y cl proveido do éste, tambien original al márgeu del 
escrito, con otro documento de aluella Junta superior 
de sanidad, en el que algunos Sres. Diputados observa- 
ban otra infracciou de Constitucion, se aprobó dicho 
primer punto, no en los térmilos en que está concebi- 
do, sino en estos otros que sustituyeron los señores de 
la comision: 

ctHá lugar á la formacion de causa al Marqués de 
Coupigni. )) 

El segundo punto se aprobó como estfí. 

C’ouformBndose las Córtes con cl dictámen de ta CO- 
mision de Justicia, mandaron que por medio de la Re- 
gencia se remito al jefe político de Guadalajara, para 
que tomando los couocimientos corrospondieutes, haga 
observar exactamente lo dispuesto en la Conutitucion, 
una instancia de D. Josi? María Veladiez, en que se que- 
ja de infraccion de ella en el pueblo de Campisábalos, de 
la misma provincia, por haberse elegido y obligado & 
ser regidor á un mayordomo suyo. 
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Igualmente aprobaron el dictken de la misma co- 
mision, que acerca de 1~s qwjas del mariscal de campo 
D. José de Aguirre Irisnrri, dtafensor del bnt;illon de ar- 
tilleros gallegos, sobre iufraccioups de Constitucion, OP- 
denanzas, leyes y decretos en la causa que á dicho cuer- 
po se ha formado, opinaba que hallhndosc consultada la 
sentencia del proceso sobre que recaen las reclamacio- 
nes con el Tribunal especial de Guerra y $lariua, sean 
cualesquirra las razones que ha habido para esta con- 
sulta, la causa debe mirarse como pendieute. en CUYO 

caso no pueden avocarla las Córtes con arreglo á la 
Constituciou; y que cuando haya evacuado la consulta 
el Tribunal de Guerra y Marina, es cuando el general 
Aguirre debe acudir al Congreso renovando su queja, 
en cuyo caso podrán las Córtes decidir si há ó no lugar 
á, la formacion de causa, segun resulten ó no infraccio- 
nes de la ley fundamental de la Monarquía. 

^_ ..__ ~-. . _ _ _ _ 

Fu6 tambien aprohado un dictámen de la comision 
de Cumplimiento de decretos de las Córtes anteriores, 
que en vista de una reclamacion de D. blanuel María 
Timonero y D. Jo& Alvarez, ctiras interiuos de la pnr- 
roquia de la Magdalena de Sevilla, en que se qwjan de 
aquel intendente por no quererles entregar la iglesia 
que meucionan, etc., opina se pase este expediente á la 
Regencia para que á consecuencia de lo resuelto por las 
Córtes en 19 de Abril último tome las más eficaces pro- 
videncias contra los que resultasen culpados en los ex- 
cesos de que se quejan los expresados curas interinos. 

Se aprobó la propuesta que hicieron los Sres. Se- 
cretarios, reducida á que en la Gacela del Gobierno se 
inscrtn un anur,cio expresivo del art. 66 del Reglamen- 
to de las Córtes, y que en su cumplimiento se imprime 
diariamente y se vende por ahora en la Imprenta Na- 
cional de Cádiz el Acta de Córtes, firmada por el Presi- 
dente y Secretarios: como tambien el que se mande al 
regente de la referida imprenta formar un prospecto de 
suscricion al Acta de Córtes, concediendo para su remi- 
sion por el correo las mismas franquicias que disfrute 
la Gacekz del Gobierno, y además que se forme por los 
Sres. Secretarios una especie de prólogo en que se in- 
diquen las razones que mueven á esta írnpresion diaria, 
el cual concluya con la Acta de la última Junta prepa- 
ratoria de 25 de Setiembre anterior. Y con este motivo 
manifestó el Sr. Cyga drgselles la necesidad de que 
procediéndo-e en esto con la detencion y madurez cor- 
respondientes á su gravedad, se adoptasen los medíos 
por los que puedan los pueblos enterarse de lo que ocur- 
re en las Córtes, proporcionándoles por todos medios, 
tanto los Diarios corno las Actas de sus sesiones: loa se- 
ñores Istziriz, flnlillon y Mejl:a hicieron nuevas obser- 
vaciones acerca de lo mismo y sobre los arbitrios que 
convendria adoptarse para que en todas las provincias 
pudiera. 6 reimprimiéndose ó de otro modo, hacerse tau 
general como era justo el conocimiento de los trabajos 
de las Córtes. Mac nada se resolvió sino lo expresado 
antes. 

Se levantó la sesion , =Francisco Rodriguez de Le- 
desma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio.=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario. 
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SESION 
DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 1813, 

Principió por la lectura del Acta del dia 
del parte de sanidad del mismo. 

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

MandAronse archivar los testimonios de haber jura- 
do la Constitucion el rector y demás individuos de la 
Universidad literaria de Zaragoza, y la curia eclesiás- 
tica de Logrotio, remitidos por el Secretario de Gracia 
y Justicia; los testimonios de haberla jurado los emplea- 
dss de las estafetas de Almería, Loja y Ugijar, remiti- 
dos por el Secretario de la Gobernacion de la Penínsu. 
la, y el de haberla jurado Doña Isabel Medrano, estan- 
quera de la villa de Palma, que remite el encargado de 
la Secretaría de Hacienda. 

Las Córtes quedaron enteradas, por oficio del Secre- 
tario de la Guerra, fecha de ayer, de lo que en carta de 
2 de Setiembre último le dice el Duque de Ciudad-Ro- 
drigo, expre$ando que apenas encuentra palabras ade- 
cuadas B manifestar sus sentimientos de gratitud por 
las muestras de aprecio que ha recibidr, de las Córtes, 
señaladamente por la última de haberle adjudicado la 
poseaion conocida por el Soto de Roma, y se desvelar& 
como hasta aquí, por la justa causa de esta Nacion. 

---. - 

Se mandó pasar B la comision militar, ‘leida segun- 
da vez y admitida á discusion, la proposicion que ayer 
hizo el Sr. Canga-Argüelles. 

--- 

El Sr. García Page presentó lascinco proposiciones 
siguientes, que por primera vez fueron leidas: 

((Primera. Exigiendo imperiosamente la utilidad ge- 
neral del Estado la formacion de un plan uniforme de 
instruccion pública, pido á las Córtes que se pregunte 
al Gobierno el estado de los trabajos de la comision en- 
cargada de tan interesante objeto. 

Segunda. En el caso de no estar concluido dicho 
plan de enseñanza para poderse establecer en el próxi- 
mo año literario, se adoptara, el formado en el tiempo 
que tuvo á su cargo el Ministerio de Gracia y Justicia 
el Marqués Caballero. 

Tercera. Así este plan como CUalqUiera Otro que se 
adopte, será extensivo á todos los estudios de los regu- 

lares, á los Seminarios conciliares y dem&s córpor&oio - 
nes, cualquiera que sea su instituto 6 denominacion , 
debiendo todos los superiores locales de estos estableci- 
mientos dar cuenta al Gobierno, por medio de los jefes 
políticos, de haberlo puesto en ejecucion. 

Cuarta. Se publicar8 un catecismo nacional para la 
enseñanza de la religion católica en todas las escuelas de 
la Monarquía española. No se omitir& diligenciar ni tra- 
bajo alguno para dar á esta obrita elemental toda la per- 
feccion posib!e, cuidando de hablar en un punto tan im- 
portante con el conocimiento y dignidad que lo hicieron 
los inmortales Bossuet y Fenelon. Seis reverendos Obis- 
pos, de 103 más respetahles por su piedad y literatura, 
examinarán este catecismo, y sus aprobaciones se es- 
tamparán en todos los ejemplares que se impriman. 

Quinta. En todos los pueblos de la Monarquía espa- 
ñola se establecerá una Junta con la denominacion de 
censura, correccion y costumbres. La ley determinar& 
el númera de individuos de que ha de constar cada una, 
su autoridad y atribuciones. 1) 

Acabada la lectura, tomó la palabta el señor autor 
de dichas proposiciones, é hizo un discurso en que ma- 
nifestó la necesidad de que se adopte B la mayor breve- 
dad un plan de estudio3 general y uniforme, digno del 
siglo presente, digno de la Constitucion de la Monar- 
quía española y del distinguido lugar que ésta ocupó 
por su ilustraclon en otro tiempo. Acerca de la última 
dijo que no trataba de resucitar la Inquisicion ni.la po- 
licía, sino de proponer un establecimiento que acaso 
fué el principa1 apoyo dc la libertad romana, pues que 
sin costumbres no puede haber leyes ni libertad. ’ 

, ,.,, ,/ 

El Secretario de Estado y del Despdcho remite, de 
órden de la Regencia, un expediente formado con mo- 
tivo de lo resuelto por las Córtes en 12 de Abril óltimo, 
acerca de una nueva planta de las Secretaha de, E&a - 
do y del Despacho, y se mandó pasar, á ptopuesta del 
Sr. Zumalacdrregui, & una comision especial. 

1 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los de los Sres. D. TomBs 
Martin, D. Ricardo Perez y Marco, D. Antonio Berna- 
beu, D. Joaquin Yoliner, D. Antonio Colomer, D. Joa- 
quin Abargues, D. Bernardo Faltó, D. Yartiniano Prau- 
cisco Pastor, D. Tadeo Ignacio Gil, D. Francisco Anto- 
nio Agulló, D. José Miralles y D. Barnon Cubells, sin 

2G 
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perjuicio de que si SC probase legítimamente que Don 
Martiniano Pastor obtuvo el empleo de comandante de 
marina de Cullera por nombramiento de Suchet, scgun 
la tacha que se le pone por D. Fernando Pascual, uno 
de los electores de partido, y que no se halla rehabili- 
tado, no podrá tomar asiento en el Congreso. 

na debe mandarse que cese inmediatamente el fiscal 
Arechavala en la prosecucion de esta cauoa, y que todo 
lo actuado en ésta, así como las personas de los mis- 
mos, se pongan á disposicion del general en jefe para 
que se les juzgue con arreglo á ordenanza. 

Di6se cuenta del dictámeu de la comision de Legis- 
lacion sobre la proposicion del Sr. Oller (Se~ion de 3 del 
corrienlc). Exponia que por lo que hace á la Península é 
islas adyacentes, está ya determinado el total de Repre- 
sentantes en la ley de 23 de Mayo; pero que este total en 
América debia resultar del de 8u poblacion, segun las 
operaciones que ejecuten las juntas preparatoriaa, co- 
mo se encarga en el art. 4 .’ de la instruccion de la mis- 
ma fecha: que Ínterin aquellas no remitan el resultado 
de sus trabajos, y dado cuenta á las Córtes de los cen- 
sos de poblacion quo les hayan servido para el seiíala- 
miento de Diputados, queda desconocido el nílmero de 
&tOs: que por 108 acuerdos de las Córtes generales y ex- 
traordinarias parece indudable que los actuales Diputa- 
dos suplentes y propietarios que asistieron á aquellas 
representan por ahora la totalidad de la diputacioo ame- 
ricana, cuya totalidad irá subiendo á mayor número 
a8i como vayan llegando y aprobándose las actas de las 
juntas preparatorias de aquellas provincias; y opiua que 
para cumplirse religiosameute el art. 139 de la Consti- 
tucion, se necesita la concurrencia de la mitad y uno 
más del número do Diputados de la Península é islas 
adyacentes, determinado ya en la ley de 23 de Mayo, y 
del número de Diputados de Uitramar que compongan 
su diputacion en la época de que se trate. 

ObservBndoso por algunos seùores la gravedad de 
esta materia, y que por lo mismo no podria hoy resol- 
verse con el acierto que 8e debe desear, sefialó el Sr. PTC- 
aidenlr para la discusion de este dictámen el dia ll del 
corriente. 

En la discusion se manifestó por varios señores que 
no estundo aún sujetos, como en sn opinion deberian 
estarlo, los juicios militares á 108 trámites y fórmulas 
de la Constitucion, no se podia decidir el actual expe- 
diente en el modo que la comiaion propone. Despues de 
varias reflexiones hechas en este sentido, se declaró no 
haber lugar & votar. 

El Sr. Antillon, en consecuencia de lo que expuso 
en el asunto precedente, hizo esta proposicion que por 
primera vez Iu6 leida: 

<(Que no haya Juzgado ninguno, ni eclesi&stico ni 
militar, ni de otra cualquiera clase que sea, donde la 
sustanciacion de los procesos no haya de sujetarse pre- 
cisamente á los artículos de la Constitucion.)) 

Habiéndose dado cuenta del dictámen de la comi- 
sion de Justicia sobre una representacion del alcalde 
constitucional de Calamonte, proviucia de Extremadu- 
ra, qwjándose de infracciones de Constitucion cometi- 
das por la Diputacion de aquella provincia, en que opi- 
naba haber lugar á la formacion de causa, se acordó 

i ’ 
! : 

Se di6 cuenta de un dictámen de la comision de 
Guerra de las Córtes anteriores acerca de una represen- 
tacion de los oficiales del tercer ejército D. Vicente Bre- 
mon, D. Juan Casamayor, D. Jerónimo Valdés, Don 
Luis del Corral, D. Fernando Villamil, D. Antonio Ma- 
ria Seoane, D. Francisco Mancha y D. Alonso Barranco, 
arrestados en CSrdoba de órden del mariscal de campo 
D. Pedro Agustiu de Echavarri con motivo de haber pro- 
ferido las voces de i Viva la Nacion, vioa el gencrnl Bailes- 
IUW! en el acto de pasar revista, en la que se quejan 
de la Regencia anterior que los mandó procesar y nom 
br6 por fiscal á D. Miguel Arecbavala; de las informa- 
lidades del proceso, y de que tkte se haya seguido sin 
intervencion de su general on jefe, que es e] que por 
ordenanza debe juzgarlos; y piden se anule lo actuado 
por dicho fiscal como comi8ionado especial, y que con 
arreglo á ordenanza sean entregados 1í su jefe natural 
para que los juzgue. La comision, creyendo esta solici- 
tud apoyada en la Constituciou y en la ordenanza, Opi- 

_-- - --- 

diferir la discision hssta que 10s Sres, Diputados 8e ha- 
llasen instruidos del expediente. 

;-->e dió cuenta de un oficio del contador de la Casa 
de Moneda, superintendente interino de la misma, en 
que manifiesta que en cumplimiento de lo resuelto por 
las Córtes generales extraordinarias y por la comiaiou 
de las mismas encargada en la ejocncion de la meda- 
lla que ha de perpetuar la memoria del dia en que Be 
promulgó en esta ciudad la Constitucion política de la 
Monarquía, se hallan concluidas las 16 de oro y 472 de 
plata que designó la misma comision, y que aunque 
resta que acuñar 424 medalla8 de cobre, tardaria en 
verificarse todo este mes á lo ménd,s, por cuya causa Y 
tener las Córtes decretada su salida de esta plaza, y eS- 
tar entendido no existe en ella ninguno de los señores 
de dicha comision, lo hacia presente para que el COn- 
greso acordase lo conveniente. Las Córtes autorizaron 8 
la Secretaría para recoger las medallas y distribuirla8 
con arreglo á lo prevenido 6 que se prevenga, 

--- 

Se levantó la sesion . =Francioco Rodrigue2 de Le- 
desma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio. = Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado ge - 
cretario. 
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SESION 
DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AhTO 1813. 

Principió por la lectura del Acta y del parte de sa, 
nfdad del dia anterior. 

Se di6 cuenta de haber nombrado el Sr. Presidenn 
y Secretarios para la comision especial de Marina á lo! 

Sres. Capaz. 
Arce. 
Tacon. 
Ciscar. 
Inca. 

Para la comision que ha de informar en el expe. 
diente de arreglo de Secretarias del Despacho, 8 103 

Sres, Canga Argüelles. 
Mejía. 
Escudero. 
Sanchez. . 
Solís. 

Para la de Instruccion pública, además de los ya 
nombrados, á los 

Sres. García Page. 
Cletnencin. 

Las Cortes quedaron enteradas por oficio del encar- 
gado de la Secretaría de la Goberuacion de la Penínsu- 
la, en que incluye copia rubricada de la exposicion 
dirigida á la Rtgencia por el jefe político de la provincia 
de Navarra, de haberse verificado la eleccion de Diputa- 
dos á las Córtes y un suplente por dicha provincia, y de 
los individuos de su Diputacion. 

- .- 

Lo quedaron tambien por otro oficio del mismo en- 
eargado, á que acompaña igualmente copia rubricada 
de la exposicion del jefe político de la provincia de Viz- 
caya, de que se habia verificado el nombramiento de 
Diputados it Córtes y un suplente por aquelld provin- 
cia, y de que en cuanto á la suspenaion de la instala- 
cion de la Diputacion provincial que dicho jefe indica, 
hasta la resolucion de S. A. á lo que le tiene expuesto 
sobre el particular, le babia prevenido no estar en sus 
facultades., 

’ 1 
1 

1; ( 
1 

( 

1 

1 

t 

1 

EXPUSO el Sr. Secretario Zumalacárregui que en la 
Secretaría se conservaban 2.881 ejemp!ares de un im- 
preso tit!llado Aviso importante y urgen& á la Nacion es- 
paaota, juicio imparcial de SM Ch-les, que como estaba 
decretada la traslacion de las Córtes, era necesario de- 
clarar el destino. que debia dárseles; y se acordó que se 
remitan los dichos ejemplares al Gobierno para que los 
pase al juez que conozca de la causa relativa á dicho im- 
preso. 

Igualmente manifestó la Secretaría que la comision 
de las anteriores Córtes, á la que pasaron las causas for- 
madas por el Tribunal especial á varios indivíduos del 
extinguido Consejo Real y al Rdo. Obispo de Orense, 
para su impreeion, las habia devuelto al concluir aque- 
llas sus sesiones, expresando no haber podido llevarla á 
efecto, á pesar de sus eficaces diligencias, para que las 
Córt-s se sirvan determinar qué debe hacerse con las 
expresadas causas. Y se acordó que sin resolverse por 
ahora, se conserven en la Secretaría. 

Dada cuenta de un oficio del Secretario interino de 
la Goberuacion de Ultramar, en que expone quo la Re- 
gencia, con dictámen del Consejo de Estado, era de pa- 
recer se concediese el título de ciudad al pueblo de Vi- 
llanueva de San José, y el de ohla á los tres Heredia, 
Alamola y Uaarras, por la lealtad que han acreditado y 
servicios que han hecho, conforme lo habia solicitado 
el Sr. Diputado Castillo por Costa-Rica, se mando pasa- 
se á la comision de Ultramar. 

---- 

Se ley6 el informe de ia comision de Hacienda sobre 
la represeutacion de D. Juan Bernardo O’Gahan, Dipu- 
tado que fuó en las Cortes generales y extraordinarias 
por la provincia de Santiago de Cuba, en que pide se 
permita en aquella provincia el libre comercio cou los 
extranjeros, la admision de éstos al domicilio del país, 
a crsacion de estancos, extiucion de alcabala y aboli- 
:ion de aduanes, 6 modcracion de derechos conforme & 
In arancel que lc dirigió aquel Ayuntamiento constitu- 
:ional. La Regencia. oido el Cowejo de Estado y la Di- 
wcioo general de Hacienda, que convenian en la de- 
legacion absoluta de cuanto solicita dicho Ay untamien- 
;o de Cuba, se conformó con esto parecer, exponiendo 
?ara apoyarlo varias razones. La comision, en vista de 
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todo, es de dicthmen, y asi lo aprobaron las Córtes, que Mandóse insertar en el Diario de C%r¿es, cou expre- 
este expediente quede reservado por ahora para que se sion de haberla oido con agrado, una exposicion del 
resuelva en el general sobre arreglo de las contribucio- / Ayuntamiento de Trujillo del Perú, fecha en 21 de Ene- 
nes de América, ro de este año, en que da gracias por la sancion de la 

i Constitucion, ptblicada y jurada allí con regocijo y la 
mayor solemnidad. 

La misma comision, acerca do la Memoria de D. Mn- __---- --- 
riano Moreno de Montalbo, en que hace relacion del orí- 
gen de los juros, su8 clases y alteraciones que han SUfri- Igual resolucion recayó sobre otra exposicion de 
do en distintas épocas, y concluye con el método que Ayuutamiento de Arequipa, en que incluye testimonio 
puede adoptarse para minorar la deuda y simplificar la auténtico del acta que acredita haberse instalado con. 
cancelacion, opinaba que pasase este expediente & la forme á la Constitucion y al reglamento de la materia, y 
Junta de crédito público, para que lo tenga presente en manifiesta proponerse por modelo la constancia de las 
los regldmentoa que le están encargados; y así se acordó. Córtes para trabajar en el bien comun, esperando asi 

desempeiiar religiosamente las obligaciones de su cargo, 
y poder decir un dia que tambien ha tenido parte en 
conservar los derechos de la Nacion y librarla de la 

ae dió cuenta del dictámes de la comision de Justi- : opresion de su enemigo. 
cia acerca de la queja producida por D. Gonzalo y Dün 1 
Francisco Caravacn, vecinos de la ciudad de Ronda, por ’ 
haber sido atropellados, conducidos á la cárcel pública 
y t,rasladados á una casa de reclusion sin recibirle3 has- Aprobaron ias Córtes el dictámen de la comision 
ta los sesenta dias sus declaraciones. La comision. con nombrada para informar sobre la proposicion del señor 
presencia de dos testimonios remitidos por cl juez de Cepero (Sesion del 2 del corricnle), reducido á que haya 
primera instancia en comision de dicha ciudad, di6 un sesiones extraordinarias para terminar los negocios que 
informe en que manifiesta los delitos cometidos por ellos por falta de tiempo no pudieron despacharse por las 
y SU decidida adhesion al partido francés; y aunque con- Córtes generales y extraordinarias, quedando B la pru- 
flesa ser cierto no haberse observado por el juez lo pre- dencia y discrecion del Sr. Presidente designar los dias 
venido en la Constitucioti, lo disculpa por contemplarlo en que deban celebrarse. 
ocupado en asuntos los más importantes al servicio pú- ’ 
blico, puesto que estabaentendiendoen el delicado asunto ’ 
de elecciones, de la publicacion y juramento de laCon+ j 
titucion y otros muchos; y que la actividad, celo y tino / Se dió cueuta de UU oflcío, fecha de hoy, del Se- 
con que estaba desempeùando estos cargos le merecie- ~ cretario de la Guerra, comunicando que la Regencia 
ron la Confianza y elogios del jefe político de Granada: pensaba elegir para que se encargase interinamente del 
que por lo que respecta 6 la causa de D. Gonzalo, ha- ( despecho de la Secretaría de Gracia y Justicia á D. Ida- 
biéndole recibido SU segunda declaracion en 13 de Eue- ) nuel Antonio García Herreros, Diputado que fué de las 
ro de este año, la confesion en 20, y pasado al promo- C,Srtes generales y extraordinarias, en ateucion á qUC 
tOr AYcal en el mismo dia, recibida la causa á prueba, ! concurren en su persona las calidades necesarias para el 
ratificados los testigos y hechas otras actuaciones, la i desempeño; pero que como por la calidad de Diputado 

P 
tl 

habia fallado en 5 de Febrero, conden&ndolo en 300 ’ 
reales con la aplicacion de ordenanza y en las costas de 
la causa. apercibiéndolo que en lo sucesivo se abstuvie- 
ra de conversaciones c6mo las que resultaban, y po- 
niéndolo el mismo dia en libertad: y concluye con que 
se diga á In Regencia prevenga al juez en comision de 
Ronda, que si no ha decidido la causa del D. Francisco, 
pues la dc su htrmaoo lo está ya, lo haga con la hreve- 
dad y preferencia que se merecen por su criminalidnd 
todas las de su clase, y que los dos reos usen de su de- 
recho con arreglo 4 los decretos de las Córtes en la hu- 
diencia territorial; y para que no sufra detrimento el 
honor de dicho magistrado, gue se lean públicamente 
las dos exposiciones que ha dirigido. 

Habiéndose leido dichas exposiciones, y observado 
algunos Sres. Diputados que á pesar de cuanto se ex- 
presa en ellas contra 103 reos, confleua el mismo juez la 
inobservancia de los artículos de la Constitucion relati- 
vos al tiempo en que debe tornúrscles ladeclaraciou, las 
Córtes no aprobaron el dictámcn de la comision, y & pro- 
puesta del Sr. Larrazúbal acordaron hú lugar D la forma- 
cion de causa al juez de primera instancia en comisioU, 
de Ronda, D. blariano Lobera. 

arece está comprendido en la resolucion de 29 de Se- 
iembre de 1510 y en el decreto de 28 de Noviembre 
eI mismo, lo hace presente á las Córtes, por si teniendo d 
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stas en consideracion que García Herreros se halla ea 
losesion de un empleo civil, aunque extinguido, y con 
ueldo por la Hacienda nacional, se servian autorizarla 
lara que pueda proceder al uombramiento referido. Des- 
IUCS de alguna discusion se acordó contestar que la Rc- 
:encia está autorizada por el decreto de 16 de Abril de 
IS12 para llevar á efecto lo que consulta un este Oftciov 

Leyóse otro del Secretario de Marina, con fecha tam- 
bien de hoy, elponieudo que la Regencia peusaba ele- 
gir para que se encargase interinamente del despacho 
de la secretarios de Eikdo á D. Evaristo Perez de Ca3- 
tro, Diputado que fué en las Córtes generales y extraor- 
dinarias; pero que ccm por esta calidad parocia estar 
comprendido cn 1~ resoluciou de 20 de Setiembre y de- 
creto de 28 de Noviembre de. 18 10, lo hace presente 6 
las Cúktes por si teniendo cn consideracion que aquel se 
halla eu posesion del empleo de.oficial de la misma Se- 
cretaría, se serviau autorizarla para que pueda proceder 
al combremieuto referido; en inteligencia de que mien- 
tras éste se verifjca, y se presenta Perezde Castro, que sc 
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halla en Lisboa, ha encargado el despacho de dicha Se- 
cretaría al du la Guerra, D. Juan O’Donojú. blovióse al- 
guna discusion por juzgar varios señores que siendo 
D. Evaristo Perez de Castro oficial de la clase de prime- 
POS de la mencionada Secretaría, el encargarle interina- 
mente su despacho no debia considerarse un empleo de 
aquellos cuya admision estaba prohibida por el decreto 
citado, y que aun la Regencia podia hacerlo sin consul. 
tarlo; pero otros, creyendo que el caso presente, como 
DO comprendido en el decreto de 16 de hbril de 18 12, 
era muy distinto del anterior, que ciertamente 10 estaba, 
y que ae debia sostener religiosamente y sin la menor 
alteracion el de 28 de Noviembre, que tanto honor hizo 
á las Córtes generales y extraordinarias, se oponian á lo 
propuesto por la Regencia. Finalmente, habiendo recai- 
do sobre este asunto la votacion nominal pedida por el 
Sr. Antillon, se acordó por 77 votos contra 4, segun la 
nota adjunta, que no se autorice Q la Regencia para 
encargar interinamente el despacho de la Secretaría de 
Estado á D. Evaristo Perez de Castro. . 

En oficio de 28 de Setiembre anterior expuso el Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península que tratan- 
do la Regencia de llevar á efecto el decreto de 3 de Mayo 
de 1811. relativo á mandas forzosas en los testamentos 
y herencias abintestato para socorro de los expatriados 
y sus familias, acordó circularlo nuevamente con moti- 
vo de la evacuacion de casi toda la Península; pero que 
notáñdose diferencias en el KiOdQ de comunicarse y en 
el nombramiento de las autoridades que han de formar 
las Juntas pío-patrióticas, con el sistema actual proce- 
dente de la Constitucion, juzga S. A. que será oportuno 
hacer en el decreto las alteraciones consiguientes, á 
cuyo fin lo remite 6 las Córtes. Se acordó pasar este ex- 
pediente á la comision de Lepislaciou. 

El Sr. CwWo propuso que se nombrase una comi- 
aion para que, acercándose al Gobierno, informase B las 
Córtes acerca del estado en que se hallaban las disposi- 
ciones para la traslacion decretada á la isla de Lean; mas 
se convino despues con el Sr. htillon, que juzgaba más 
conveniente que esta participacion se hiciese por escri- 
to. En consecuencia, se resolvió que se pregunte á la 
Regencia el estado de dichas disposiciones, y el dia fljo 
en que las Córtes podrian empezar sus sesiones en aque- 
lla villa. 

Acordaron en seguida las Córtes, á propuesta del 
Sr. Canga Argiielles, que se nombrase una comision para 
que pasase 5 la isla de Leon, en los mismos términos y 
con el mismo An con que se nombró una por las Córtes 
generales y extraordinarias cuando de la isla de Leon 
se trasladaron 8 CRdiz. 

Se levantó la sesion. =Francisco Rodrigue2 de Le- 
desma, Presidente. - -Ram on Feliú, Diputado Secreta- 
rio .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario. 

Señores pe votan 4%~ no se sutorice á la Regencia pata en- 
:argar interinamente el despacho de Za Secretaria de Estado á 

D. Evaristo Perca de Caslro. 

Feliú. (i 
Zumalacbrregui. 
Acosta. 
Perez. 

. Esteller. 
Lazan. 
Martinez de la Rosa, 
Cepero.* 
Capaz. 
Ortiz Gal vez. 
Canga. 
Cuartero. 
Kavarro. 
Castillo. 
Gordoa. 
blartinez ( D. José). 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
García Page. 
Dominguez. 
Tacon. 
Clemencin. 
Castanedo. 
Teran. 
Istúriz. 
Herrera. 
Perez Pastor. 
Ramos García. 
Huerta. 
Romero. 
Sombiela. 
Ortiz Bardají. 
Lainez. 
Norzagaray . 
LarrazBbal. 
Vega Sentmanat. 
Tejada. 
Peña. 
Carrillo. 
García Zamora,’ 
Villafañe. 
Ramos Aparicio. 
Villanueva. 
Escudero. 
Gayolá. 
Galvan. 
Reyes. , 
Rodrigo. 
Antillon. 
Foncerrada. 
Samartin. l 

Morejon. 
Olmedo. 
Ostolaza. 
Gkate. 
García Coronel, 
Marquez. 
Blanco. 
Carasa. 
Reina. 
Marimon. 
Varona, 
Flux&. 

. 

27 
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Blanea. 
Rengifo. 

. Diez Garcla, 
Arce. 
Torres Machi. 
heab 
Ciscar. 
lscar. 
Caraballo. 
Oller . 
Izquierdo + 
Leon. 

Caro. 
Sr. Presiden te. 

Total, 77, 

Señores que votan pue se autorice 4 Ea Regencia para encargar 
interinamenlt cl despacho de la Secreturia de EStUdO 6 DOS 

Boaris~o Perez de Castro. 

Lisperguer . 
Echeverría. 
Mejia. 
PalacM. 

Tõfal, 4. 
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SESION 
DEL DIA II DE OCTUBRE DELANO 1813: 

Dió principio por la lectura del Acta y del parte 
de sanidad del din anterior. 

. 
Entró 8 jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 

-ñor Despuig. 

Se dio cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente 
y Secretarios B los Sres. Vazquez de Aldama, Olmedo, 
Esteller y Varona para que pasasen á la isla de Leon 
COLI el objeto con que vino á Cádiz la comision de las 
Córtes generales y extraordinarias cuando su traslacion 
á ésta. 

Leyóse por primera vez la siguiente proposicion del 
Sr. Marquez: 

(Siendo pasados ya seis meses de la iustalacion del 
consejo de guerra para la purificacion militar, y no ha- 
biendo hasta abora dado principio al desempeño del ob- 
jeto recomendabilísimo de su atribucion, como se ha 
publicado en El Redacfor de ayer 9 del corriente. pare- 
ce que las Córtes ordinarias deben, si lo tieneu á bien 
tomarlo en consideracion, exigir lista de las purifica- 
ciones pendientes y decretar la sucesiva publicacion de 
las concluidas 6 que se fueren concluyendo.» 

Leyóse un oficio del encargado de la Secretaría de 
Gracia y Justicia, fecha de hoy, en que á consecuen- 
cia del que se le pasó ayer para que la Regencia infor- 
mase del estado en que se hallaban las disposiciones pa- 
ra la traslacion decretada, y del dia Ajo en que podria 
el Congreso celebrar sus sesiones en la isla de Leon, 
contesta haberle manifestado el aposentador, que segun 
el parecer del teniente de arquitecto mayor, estará cor- 
riente para el jueves prbximo 14 el salon de las sesiones 
en la iglesia del convento del Cármen descalzo de dicha 
isla. Querian algunos señores, y especialmente el señor 
Isslziriz, que no se designase hoy el dia para la trasla- 
cion de las Córtes, sino mañana, en que presentaria su 
dictámen la comision nombrada para examinar la pri - 
mera de sus proposiciones. Pero el Congreso resolvió 
que la desigracion del dia se hiciese hoy, y aprobó des- 
pues la idea siguiente fijada por el Sr. Antillon: 

«Que el Congreso celebre su última sesion en Cádiz 
el 13 del corriente B las nueve de la mañana, admitien- 

do en el de mañana al Ayuntamiento de esta ciudad; y 
que su primera sesion en la isla de Leon sea el dia 14 
B las ocho de la noche, en el salon destinado por el Go- 
bierno. n 

Para la presentacion del Ayuntamiento se señal6 la 
hora de las doce de la mañana. 

En cumplimiento de lo anunciado por el Sr. Presi- 
dente en la sesion de 9 del actual, se volvió & dar cuen- 
ta del dictámen de la comision de Legislacion ( VLase Za 
sesion de2 rraismo) sobre la proposicion del Sr. Oller. Dis- 
cutióse con el mayor detenimiento: el Sr. Oller mani- 
festó las razones por las cuales creia no deber aprobarse 
el dictámen de la comision: se leyeron algunos documen- 
sos relativos á los trabajos de las juntas preparatorias 
del Perú y de Goatemala: los Sres. Ramos Gnrcia, An- 
tillon y Martinez de la Rosa, apoyando el dictamen, se 
propusieron hacer ver la justicia y política. en que lo 
creian fundado. Las Cortes, por último, despues de una 
larga deliberacion, aprobaron el referido dictámen. no 
habiendo accedido á que se votara nominalmente, como 
lo pidió el Sr. Huerta. 

---- 

Quedaron enteradas las Córtes de otro otlcio que con 
esta fecha se acababa de recibir del encargado de la 
Secretaría de Gracia y Justicia, en que participa que 
con posterioridad 6 la hora en que remitió el anterior, 
ha recibido oficio del aposentador, en que le dice que el 
miércoles 13 de este mes quedará corriente el mencio- 
nado salon de las sesiones. 

Leidas segunda vez y admitidas á discusion las pro- 
posiciones del Sr. Reyes (Scsion del S), se mandaron pa- 
sar á la comision de Comercio. . 

__ .---.---- - 

A la de Legislacion, la del Sr. Antillon (Sesion del 9), 
prévias las mismas formalidades. 

Leidaa segunda vez y admitidas B discusion las 
cuatro primeras proposiciones del Sr. García Page ($‘e- 
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#ion &l9), se mandó pasasen 8 la comision de Instruc- 
cion pública: la última no fué admitida. 

Habiendo manifestado el Sr. Fch'U que para los gas- 
tos de traslacion de las Córtes se necesitaba que el Go- 
bierno proporcionase la cantidad que fuese necesaria, y 
cuya designacion podria quedar al juicio del Sr. Presi- 
dente y Secretarios, las Córtes lo acordaron así. 

Tambien acordaron, 6 propuesta del mismo, que con- 
siderándose la Junta Suprema de censura como un es- 
tablecimiento dependiente solo de las CMes, se le co- 
municase por los Secretarios de éstas la rcsolucion de 
hoy sobre la salida de esta ciudad y celebracion de su 
sesion primera en la isla de Leon el 14 del corriente. 

Y se levantó la sesion.=Francisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidente . =Ramon Feliú, Diputado Secre- 
tario .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Secretario. 



SESION 
DEL DIA 12 IlE OCTUBRE DEL A%O 1813. 

Principió por la lectura del Acta y del parte de aa- 
nidad del dia anterior. 

SeHalaron las Córtes la una de este dia para que se 
presentara en el salon de sus sesiones el Cabildo ecle- 
siastico de esta ciudad, como pedia en exposicion de 
ayer, para tener la deseada satisfaccion de rendirles sus 
respetos, segun lo merecieron de las Córtes generales y 
extraordinarias. . 

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

Se leyó un oficio de D. Bruno Vallarino al Sr. Pre- 
sidente, fecha 10 del actual, exponiendo que á la una 
de aquel dia falleció D. Antonio María Calvo Rubio, Di- 
putado por Córdoba, de las calenturas reinantes; y que 
repetidamente le hizo el encargo de que le recomendara, 
como tambien al Congreso, su desgraciada familia de 
mujer y cinco hijos, que quedan en Priego en el mayor 
abandono. Las Córtes, habiéndolo oido, resolvieron, se- 
gun propuso el Sr. Aatillon: 

«Dígase al Gobierno que habiendo fallecido en esta 
ciudad el Se. Diputado D. Antonio María Calvo Rubio, 
tome todas las providencias convenientes para que se 
proteja y auxilie á su familia, que ha quedado huérfana 
en Priego; á cuyo fln se expidan al jefe político de 
Córdoba las órdenes más estrechas.)) 

- 

Las Córtcs aprobaron el dictámen de la comision de 
Poderos, que opinaba deber aprobarse los presentados 
por D. Antonio Yandiola, Diputado por la provincia de 
Vizcaya, el que acto contíuuo entró á jurar y tomó asien- 
to en el Congreso. 

La comision de Infracciones de Constitucion, acerca 
de lo que expone D. Francisco Cerdá, vocal que fué de 
la Junta superior de Valencia, relativo á que en Villena 
son tratados con desprecio los soberanos decretos por el 
Ayuntamiento y corregidor, etc., opina que no termi- 
nando dicha representacion á caso señalado, debe pasar 
al Gobierno para que le dé el giro oportuno; y así se 
acordó. 

Dióse cuenta de un dictamen de la comision de Guer- 

ra de las Córtes generales y extraordinarias sobre el pro- 
ceso formado de su órden acerca de lo ocurrido en la 
accion de Castalla, que tuvo lugar en 21 de Julio de 
1812: reconocia la puntualidad y exactitud que ha ob- 
servado en la formacion de esta causa el mariscal de 
campo D. Juan Bernuy, fiscal de ella; y concluye con 
que l@lándose la causa terminada, se mande á la Re- 
gencia que proceda al nombramiento del consejo de 
guerra de oficiales generales que con arreglo á orde- 
nauza debe sentenciarla, dando parte de todo como has - 
ta aquí, disponiendo su impresion y publicacion, segun 
está acordado. Discutido este dictamen, no fué aproba- 
do, y B consecuencia de lo indicado por el Sr. Antillon 
y otros, se acordó: 

eQu,e pase el expediente á la Regencia para que ha- 
ga de él el uso correspondiente, con arreglo á la Cons- 
titucion y á las leyes.)) 

Habiéndose hecho presente un oficio del encargado 
de la Secretaría de la Gobernacion de la Península de 9 
del actual, con que dirige copia de la consulta hecha á 
la Regencia por el jefe político de Búrgos, con otros do- 
cumentos que la acompañan, reducido todo á que ele- 
gidos indivíduos para la Diputacion provincial, y disuel- 
ta la junta, se reunieron al siguiente dia los electores 
para firmar el acta y los poderes, en cuyo caso expuso 
el elector D. Mariano Domingo de Pedro, presbítero, que 
era nula la eleccion de D. Manuel de Quevedo, B pre- 
testo de haber servido al Gobierno intruso, en lo que no 
obstante la razon de dicho jefe, insistid con los demás 
electores eclesiásticos hasta el número de 10, que fir- 
maron al fin con notas, haciéndolo lisa y llanamente los 
otros 10 electores seglares; el jefe di6 por válida la 
eleccion de Quevedo, y éste presenta testimonio de la 
justiflcacion de su conducta: se mandó pasar á la comi- 
sion de Legislacion. 

Se di6 cuenta de un dictamen de la comision espe- 
cial que en el anterior Congreso entendia en los expe- 
dientes de rehabilitacion de empleados, la cual, acerca 
del relativo h D. Juan Romero Alpuente, magistrado 
electo por el Rey D. Cárlos IV de la Audiencia de Cana- 
rias, habiéndolo antes sido de las de Valencia y de Gra- 
nada, referia sus servicios hechos á la Pátria en medio 
de los enemigos; en virtud de los cuales, que están de- 
tallados en el oficio del Secretario de Gracia y Justicia 
de 4 de Febrero último, solicitó en ll de Agosto dc 
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1811 que se le declarase benemérito de la Pkia, á lo 
cual no tuvieron B bien acceder las Córtes; y concluia 
opinando que Romero Alpuentc no está comprendido 
en ningun decreto sobre aquellos empleados que han 
servido Q los enemigos; que en caso que pueda serlo en 
alguno, ha de ser únicamente en el de 4 de Julio de 
1811, 6 lo que es lo mismo, en el dado en el tiempo que 
emigró, y que aun cuando se extendiesen á él los de- 
cretos de .Agosto y Setiembre del año próximo pasado, 
es acreedor por sus importantes servicios ya reconoci- 
dos, á que se le conserve la plaza de magistrado y se 
diga S la Regencia que tenga en consideracion para los 
destinos y ascensos análogos B su carrrera estos distin- 
guidos servicios. Las Córtes, en vista de todo y de la 
presentacion que con escrito de 8 del corriente hizo este 
interesado de la sentencia original de confiscacion y 
muerte, pronunciada contra él por los enemigos, apro- 
baron el anterior dict&men. 

A este tiempo se presentó el Ayuntamiento consti- 
tucional de esta ciudad, é introducido al salon de las 
sesiones, su presidente, jefe político de la provincia de 
CBdiz, D. Cayetano Valdés, prévio el permiso del señor 
Presidente, ocupó la tribuna y leyó la siguiente expo- 
siciotl: 

«El Ayuntamiento constitucional de Cádiz se pre- 
senta á las Córtes en virtud de su concesion B la humilde 
súplica que les hizo de poder tributarles en cuerpo, an- 
tes de su partida, el más roverente y respetuoso home- 
naje. Las Córtes han decretado salir de esta ciudad para 
la isla por ahora, y despues B Madrid: en cualquiera 
parte que Ajen su residencia, serán amadas y obedecidas 
del puoblo de Cádiz, el cual, sean los que sean sus de- 
seos, siempre verá su9 decretos con el amor y venera- 
cion que le inspira su lealtad. CBdiz desea, como todos 
les pueblos de la Peníusula, gozar el honor de poseer en 

nada podrán mandar sin acordarse del pueblo de Cádiz, 
donde nacieron las bases de todas las determinaciones 
que teugan que tomar. En todos tiempos, en todas cir- 
cunstancias deben tener presente que siempre tienen 
las puertas y los corazones de los gaditanos abiertos para 
recibirlas en su seno. No permita el Todopoderoso que 
las armas enemigas las ob’liguen jambs 6 tener la nece- 
sidad de pensar en Cádiz; pero si por desgracia llegase 
cl caso, á CBdiz, donde jamk el enemigo entrará, y 
desde donde volveremos con el tiempo y la constancia 
á echarlo de los Pirineos. España no será nunca sino 
de espatioles, que libres y fieles á la Constitucion que 
han jurado, derramarán su última gota de sangre por 
su Rey el Sr. D. Fernando VII y sus Córtes. 

Cádiz 12 de Octubre de 1813. =Por el pueblo de 
Cádiz el Ayuntamiento constitucional, y en su nom- 
bre, Cayetano Valdés. n 

El Sr. PresZ’deM de las Córtes contestó en estos tér- 
minos: 

ctNunca más noble ni más generosa la ciudad de 
Cádiz que al presentarse en este dia á ofrecer sus home- 
najes de respeto al Congreso nacional. Este acto es una 
señal de la fidelidad mPs acendrada á nuestro amado 
Rey D. Fernando VII, y una prueba de su adhesion 6 
la Constitucion de la Monarquía y B las nuevas institu- 
ciones. De ellas debe esperar esta ciudad por su situacion, 
aun más que los demás pueblos, el aumento de su pros- 
peridsd y de su gloria; y habiendo sido el centro de la 
hospitalidad y el baluarte que ha asegurado nuestra in- 
dependencia, es y será por esta sola circunstancia una 
de las ciudades m8s beneméritas del imperio español.» 

Retirado el Ayuntamiento, el Sr. Felili manifestó 
que hallándose felizmente la Secretaría en estado de po- 
der disponer de una de las medallas de oro acuñadas 
para perpetuar la memoria de la publicacion de la Cons- 

su recinto la Representaciou nacional. Su vista es siem- tituciou política de la Monarquía en esta ciudad, habia 
pre grata y ventajosa B todo pueblo leal y patriota. Cá- / creido oportunc, proponer B las Córtes que se sirviesen 
diz tiene la gloria de serlo en el más alto grado, de que I destinarla á su Ayuntamiento constitucional en demos- 
tiene dadas grandes pruebas, y loa repetir8 en cuantas tracion del aprecio que les merece este iluatre pueblo. 
ocasiones se presenten. Si la suerte de la guerra, si la Así se acord6, habiendo solo indicado el Sr. iKej&a que 
conveniencia pública hiciesen vuelva algun dia 6 traer aunque esta señal de confederacion de parte de las C6r- 
á eete pueblo el bian que ahora pierde, ó1 ser& conio es, tes seria muy grata á CBdiz, se proponia meditar algu- 
su escudo, su apoyo, el baluarte de la libertad nacional. ) guaa otra para hacerla presente al Congreso en su 
Aquí nacieron nuestras leyes fundamentales; aquí nació i cca&n. 
nuestra amada Constitucion; aquí se juró y publicó por ~ 
primera vez, bien B despecho de los eatélites del tira- ! 
no, que intentaron impedirlo con los tiros Je taus armas i El mismo Sr. FeZi dijo que la Secretaría juzgaba 
y du eus intrigas, tren despreciables unos como otros & conveniente presentar á las Córtes una demostracion del 
este leal y esforzado pueblo. Las C6rtcs, encargadas de número de Diputados que en la itctoalidad se necesita 
la felicidad de la Nncion, depositarias de su voluntad, I para hacer leyes, segun la resolucion de las Córtes de 
son las que deben 5jar el lugar de su residencia, sin ; ayer, y es como sigue: Península é islas adyacentes, 
oir otros gritos que loo de la utilidad comuu; pero C&- / total de su representacion, 149: provincias de Ultramar, 
diz tiene el derecho de suplicar que en cualquiera par- i cuyo número de Diputados es conocido por estar ya en 
te que so hallen las COrtes, se acuerden que el arbitrio ! las Córtes 108 trabajos de sus respectivas jon@s prepa- 
que tienen de seBalar cualquiera de los pueblo@ de la ’ ratorias: Pefi, 22; Goatemala. 12; Cuba, cuatro; San- 
Peninsula se lo deben S CBdiz. Su pueblo, sus morado- i to Domingo, uno; Puerto-Rico, uno; Península de YU- 
fes Y SU babia hasta 1~ isla de Leon fueron el abrigo de catan, siete: provincias de Ultramar, cuyo número de 
ha8 tropas Y patriotas que corrieron á unirse B los gadi- 
tau@, que gritaron, gritan y gritarán: i~wtc anlcs que 

1 Diputados es desconocido por no haberse presentado 

nrcwrbir ni lirrru, ni a la ;ira&ú. Aquí se refugió el Go- 
\ aún á las Córtes los trabajos de sus respectivas junta8 

bierno, y por una sucesion do hechos, que por muy in- 
/ preparatorias, y que deben entre tanto ser representa- 
; das por los señores suplentes actuales: Nueva-EBPaña, 

mediatos y notorios Do se refit%‘en, es donde se ha dado 1 11; proviucias internas de Orl&,e, uno; idem de Oc- 
el grito WQeral k la Europa entera de & los UFWS con- ! cidente, 0; Filipinas, uno; Venezuela, tres; Buenos- 
ka Cl timm Las Cm= en sus ~~iberaciones suceairas j Aires, cinco; Nuevo-Reino de Granada, tres; Chile, nno. 
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Total de que actualmente deben componerse las Córtcs. ’ 
- 

carácter en lo3 término3 que la Constitucion previene; 
221; su mitad más uno, 111. 

Presentóse el Cabildo eclesiástico de Cádiz, y con- 
cedido que le fué por el Sr. Presidente el honor de la 
palabra, la tomó uno de sus indivíduos, y pronunció 
un discurso manifestando su respeto y obediencia 6 las 
Córtes y los sinceros votos que diariamente elevaba al 
cielo por su prosperidad y por el bien de la Iglesia y 
del Estado, que es lo que ocupa de contínuo la atencion 
del Congreso; contestándole el dr. Presidente que las 
Córtes habian recibido con agrado esta felicitacion del 
Cabildo de esta santa iglesia, y que esperaban siguie- 
se dando ejemplos de patriotismo y de virtud, se re- 
tiró el Cabildo. 

El Sr. Arango hizo una exposicion manifestando, en 
primer lugar, que antes de pasarse á votar alguna ley 
deberia constar hallarse en el salon el número necesario: 
en segundo, que era indispensable fijar la verdadera 
acepcion de la pabra ley para proceder en la discusion 
y determinacion de las proposiciones que tuviesen aquel 

y en tercero, que debia tomarse en consideracion si ha- 
bria de darse á alguna autoridad la sancion de las leyes. 
El Sr. ~tnlzllon creyó que en cuanto a lo primero no habia 
p3r qilé deliberar, estando decidido por lo aprobado en 
liì sesi.,n anterior en el dictamen acerca de la proposi- 
cion del Sr. Oller; en cuanto á lo segundo, estuvo de 
acuerdo con el Sr. Arango; lo tercero en su opinion era 
auti-constitucional, pues la Constitucion da solo al Rey 
aquella prerogativa; y con este motivo trato de mani- 
festar los inconvenientes que podria producir el artículo 
113 del Reglamento interior, que era una especie de 
sancion anticipada, opuesta á la libertad que deben te- 
ner 10s Diputalos, y aun indicó que baria proposicion 
formal para que sobre este punto diese con preferencia 
su dictámen la comision encargada de proponer las re- 
formas que se deban hacer en el Reglamento. El Sr. Ce- 
pero, que propuso el nombramiento de dicha comision , 
dijo que este artículo era lo que principalmente le ha- 
bia movido á proponerla. Varios otros señores habian 
pedido la palabra; mas el Sr. Presideate, manifestando 
que la discusion en este momento era inútil, y que se- 
ria su lugar cuando el Sr. Arango tuviese á bien for- 
malizar sus proposiciones, levantó la sesion.=Francie- 
co Rodriguez de Ledesma, Presidente.=Ramon Feliú, 
Diputado Secretario .=-Miguel Antonio de Znmalacárre- 
gui, Diputado decretario. 
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DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AsO 1813. 

Di6 princlplo por la lectura del Acta del dia anterior. tastro en 500.000 rs. anuales con el objeto de ocurrir 
al pago de 500 acémilas para aumentar las brigadas de 

_--------- dicho ejército, evitando así que los pueblos sufran los 
perj&ios que se les siguen cuando hay que reponer- 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la CO - las, la comision de Hacienda opinú que esta exposicion 
mlsion de Ultramar, se sirvieron conceder el título de se pase B la Regencia del Reino, para que, oyendo 8 la 
ciadad al pueblo de Villanueva de San José, y el de villas Diputacion provincial, disponga lo que estime conve- 
6 los de Heredia, Alafuela y Ujarras, todos de la provin- niente al exacto cumplimiento del decreto que establece 
cia de Costa-Rica, segun que para premiar su fidelidad 
y sus servicioa lo habia solicitado el Sr. Castil@ Dipu- 

la contribucion directa, y se aprobó este dicthmen. 

tado por ella, y condecorar con el título de muy noble Y - 
MUY Ieal á la ciudad de Cartago, capital de la misma. 

Se mandó expedir la correspondiente órden para que 
se entregasen B D. Antonio Zimerman ll .740 rs. vollon 
que en representacion de 10 del corriente pide por los 

Quedaron enteradas las CSrtes de un oficio dirigido gastos de las arañas del salon de Córtes. 
B los Sres. Secretarios por el M. Rdo. Cardenal Presi- 
dente de la Regencia, manifestando haber recibido las _--.._ ~.._ ____. 
tres medallas de oro y tres de plata acuiiadas en memo- 
ria de la publicacion de la ConstitUroion en Cádiz, una A la comision de Instruccion pública se mandó pa- 
de cada especie para si, y las restantes para los dos se- sar una representacion de varios ciudadanos de Cádiz, 
aores Regentes, el cual concluia en estos términos: en que pedian B las anteriores Córtes que antes de di- 

«Ruego á V. EE. se sirvan hacer presente al COngre- solverse dejasen establecida una Academia de ciencias y 
so el singularísimo aprecio que mis co-Regentes y yo artes. 
conservaremos siempre b tan honrosa distincion y á un 
monumento que se’iala la época de la felicidad de la MO- 
narquía española. 11 A consecuencia de haber accedido el Congreso á que 

Con este motivo expuso el Sr. Norzagaruy sus deseos, se presentasen en el salon de sus sesiones los padres del 
en que le acompañaban todos los Sres. Diputados de es- oratorio de San Felipe Neri, como pedia en representa- 
tas Córtes, de poseer un monumento tan apreciable; y cion de hoy SU Prepósito, para explicar sus sentimien- 
como las medallas acuñadas para los de las anteriores y tos, para lo cual se designó la hora de las enco de esta 
otras personas fueron en número determinado, y la Na- mañana, siendo llegada ésta, se presentó dicha comunl- 
cion no se halla en situacion de que se la grave con el dad, y concedida la palabra por el Sr. Presidente, el pa- 
costo de las que se necesitarian para distribuir 6 los dre Prepósito ley6 lo que sigue: 
actuales Diputados propietarios, proponia que la sus- (Señor: La congregacion del oratorio de San Felipe 
cricion abierta antes para dichas medallas, y que ya se Peri, siempre constante en el respeto debido al soberano 
habia dado por concluida, se volviese B abrir para di- Congreso de la Nacion, no puede ménos de repetir hasta 
chos señores, a quienes ser& justo se les dé B costo y el fln y ofrecerle sus ardientes deseos como una prueba 
costas. Asi se acordó, como tambien, á propuesta de de su amor y obediencia Q sus mandatos y deiiheracio- 
otros señores, que la suscricion, una vez abierta, se en- nes soberanas. Ahora mas que nunca da este paso para 
tendiese estarlo tambien para todos 10s ciudadanos que asegurar B S. M. que firmes en estos principios, y lle- 
gustasen. nos de dolor al ver apartarse de su seno la Represeuta- 

cion nacional, ofrecen gustosos sus inútiles fuerzas y la 
pequeIiez del edificio que ocupan, para lo que el augusto 

Habiendo dirigido á las Córtes el encargado de la Congreso tenga por conveniente, pues siempre ser8 lo 
Secretaría de Hacienda, en 25 de Setiembre último, una mas justo y saludable para la Pátria. 
exposicion del intendente interino del primer ejército, La Nacion reunida en Córtes de las cuatro partes 
reducida á :manifestar que por la insuficiencia de las del mundo, se dignara recibir este corto pero sano ofre- 
contribuciones en aquella provincia se habia recargado, Cimiento de gratitud, firmeza é inalterable voluntad de 
de acuerdo del general en jefe, la contribucion del ca- esta congregacion de San Felipe Neri, cuyos individuos 
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sabrán rogar constantemente 4 su gran Padre para que 
acerque su proteccion y no dt,je de interceder, como 
puede, al Altísimo, por quien maudan los Reinos y se / 
hacen las leyes, B fin de que el soberano Congreso na- 
cional, dcspues de sacarnos del horror y la confusion , 
más espantosas que han visto los siglos, tenga la últi- , 
ma satisfaccion por el bien general de los pueblos, que 
no cesarán de bendecir sus sanciones, ni esta congre- 
gacion de alabarlas y persuadirlas con la fuerza de la l 
santa palabra en la parte que la está recomendada, y 
tendrá en contínuo ejercicio por la santa religion única I 
y verdadera, que como tal exclusivamente manda entre 
todos los españoles de ambos mundos guardar nuestra / 
sábía y nunca bien ponderada Constitucion de la Mo- 
narquía. I 

Cádiz 13 de Octubre de 1813.=Señor.=Francisco 

propuso, y se aprobó, (cque por la Regencia del Reino, 
á nombre de las Córtes, se manifieste á los padres del 
oratorio de San Felipe Neri el aprecio que les merece la 
generosa disposicion que han manifestado á las mismas 
en todo el tiempo de su residencio en Cádiz, reserván- 
dose tomar en consideracion por las Córtes en su opor- 
tunidad este servicio patriótico, y mandándose que en- 
tre tanto queden el salon y oficinas del Congreso en el 
mismo estado en que se hallan hasta nueva órden de 
las Córtes. 

Romero y Verdugo, Prepósito. » 

/ 
j 

Contestóle el Sr. Presidente: ! 
ctE Congreso tiene muchos motivos para recibir con 

el mayor agrado las expresiclnes de afecto, de respeto y 
fldelidad de una comunidad tan virtuosa, y no olvidar6 
que ha residido en su casa y en su templo.)) 

Retirados que fueron, el Sr. Rw manifestó la buena 
voluntad con que estos dignos ministros del Señor ha- 
bian franqueado lae habitaciones de su edificio para co. , 

1 

El Sr. EsMer, como-individuo de la comision nom- 
brada en 11 del actual, expuso que el edificio destinado 
para las Córtes en la isla de Leon, en virtud de la acti- 
vidad cou que en él se trabaja, está corriente para el 
dia designado; que habia ianifestado el Ayuntamiento 
de dicha villa la complacencia que sentia por volver á 
tener dentro de sí las Córtes y el Gobierno, y que por 
lo respectivo B alojamientos se habian tomado tales dis- 
posiciones, que esperaba quedasen satisfechos los icdi- 
víduos de ambas autoridades. Enteradas de ello las Cór- 
tes, el Sr. Presidente levantó la sesion de este dia, apla- 
zando la del siguiente para la isla de Leon á las ocho 
de la noche, segun estaka resuelto.=cFrancisco Rodri- 
guez de Ledesma, Presidente. =Ramon Feliú, Diputa- 

: 1 do Se etario 
he 

.=Miguel Antonio de Zumalackregui, Di- 
modidad de las oficinas del Congreso; y ep su virtud 1 putad cretario. 
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SESION 

DELA NOCHE DEL14DEOCTUBRE DELAS01813 

EN LA ISLA DE LEON. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

. 
. 

Se di6 cuenta de un dictámen de la comision de In- 
fracciones de Constitucion sobre queja de D. Luis de 
Lrroos Taboada, juez de primera instancia de Guadix 

‘y su partido, contra la Sala de Granada por infraccion 
de Constitucion y del reglamento de tribunales, á cau- 
sa de que sin oir al fiscal, y sin recurso de apolacion ni 
de nulidad, ha mandado poner en libertad á ciertos em- 
pleados del Gobierno intruso, notoriamente reputados 
por enemigos de la Pátria, á luienes él habia arrestado y 
formado la causa correspondiente; y opinaba, habiendo 
observado que el recurrente dirigió con igual fecha un 
testimonio de lo mismo á la Regencia del Reino, la cual 
puede haber tomado ya providencias, que se le pidiera 
informe sobre el particular. La opinion que se manifes- 
t6 generalmente por los Sres. Diputados fue de que el 
procedimiento de que se queja dicho juez de primera 
instancia podia ser iofraccion de leyes particulares, 
mas no de la Constitucion; y despues de haberse habla- 
do con alguna extension, y leidos los documentos que 
acompañaban á la representacion, se declaró no haber 
lugar B votar sobre el expresado dictamen. 

- 

Se ley6. un oficio del Secretario iuterino de Gracia y 
Justicfa, fecha de hoy, manifeetando que la Regencia 
del Reino, ya que no habia podido felicitar á las Córtes 

i en la mañana de este dia, como lo hubiera deseado, por 
el cumpleafios de nuestro amado Monarca el Sr. Don 

~ Fernando VII, á causa de no hallarse el Congreso re- 
unido; y deseando hacerlo por la llegada de las mismas 
á esta villa para continuar sus sesiones, renovándoles 
los sentimientos de su intima union al Cuerpo legisla- 
tivo, desea se le seaale para ello la hora del dia de ma- 
ñana que sea del agrado de las Córtes; y se señal6 la de 
las doce del mismo, nombraudo en seguida el Sr. Pre- 
sidente, para acompañar á S. A. á su entrada en el sa- 
lon, á los 

Sres. Villanueva. 
Varona. 
Aldana. 
Castillo. 
Galvan. 
García Coronel. 
Teran. 
Capaz. 
Gárate. 
Caraballo. 
Larrazábal. 
Carasa. 

Se levantó la sesion . =Francisco Rodrigue2 de Le - 
desma, Presidente . =Ramon Feliú, Diputado Secreta - 

I 
rio .=Miguel Antonio de Zumalacbrregui, Diputado Se- 
crctario. 
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SESION 
DEL I)IA 15 DE OCTUBRE DEL ASO 1813. . 

Principió por la lectura del Acta de la noche au- 
terior. 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso 
loa Sres. D. Ricardo Perez. Abargues, Falcó y Berna- 
beu, diputados por la provincia de Valencia. 

Accedió el Congreso a la solicitud de la comunidad 
y Prelado de Carmelitas descalzos de esta villa, que 
exponian en representacion de hoy, que habiendo teni- 
do el honor de recibirle en su casa, y siendo el dia do 
su madre ínclita Patrona de las-Españas, queria tener 
le satisfaccion de cumplimentarle en cuerpo; y se ae- 
ña16 al efecto la hora de la una de esta mañana. 

Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion 
del Sr. Capaz: 

eQue se diga al Gobierno que dentro del término 
más corto que las Cortes crean necesario concederle, 
manifieste las providencias que se hayan tomado en la 
Monarquía para el cumplimiento del decreto de 4 de 
Enero de este año, y que de todos modos se mande á 
dicho Gobierno que haga cumplir inmediatamente lo 
prevenido en el art. 10 del mismo, dando aviso á 
las Córtes de haberse ejecutado, y estar por consecuen- 
cia ya distribuidos y en cultivo los terrenos que en el 
diclo se señalan. » 

Dióse cuenta de una representacion de los padre& 
Fr. Joaquin Vidal, ex-definidor de San Francisco, y 
Pr. Bernardo Ortiz, ex-prior de dominicos de Zaragoza, 
de 10 de Setiembre último, sobre los perjuicios que di- 
cen seguirse de la reunion de los religiosos en sus an- 
tiguos conventos, los fines particulares de los que le 
han solicitado y la anhelan, que no son sino los Prela- 
dos, para tener súbditos que mandar, y disponer del di- 
nero e intereses de las comunidades; por lo cual, y las 
razones que expresan, piden se deje en libertad á los 
regulares para volver 6 no á sus respectivos conventos. 
Algunos señores con este motivo empezaron á examinar 
algunos puntos de la importante cuestion sobre restable - 
cimiento y reforma de las casas de regulares, deseando 
otros que no se hiciese por ahora otra cosa que unir es- 
ta representacion al expediente de la materia. El señor 
dlorillon creia necesario que antes de que éste se reaol- 
viese se expidiera una providencia capaz de contener 
ciertos abusos notados en algunos superiores de casas 
religiosas, y á eate flu dese6 que la resolucion que re- 
cayese sobre el escrit.0 de que se trataba fuera la si- 
guiente: 

«Que mientras las Córtes no deciden sobre el expe- 
diente general de regulares, sean libres éstos de perma- 
necer en la situacion á que los haya traido la Providen- 
cia en esta crisis, ó restituirse B los conventos que se 
restablezcan por autoridad del Gobierno, con arreglo á 
los decretos del Congreso, sin que tengan en ello el me - 
nor arbitrio los respectivos Prelados. N 

blae habiendo declarado el Congreso que esta idea 
del Sr. Antillon debia reputarse como una proposicion 
nueva, se difirió para otra sesion su segunda lectura. 

Mandáronse archivar los testimonios de haber ju- 
rado la Constitucion los empleados en la comision de 
Diezmos de aceite del Alfarache de la ciudad de Sevilla, 
y D. Francisco Altolaguirre, ayudante primero que fué 
de la Junta de la misma provincia, remitidos por el en- 
cargado de la Secretaría de Hacienda. 

La comision de Infracciones de Constitncion sobre la 
queja del alcalde, Ayuntamiento y procurador síndico 
constitucionales de la villa de Olivenza contra aquel 
juez de primera instancia, D. Pedro Rovira, por sus ex- 
cesos de arrestar B varios ciudadanos dependientes del 
Ayuntamiento, de procurar impedir su reunion sin que 

I 
él lo presidiese, y otros, sobre lo cual pide que en el 
caso de no haber remitido la Diputacion provincial de 
Extremadura el expediente formado, lo haga traer el 

A la comision Militar pasó un otkio del Secretario Congreso, y decrete la separacion de dicho juez y del 

de la Guerra, con que acompafia el informe de la Junta 
escribano Rodrigo Gil que le auxilia, fué de dicthmen 

de Constitucion militar acerca de los trabajos en que se 
de que se pidiese á dicha Diputacion el referido expe- 

ha ocupado en el ultimo Setiembre. 
diente con su informe, eegun su estado actual; y las 
Córtes lo aprobaron. 

I 30 
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Se leyó el proyecto de ley sobre la responsabilidad de constitucional de Calamonte, infringiendo la Cons- 
de los infractores de la Constitucion, presentado á las titucion de la Monarquía española.» Y concluia mani- 
Córtes generales y extraordinarias por su comision de , festando ser su dictámen que declarasen las Córtes ha- 
Arreglo de tribunales, y cuyos once primeros artículos ber lugar á la formacion do causa. La discusion se re- 
fueron aprobados por las mismas, quedando pendientes dujo principalmente á la legalidad de los documentos 
los dem&, á fin de que, examinándolo las Córtes, se Í , con que instruia su queja el alcalde constitucional, res- 
pudiese expedir una ley tan importante y necesaria: ; pecto á haber insinuado el Sr. Secrelario Diaz que el 
considerada la gravedad de la materia, el Sr. Presidenle testimonio con que se acredita es dado por exhibicion: 
dispuso que el expediente quedase sobre la mesa por y habiéndose hablado extensamente sobre la materia, 
dos dias para la instruccion de los Sres. Diputados, á ; las Córtes aprobaron el dictámen de la comision, ein ha- 
quienes se franquearian por los Sres. Secretarios los I bec accedido á que la aotacion fuese nominal, como 10 
ejemplares impresos que hubiese. , propuso el Sr. Lanaz66al. 

* Con este motivo el Sr. Galvan hizo la siguiente pro- 
I posicion, que por primera vez fué leida: 

A este tiempo la Regencia del Reino, precedida de : nQue se pregunte al Gobierno en qué estado se halla 
los doce Sres. Diputados nombrados para acompañarla, , el decreto de las Córtes generales y extraordinarias, 
y de los dos Sres. Secretarios más modernos, entró en por el que anterior á esta discusion se declaró haber Iu. 
el salon de las sesiones, y ocupados los correspondien- : gar á la formacion de causa contra la Diputacion pro- 
tes asientos, el Sr. Presidente & Za Reges& dijo: / vincial de Extremadura por infraccion de Constitucion 

! «Que S. A., cön motivo de la traslacion de las C6r- , sobre distinto asunto del discutido,)) 
tes B la isla de Leon, se presentaba B renovar su ad- / 
hesion y respeto al Cuerpo 1egislativo, y los deseos que 
la animan de cooperar á su celo por la pr’osperidad de ,i Siendo la una, & presentó en el salon la comuoidad 
la Nacion y por el restablecimiento al Trono de nuestro : de padres Carmelitas descalzos, y prévio el permiso del 
amado Monarca el Sr. D. Fernando VII, por cuyo cum- ! Sr. Presidente, su Prelado diio: 
pleaños no pudo felicitarlas ayer por no haberse cele- 
brado sesion en la mañana de aquel dia.)) 

El Sr. PreCiente de las Córtes contestó en estoe 
términos: 

((Si la Regencia del Reíno no pudo ayer felicitar á 
las Córtes en celebridad del cumpleaños de nuestro 
amado Rey el Sr. D. Fernando VII, la vemos hoy dan- 
do nuevas pruebas de amor y fldelidad á su augusta 
persona y de adhesion al Congreso, iAh! Que el Dios de 
los ejércitos permita ver cumplidos los votos de la Na- 
cion, libre nuestro amado Monarca, libre de las cadenas 
con que le oprime el tirano de la Europa, sentado en su 
Trono y siendo padre amoroso de los pueblos que le 
adorarán. u 

Se di6 cueBta del dictámen de la comision de Jue- 
ticia de las Córtas generales y extraordinarias sobre la 
repreeentacion del alcalde constitucional de Calamonte, 
en Extremadura, quejándose de las infracciones de 
Constitucion cometidas por su Diputacion provincial. 
LQ comisioo fijaba su stencion y la del Congreao en 
una sola, por carecer las demk de comprobante: y ésta 
se reducia á que habiéndose otorgado la escritura de 
venta de cierto terreno rematado en pública subasta, y 
puéstos en posesion de él á tres vecinos, ocurrieron á 
la Diputacion provincial dos B quienes antes los habia 
concedido un vocal de la Junta superior, y aquella 
nombró un comisionado que pasó á Calamonte, echá 
de las tierras á los compradores que las estaban culti- 
vando, y las entregó á los dos: los otros solicitaron de: 
alcalde constitucional lea restituyera del despojo que 
les habia causado el comisionado de la Diputacion; 3 
cn efecto lo decretó con dictámen de asesor; de lo qut 
noticiosa la Diputacion expidió 6rden al alcalde pan 
que, bajo lo multa de 200 ducados, no impidiese ni in, 
terceptase 4 su comisionado el ejercicio de SUS funcio 
nes. ((Este es el hecho (decia la comiaicn), y de él re, 
sultk que la Diputacion provincial de Rxtremadura s 
ha introducido B ejercer el poder judicial que no le cor 

«Señor: Con emocion del corazon y júbilo patriótico 
ve esta comunidad religiosa al no poder celebrar la SO- 
lemnidadde nuestra augusta Madre. á quien las Córtes 
extraordinarias declararon Patrona de las Españas, eri- 
girse en medio de sus hijos el santuario de las leyes, y 
en aquel sitio donde taotas veces han ofrecido sus hos- 
tiaa al Eterno, elevarse el majestuoso trono de la jus- 
t 
e 
r 
9 

icia, desde donde descenderán, bajo los auspicios de 
sta mística doctora, por decretos, oráculos de sabidu- 
ía, y por leyes, decisiones de rectitud y prudencia, 
Iue enlazando los intereses de la religion y de la Pá- 
ria, de la Iglesia y del Estado, del turíbulo y de la es. 
lada, hagan brillar la religion de Jesucristo, que V. 111. 
Ia decretado proteger; el bien de la Nacion con leyes 
Iue promuevan la agricultura, la economía, las luces 
r las artes, y el regreso de nuestro augusto Monarca. 

9 
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Estos son los deseoa de los hijos de la gran Teresa, 
lue claman sin cesar al Eterno haga descender sobre 
ir. M. las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, Y 
iue por la boca de su Prelado tiene el honor de exponer 
ante V. M. en el dia de su augusta Madre é Ínclita Pa- 
trona de las Eapaaas. 1) 

El Sr. Preeidente contestó en estos términos: 
ctE Congreso admite los homenajes de respeto de 

?sta comunidad, y espera de su celo religioso dirija SUS 
Iraciones á nuestra patrona Santa Teresa, como inter- 
:esora, á fln de alcanzar del Ocunipotente dé acierto á 
rste Congreso y felicidad á la Necion.» 

Se leyó despues una repreaentacion del Agunts- 
miento constitucional de Sevilla, manifestando haber 
cumplido el decreto de 1.” del corriente, que ha visto 
con la mayor satisfaccion que el Congreso en sus pri - 
meras sesiones ha fijado BU atencion en el honor de 
aquella ciudad y en la euerte de. varios de BUS ciudada- 
nos: «Que Sevilla, siempre leal y siempre sumisa 6 la 
soberanía, jamás habia atentado conb ella, ni detmí- 
dose en obedecer B un Gobierno el más legitimo, de 

responde y ha entorpecido los procedimientos del alcal- quien acababa de recibir las más sábias é interesantes 
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leyes fundamentales, que habia jurado con general acla- 
macion, y que cuanto se decia para poner en duda su 
subordinacion ora una calumnia.)) Por lo que manifiesta 
au reconocimiento y espera el castigo de los culpados, 
como tambicn que se mande continuar con actividad la 
causa pendiente contra los que insultaron B sus repre- 
sentantes en Agosto próximo. 

Los Sres. Istúriz, Cepero y Capaz presentaron la si- 
guiente proposicion, y se leyó por primera vez: 

((Que se nombre una comision para que proponga á 

las Córtes el monumento que se haya de erigir, ó cual- 
quier otro medio que se crea conveniente para perpe- 
tuar la memoria de gratitud y reconocimiento que le 
han merecido al soberano Congreso nacional el celo, 
fidelidad y demás virtudes patrióticas con que ha inmor- 
talizado su nombre el heróico pueblo de Cádiz.)) 

Y se levantó la sesion .=Francisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidente =Ramon Feliú, Diputado Secre- 
tario . EMiguel Antonio de Zumalachrregui, Diputado 
Secretario. 

. 
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SESION 
DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A30 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. extinguido, y creado el Supremo Tribunal de Justicia, 
Q quien correspondia conocer en la residencia de todo 

, empleado público, seguu el art. 261 de la Constitociou; 
, y que conforme al art. 247, uingun español puede ser 

Yeñalúso la hora de la una del dia de mañana para 
que se presentase en el SalOU de ha sesiones el cuerpo 
de marina, que habia representado su8 deseos de hacer- 
lo para manifestar su júbilo por la traslacion de las Cór- 
tes B esta villa, seguu expone en oficio de ayer el Se- 
cretario del Despacho de Marina. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor Obispo de Urgel. 

Leido UU oficio del Secretario de Gracia y Justicia, 
fecha 4 del corriente, en que expone que habiéndose 
S. A. servido admitir á D. José Vazquez Figueroa la 
dimisiou que hizo de la Secretaría de Estado y del Des- 
pacho de Marina, no ha podido dejar de fijar au atenciou 
sobre la suerte á que aquel ha quedado reducido sin 
sueldo ni cousideracion alguna, y sobre la que debe es- 
perar á los de&&8 Secretarios del Despacho que se ha- 
llen en su caso ó sean exonerados por el Gobierno por 
estimarlo oportuno, y manifiesta S. A. ser justo, en su 
opinion, que al citado Figueroa y demás Secretarios del 
Despacho que se hallen en su caso 6 sean exonerados 
ae abone la tercera parte del sueldo sin descuento algu- 
no, interin ae les coloca en otros empleos para 108 que 
sean útiles, y se les guarde la consideraciou que parez- 
ca 6 las Córtes, se mandó pasar á la comisiou especial 
que entiende en el arreglo de las Secretarías del Des- 
pacho. 

A la de Infracciones de Coustitucion se remitió una 
represeutacion de D. José Gonzalez Ferregur y D. Fran- 
cisco Agramonte, individuos de la Diputaciou proviu- 
cial de la Habana, sobre infracciones de la Coustitucion 
que exponen haberse cometido con respecto á la residen- 
cia del Marqués de Someruelos, y son principalmente 
que la Regencia anterior, que despachó la comision B 
un abogado de allí, no teuia facultad para darla, se- 
gun el reglamento de 26 de Enero de 1812: que en el 
despacho oe previene al juez que remitiese lo que obra- 
se al Consejo de Indias, siendo así que éste se hallaba 

juzgado por comision, sino por tribunal competeu- 
te, etc.; lo que dicen hacer presente llevados de au celo 
por la más exacta observancia de la Constituciou. 

Leido un oficio del encargado de la Secretaría de la 
Gobernacion de la Península, en que remite una repre- 
sentacion que le ha dirigido el presidente de la junta 
preparatoria de la ciudad de Toro para la elecciou de 
Diputados por aquella provincia á las actuales Córtes, 
relativa á las ocurrencias suscitadas entre ella y la Di- 
putacion provincial de Palencia sobre á cuS1 de las dos 
capitales han de concurrir á elegir los partidos de Car- 
rion y Reinosa, que en el año de 1797 pertenecian 4 
Toro y se agregaron despues á Palencia, se mandó pa- 
sar todo á la comisiou de Poderes. 

- I 

El Sr. Capaz, como indivíduo de la comision Militar, 
ley6 un dicthmen de ésta sobre la represeutaciou del 
Consejo de generales establecido en la ciudad del Puer- 
to de Santa María, en que consulta á las Córtes cuatro 
dudas, sin cuya resolucion, dice, no podia dar princi- 
pio B sus tareas, & la cual está unida la consulta hecha 
por el Gobierno al Tribunal especial de Guerra y Mari- 
na, la contestacion de éste y el informe de la Regencia. 
Las cuatro dudas del Consejo de generales, son: prime- 
ra, si debe haber apelaciou de sus sentencias, atendieu- 
do k lo literal del art. 19 del decreto de 8 de Abril de 
este año: segunda, si debe el Consejo remitir los proce- 
90s en derechura al Tribunal especial con arreglo al de- 
creto de 1.’ de Junio de 1812: tercera, si se han de ele- 
var los expedientes 6 procesos y C@mpletarlOS Con arre- 
glo B ordenanza, ratificando y careando S los teatigos 
y oyendo las defensas de los reos, ó puede el Consejo de- 
terminarlos en sumario cuando juzgue que para ello tie - 
ne la suficiente instrucciou, ((necesitando, dice, para lo 
segundo declaracion de V. M., y ofreciendo lo primero 
inconvenientes difíciles de superar:)) cuarta, en cual- 
quiera de 105 dos caso8 de la duda anterior, iha de pa- 
sar el Consejo por 108 expediente8 y sumaria que hayan 
formado los consejos permanentes de los ejércitos, las 
:omisiones militares de la provincia, 6 108 jueces de pri- 
nera instancia de los partidos, 6 los ha de completar 
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por si, 6 los ha de mandar & los cuerpos que los forma- 
ron para que amplíen las diligencias que estime Conve- 
nientes para ponerlos en estado de resolverlos COn la de- 
bida instruccion? Pues el Consejo (expone) que Ya ha 
visto sumarios en esta forma, de cuya legalidad ha sos- 
pechado. Ultimamente, el Consejo pide que Be le dé 
un reglamento que le demarque sus atribuciones Y el 
sistema que deba seguir. La comision, en vista de todo, 
opina: «Que las Córtes pueden mandar se establezca en 
cadacapital de provincia un Consejo de generales, com- 
pue.uto de seis vocales de las clases de mariscalesde cam- 
po, brigadieres g coroneles, presidido por su respecti- 
vo comandante general, y en su defecto por cualquiera 
otro de igual clase, Que estos Consejos juzguen á todos 
los que comprenda el decreto de 8 de Abril en la exten- 
sion de su provincia, hasta la clase de tenientes corone- 
les inclusive, y coroneles retirados cuando estos últi- 
mos en sus purificaciones no resulten reos, pues en es- 
te mso deber8 pasar la causa al Consejo de generales del 
Puerto de Santa María; que desde esta clase en los vi- 
vos hasta la de general sean juzgados por el dicho Con- 
sejo del Puerto; juzgando adembs éste aun en sumarias 
de mera puriflcacion á todos los oficiales que se hallen 
en el distrito de su provincia, inclusos en ellos los que 
puedan pertenecer á otras y se hallen ya en el Puerto 
con sus causas, devolviendo á sus provincias las de 
aquellos que aún no se hubiesen presentado á este Con- 
sejo, para qoe sean juzgados por el que se establezca en 
su respectiva provincia. Que las sentencias pronuncia- 
das por los Consejos de generales se ejecuten inmediata- 
mente, siempre que las penas que por ellas se impongan 
no sean la de privacion de empleo, muerte 6 degrada- 
cion, pues en este caso deber$n remitirse los procesos 
al Tribunal especial de Guerra y Marina, con arreglo al 
decreto de 1.’ de Junio de 1812, para que consultando 
& la Regencia, apruebe la sentencia si la estimase justa; 
entendiéndose lo dicho con los oficiales de guerra, pues 
por lo respectivo á intendentes y demás del fuero po- 
lltico militar, deberá dejarles expedito el recurso de 
apelacion que la ordenanza leti permite y el decreto de 
8 de Abril les confirma. Que los Consejos de generales 
paedan determinar las causas en sumaria cuando no 
haya de imponerse pena de muerte, degradacion 6 pri- 
oacion de empleo, recibiendo la declaracion con cargos, 
y conformóndose el interesado con la sentencia; pues 
no oonformBndoae, debe& olrsele en toda forma, así 
como cuando haya de imponérsele alguoa de las penas 
expresadas. Que los Consejoe de generales deben ver las 
causas en el estado que se las remitan, exigiendo del 
juez de quien procedan la ampliacion que juzguen ne- 
cesaria; y caso de ser Bstos comisiones militares ó oon- 
aejos permanentes que ya no existan, 4 los que los ha- 
yan reemplazado, y en su defecto á loe comandantes 
de armas respectivos. Y últimamente, sn cuanto al re- 
glamento que pide el Consejo de generales del Puerto, 
es de sentir la comision no necesita de otro que el que 
le prescriben las ordenanzas, con las declaraciones que 
van hechas. 

Para la dircasion de este asunto señaló el Sr. Pmi- 
d6de el martes 19 del actual. 

Se di6 cuenta dd dictimen de la comision de Legis 
IaCiOn sobre la proposicion del Sr. Martinez de la Rosc 
(ShOa drl3 dr ~titir), reducido por las razones qul 
eXPU 6 que la mencionada proposicioll ae convierta el 
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lecreto y sirva de regla general. Creyendo algunos se- 
lores que en este caso se haria una verdadera ley, se 
iponian á que se tratase en el momento sin preceder IOS 
equisitas que prescribe la Constitucion; mas otros SOS- 
uvieron que no podia conveuirle aquel carácter, pues 
10 era sino una consecuencia de todos los principios que 
ronstituyen la sociedad. Finalmente, deepues de alguna 
liscusion se aprobó la proposicion del Sr. Martinez de 
a Rosa, que en virtud de las modificaciones que él mis- 
uo tuvo por conveniente hacer, quedó en estos términos: 

«Que siempre que ocurra que un espaiíol, desobe- 
lecien& los soberanos decretos, se extrañe voluntaria- 
nente del Reino, el Gobierno no dé cuenta & las Córtes 
le semejantes ocurrencias sin avisar al mismo tiempo 
laber manifestado Q la Nacion el extrañamiento del in- 
iivíduo inobediente. » 

Se acordó tambien que esta resolucion se comnni- 
lue al Gobierno por una órdea. 

, 

Se ley6 el dictámen de la comision de Poderes acef- 
:a del oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
línsula, de que se di6 cuenta en la citada sesion del 8 
le1 corriente, relativo al Rdo. Obispo de Astorga, electo 
Xputado por la provincia de Leon, cuyo extrañamiento 
roluntario di6 origen B la proposicion que se acaba de 
rprobar. La comision manifiesta que el acta de eleccion 
10 tiene defecto alguno, pero que el coronel D. TomBs 
3anchez ha acudido al Congreso haciendo ver que es 
notorio que dicho Rdo. Obispo empezó á ejercer su mi- 
misterio en 6 de Setiembre de 806, por lo cual no tenis 
os siete arlos de residencia que la Constitucion exige, 
)ues la eleccion se veriflc6 en 1’7 de Junio, falthodo- 
e por tanto más de tres meses para completar los siete 
rños; por lo cual opinó que por medio de la Regencia 
re pida al jefe político de Leon el documento corres- 
?ondiente, por el cual conste, no el dia en que el reve- 
:endo Obispo de Astorga haya tomado posesiou de su 
nitra, sino el en que haya empezado S residir, á fln de 
lue en su vista pueda proponer su dicthmen. Las Córtes 
scordaron vuelva todo B la misma comision para que lo 
ié en vista de lo resuelto hoy sobre la proposicion del 
3r. Martinez de la Rosa. 

La comision que entendió en el plan de reforma de 
regulares, en vista de un expediente promovido por el 
prior del convento de San Juan de Dios de la ciudad de 
Ubeda, en el que solicita que se resuelva por punto gene- 
ral si para el reemplazo del ejército deben considerarse 
comprendidos en la segunda clase que expresa el regla- 
mento de los religiosos de dicha órden, y en el caso de 
declararse así, si comprenderá tambien B los Prelados que 
se hallen en la edad prescrita para el expresado servicio, 
reduce su dictimen á las cuatro proposiciones siguien- 
tes: Primera, que por punto general se mande fljar el 
número de canas que pueda haber en cada hospital de 
los conventos de San Juan de Dios, é igualmente el núr 
mero de religiosos puramente precisos para la asistencia 
de los enfermos: segunda, que este número, en el cual 
deberhn incluirse los respectivos Prelados, se forme en 
cada convento de aquellos religiosos que pasen de la 
edad prescrita para el alistamiento en la instruccion de 
4 de Enero de 1810, p si faltase algano 6 algunoa, se 
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complete de los demás de la propia comunidad, d4ndose 
la preferencia por razon de antigüedad, que deber8 con- 
tarse desde el dia en que haya hecho cada uno la pro- 
fesion solemne del instituto religioso: tercera, que todos 
los religiosos sobrantes despues de este arreglo queden 
comprendidos en la Be@nda clase de que habla la cita- 
da instruccion para ser empleados en el servicio militar, 
sin perjuicio de que puedan ser destinados B los hospi- 
tales de campaaa, siempre que, atendidas las circuns- 
tancias, lo juzguen conveniente los respectivos genera- 
les en jefe: cuarta, que mientras se verifica el expresado 
arreglo, ni se dén h4bitos, ni se comprenda para el ser- 
vicio militar á ninguno de los actualmente profesos, y 
el Gobierno cuidará de dar las mas activas disposiciones 
á fin de que dicho arreglo se ejecute lo m4s pronto que 
aea posible. 

En vista de la discusion se aprobó en la primera la 
tljacion del número de religiosos, habiendo finalmente 
quedado en estos términos, que propuso el Sr. &farti9&ez 
de Za Rosa. 

«Que el Gobierno, oyendo B los Ayuntamientos de los 
pueblos y B las Diputaciones provinciales, flje en los 
conventos de San Juan de Dios el número de religiosos 
necesario para la asistencia de los enfermos.» 

La segunda fué aprobada como est8, y lo fu6 tam- 
bien la tercera, votada por partes, sin haberse accedido 
Q que fuese nominal la votacion sobre la última, como 
lo propuso el Sr. Qalvan. Y la cuarta se aprobó solo en 
cuanto dice: «Que mientras se veriflca el expresado ar- 
reglo,- ni se dén hábitos.. . B declarandose no haber lugar 
B votar sobre la segunda parte, en que era de dictámen 
la comision, «que ni se comprenda para el servicio mi - 
litar B ninguno de los actualmente profesos...» y en 
cuanto B la tercera parte, reducida á que el Gobierno 
cuide de dar las mfÍB activas disposiciones á fln de que 
dicho arreglo se ejecute lo mas pronto que sea posible, 
fue denegada por las Córtes. 

El Sr. Martinez de la Rosa, para asegurar la obser- 
vancia de lo que se dispone en esta última, propuso lo 
siguiente: 

«El que tomare al hábito en esta órden contra lo que 
acaba de resolverse, será declarado incluido en el ser- 
vicio militar en el mero hecho de justificarse debida- 
mente la contravencion; y el Prelado que haya admi- 
tido al nuevo religioso , sera expelido del territorio 
espafiol por haber procurado el quebrantamiento de un 
deber constitucional.)) 

Despues de una discusiou bastante dilatada se apro- 
b6 la primera parte hasta la palabra cotbtrauencion in- 
clusive: no fué aprobada la segunda, y en su lugar el 
Sr. Villaaueaa propuso que el Prelado que haya admiti- 
do al nuevo religioso sera destinado por seis aaos al 
servicio de hospital de un presidio. Así lo aprobaron las 
Córtes, como tambien B propuesta del Sr. Ca$wr. que se 
añadiese despues de la palabra presidio estas otras: de 
Africa. 

A la comision de Legislacion se mandb pasar, des- 
pues de leida segunda vez y admitida á discusion, la 
proposicion del Sr. Antillon (Scrion cle 15 del corricsle). 

A la de Infracciones de Constitooion, prévias las 

mismas formalidades, la del Sr. Salvan (Za misma Se- 
rio@. 

La del Sr. Marque2 (S&ol) de ll) a la comision Mi- 
litar. 

La del Sr. Capaz (Sclion ác ayer) B la comieion de 
Agricultura. 

A una especial la de los Sres. Istúriz, Cepero y Ca- 
paz (Scsion ds ayer). 

A la misma la que habia dejado escrita en 14 de Se- 
tiembre último el Sr. Gordoa, y es la siguieute: . 

((Que en atencion a las demostraciones singulares 
de amor y respeto que ha dado constantemente el pue- 
blo de Cádiz a las Córtes generales y extraordinarias, 
se le manifieste el reconocimiento de éstas.» 

Leyéronse por primera vez las dos proposiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Galvan: 
((Para evitar dudas sobre el número de Diputados 

que con arreglo B lo acordado por las Córtes, y B virtud 
de proposicion que hizo el Sr. Oller, deben concurrir 
para sancionar ley, se pase oficio B todos los Sres. Di- 
putados que han quedado en Cadiz ó se hallen en estas 
inmediaciones, para que se presenten en ésta para la 
asistencia al Congreso, » 

Del Sr. García Page: 
&e dirá B la Regencia que excite á los literatos es- 

pañoles para que en lo sucesivo publiquen sus produc- 
ciones literarias en lengua castellana, con el patribtico 
objeto de generalizar en todas las clases del Estado los 
conocimientos útiles, y dar á la lengua el grado de per- 
feccion de que es susceptible.» 

Dada cuenta de un oficio del presidente de la Junta 
Suprema de censura, que manifestaba á nombre de ésta 
la dificultad de su traslacion á este punto, ya porque 
algunos de sus individuos estan adictos B estableci- 
mientos fijos en Cádiz, y B otros por su situación par- 
ticular se seguia una extorsion gravfsima en la mudan- 
za, y que la proximidad permite 4 la Junta el llenar 
sus atribuciones sin variar por ahora de residencia, & 
la manera que lo verificó en el ano de 1810, en que sub- 
sistió en Cadiz, estando por otra parte prontos sus vo- 
cales B seguir á lae Córtes en el momento que resuelvan 
su traslacion á otro punto mae lejano, el Congreso se 
conformó con lo expresado en esta exposicion. 

Y se levantó la sesion . =Francieco Rodrigue2 de Le- 
desma, Presidente .=Ramon Feliti, Diputado Secreta- 
rio - . -Miguel Antonio de Zumalaoarregui, Diputado Se- 
cretario. 
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SESION 

DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL A~O1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presiden- 
te y Secretarios para la comision especial que ha de in- 
formar sobre la proposicion de 108 Sres. Istúriz, Cepero 
y Capaz (Serion de 15 del actual), y la del Sr. Gor- 
doa, que se leyó en la de ayer y es semejante en la 
idea, ir los 

Sres. Istúriz. 
Cepero. 
Capaz. 
Gordoa. 
Antillon. 
Jimenez. 
Perez. 
Teran. 

Y para la de Poderes, además de su8 actuales indi- 
víduos, á los 

Sres. Dominguez. 
Obregon. 

Quedaron enteradas las Córtes, por un oficio del Se- 
cretario de Marina, fecha de ayer, de que la Regencia 
ha habilitado á D. Luis Beltran, oficial mayor de la Se- 
cretaría de Guerra, ínterin no se restablece en su salud 
el actual Secretario de este ramo, D. Juan O‘Donujú. 

Se leyeron por primera vez las siguientes proposi- 
ciones: 

Del Sr. Martinez de la Rosa: 
(6% extenderá á todas las comunidades religiosas 

lo determinado ayer por el Congreso con respecto Q la 
órden de San Juan de Dios, relativo B que el que tome 
el habito contra lo prevenido por los decretos de las 
Córtes será declarado incluido en el servicio militar en . el mero hecho de justificarse debidamente la contraven- 
cion, y que el Prelado que haya admitido al nuevo re- 
ligioso será destinado por seis años al servicio del hos- 
pital de un preeidio de Africa.), 

. 

Del Sr. Ramos Aparicio : 
((Siendo uno de los más interesantesdeberes de 108 

Diputados proveerá la defensa de la Pátria y subsisten- 
cia de nuestros defensores, convendrá que el Gobierno 
dé semanalmente razon individual del estado en que se 
hallen las insinuadas subsistencias. La propia indivi- 
dualidad es indispensable para saber las dificultades ó 
trabas que hayan impedido 6 retardado la provision. 
Igualmente es necesario el conocimiento de los medios 
adoptados para superarlas, Finalmente, convendrá ra- 
zon puntual del estado en que se halle el reemplazo de 
los ejércitos. 1) 

Del Sr. Blanes: 
((Permítaseme, Señor, hacer una mocion alCongreso, 

no una proposicion cuyos trámites de discusion dilaten 
su resolucion. El invierno se aproxima, y quiza en los 
Pirineos ya se experimentarán sus efectos. Por las rela- 
ciones que han hecho los Secretarios del Despacho, nues- 
tros ejércitos se hallan considerablemente disminuidos, 
descalzos y sin abrigo, y por otras noticias sin víve- 
res suficientes. Si por estas ú otras causas se interrum- 
pen nuestra8 operaciones militares en la ocasion más 
crítica, en que debemos dar el último golpe para nues- 
tra independencia, ha logrado el tirano el objeto de su 
sagaz política, á saber: que no le incomodemos mien- 
tras se halla distraido por el Norte. El pronto sowrro de 
estas necesidades, y el remover los obstaculos que para 
él 88 presenten, y dar todo el vigor posible á las opera- 
ciones de 108 ejércitos, es el objeto más digno y más 
urgente de las Córtes, y el de mayor inter6s B la Na- 
cion; y pido al Congreso se sirva tomarlo en considera- 
cion con la preferencia que exige su importancia, pi- 
diendo á la Regencia razon de los medios que ha toma- 
do para el aumento y socorro de los ejércitos y recau- 
dacion de las contribuciones que han de servir para ello, 
y de su efectivo resultado, para en su vista poder el 
Congreso dictar las providencias mas pronta8 y condu- 
centes al logro de nuestra entera libertad. » 

Se leyeron por segunda vez y fueron admitidas a 
discusion las proposiciones leidas por primera vez en la 
sesiou pública de ayer, la una del Sr. Page, sobre que 
se exciten por la Regencia del Reino para que eu lo su- 
cesivo publiquen sus producciones literarias en lengua 
castellana los literato8 españoles; y la del Sr. Galvan so- 
bre que para evitar dudas sobre el número de Diputado8 
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prestacion del juramento, y pasar lo restante á la comi- 
sion de Poderes, 

que debe concurrir para sancionar ley, se mande venir 
I 

Q votar sobre el expresado dictámen; se mandó despues 
al Congreso á todos los que se hallen en CBdiz 6 en es- pasar este expediente B las comisiones reunidas Militar 
tas inmediaciones. La primera se mandó pasar B la co- y de Infracciones de Constitucion, como propuso el señor 
mision de Instruccion pública, y la segunda B la de Go- Norzagarcay; y el Sr. Astillon, 6 consecuencia de lo que 
bferno interior de las Córtes. manifestó en su discurso sobre la materia, i!lj6 la pro- 

posicion siguiente, que pqr primera vez tué leida: 
«Que respecto 4 que en el reglamento dado por la 

/ Regencia ea 8 de Mayo y en la circular de 21 de Di- 
Leido un oficio del encargado de la Secretaría de ’ ciembre de 1812 á la infantería, resultan infringidos 

la Gobernaeion de la Península, en que incluye á las los artículos 131, párrafo once, y 171, phrrafo nueve 
Córtes las certificaciones que le ha remitido el jefe polí- : de la Constitucion, se declare que há lugar B la forma- 
tico de Alava de las actas de aquella junta preparato- cion de causa contra los responsables de esta infrac- 
ria y.eleccion de Diputado y suplente, acompañadas de cion. 1) 
la del juramento que prestaron los indivíduos de la Di- 
putacion provincial, se mandó archivar lo respectivo B la El Sr. Echezrerria tomó la palabra para exponer cuán 
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A la de Hacienda se remitió el inventario de los bie- 
nes, derechos y acciones de la extinguida Inquisicion 
de Santiago, y la nómina de los empleados en el tribu- 
nal, que dirigió 4 las Córtes en 22 de Setiembre último 
el encargado de la Secretaría de Hacienda. 

----II- 

Se conformaron laa Córtes con el dictámen de la ca- 
mision de Legislaciou, la cual, acerca del expediente 
promovido por D. Antonio de Cuenca, como apoderado 
de Doña María Rueda, viuda y madre tutora y curado- 
ra de D. Cayetano Montero y Rueda, solicitando permi- 
so para vender cinco fanegas de tierra calma en el tér- 
mino de Lucena, recayentes en UU vfnculo que posee 
éste, para reparar con su producto una casa de campo 
con su lagar, etc., en el término de la misma ciudad, 
pertenecientes B otro vínculo del mismo; y en vista de 
la informacion de utilidad hecha ante aquel juez de pri- 
mera instancia, con citacion de la inmediata sucesora, 
del informe de la Audiencia de Granada y del dictimen 
de la agencia, opinaba que se accediese á esta soli- 
citud. 

trgente y necesario era que las Córtes tomasen en con- 
lideracion y resolviesen B la mayor brevedad el delica- 
lo asunto de lo que deberia hacerse en los negocios ju- 
liciales principiados 6 concluidos por autoridades suje- 
as al Gobierno intruso, dando una regla que fijase la 
Ipinion y procedimientos de los jueces y magistrados; 
r aun aBadi que sobre esto le habia hecho encargo 
karticular la Audiencia de Valladolid, á que pertenece. 
Lpoyaronle los Sres. Norzagaray , Silver y Antillom; y 
Inalmente, este último propuso y las Córtes aprobaron: 
[Que hoy mismo se comunique órden al Gobierno para 
iue mande al Tribunal Supremo de Justicia que inme- 
liatamente y en el primer correo remita el informe que 
!n 10 de Marzo último se le pidió sobre el sistema que 
leberia adoptarse en las causas incoadas 6 fenecidas 
)or autoridades sujetas al Gobierno intruso.u 

Introducido á este tiempo en el salon el cuerpo de 
narina de este departamento,~ prévio el permiso del se- 
ior Presidente, el capitan general del mismo ocupó la 
,ribuna y ley6 lo que sigue: 

--_- 

Se di6 cuenta de un dictamen de la comision de 
Querra de las Córtes anteriores, la cual, habiendo exa- 
minado la órdeu de la Regencia circulada al ejército en 
21 de Diciembre de 1812, dando nueva planta á los re- 
gimientos de infantería, nota que en ello ejerce la Re- 
gencia facultades que aon propias de las Córtes segun el 
artículo 131 de la Constitucion, como las ejerció cuan- 
do les di6 la que ahora deroga, y opina debe decirse al 
Gobierno que las Córtes aprueban la nueva planta dada 
B la infantería, y esperan que S. A. propondrh en lo su- 
cesivo con la conveniente anticipacion cualquiera alte- 
raciou que juzgue necesaria para el mejor servicio en la 
planta y organizaclon del ejercito 6 de los cuerpos que 
lo componen. Observando varios Sres. Diputados por 
una parte la dificultad de aprobar las Córtes sin el más 
detenido ex4men esta nueva planta, y por otra los iu- 
convenientes que resultarian de desaprobarla ahora 
cuando se bella puesta en ejecucion; y creyéndose p01 
otros que el Gobierno en haber dado á los ejércitos esa 
orgenizacion habia alterado las ordenanzas sin tener fa. 
cultades para.ello, y aun infringido la Constituciou 81 
el art. 13 1, Parrafo once, se declaró que no habia luga 

«Señor: El departamento de marina de Cádiz, esta- 
jlecido en esta villa, se presenta en cuerpo á felicitar á 
as Córtes por RU feliz arribo á ella para continuar SUS 
lesiones legislativas, á virtud del permiso que ha obte- 
lido para tributarles los homenajes propios de su amor, 
obediencia y respeto. Si en el mes de Setiembre de 18 10 
UVO la gloria este departamento de que las Córtes ge- 
lerales y extraordinarias se instalasen por primera vez 
3n su seno, viendo poner las primeras piedras del editl- 
:io augusto de nuestra libertad y nuestra independen- 
:ia, y la marina fu6 uno de los principales apoyos del 
soberano Congreso contra las tentativas del tirano y sus 
ejércitos, colocándose en los parajes más avanzados pa- 
ra su defensa, ahora lo dispensa la distincion de haber 
elegido este pueblo entre los muchos que pudiera haber 
escogido para su residencia, aunque provisional, cuya 
honra le agradece sobremanera en su corazon, debien- 
do yo asegurar al soberano Congreso que no se ha en- 
gañada en hacerle esta distincion y dispensarle esta oon- 
flanza, porque desde el jePe mPs graduado hasta d súb- 
dito más subalterno est8 tan estrechamente unido con 
Bus votos por la felicidad y prosperidad de la Nacion, 
que cada uno de ellos ser8 un defensor inexpugnable, 
por estar decididos B derramar toda su sangre, si fuese 
neCe=iO, por ver consumada la grande obra de nues- 
tra libertad y restituido. B su Trono nuestro amado Mo- 
narca el Sr. D. Fernando VII. 

1~18 de Leon 1’7 de Octubre de 18 13. WSeñor. zz 
Baltasar Hidalgo de Ciswroe.u 
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BI Sr. Presidenle contestó así: 
I 

dique á su opinion por los señalados servicios hechos á 

eEl cuerpo de marina de este departamento, que al ’ la Pátria, para que la Regencia del Reino pueda colocar - 

par de sus luces y conocimientos científlcss reune el pa- ; lo en lo que tenga por conveniente. 

triotismo, el Valor y la constancia, ofrece en esta oca- / Que D. Antonio B?rmudez y Salguero, encargado, 
1 sion una prueba señalada de su amor y Edelidad a nues- antes de la iuvasion del enemigo, del empleo de depo- 

tro augusto Rey 9. Fernando VII y á las sábias leyes sitario de rentas en el partido de Osuna, provincia de 

emanadas del Cwgreso. Este aprecia como debe su res- 
peto y sumision, deseando que llegue el tiempo en que 
se vea restablecida la marina á su antiguo y bien me- 
recido esplendor y gloria, para lo cual no omitirá medio 
alguno, como que es uno de los primeros apoyos de la 
prosperidad del comercio y de la defensa del Estado. n 

Se iba B dar cuenta de alguaos informes del Gobier- 
no y dictámenes de la respectiva comision sobre expe- 
dientes de purificaciones, y varios señores se,opusieron 
á ello. Trataron de manifestar qne de ningun modo 
podia corresponder á las Córtes el conocimiento de se- 
mejantes asuntos; que éstos le ocuparian todo el tiempo 
sin dejarlo para los de su propia y principal atribucion; 
y aun algunos creian que los decretos de 21 de Setiem- 
bre y 14 de Noviembre de 1812 eran, en la parte que 
hace relacion al Congreso, poco conformes á la Consti- 
tucion. C!on este motivo el Sr. Villanueva fljó la propo- 
sicion siguiente, que fué leida por primera vez: 

Sevilla, por los achaques y ancianidad de su padre que 
lo obten& en propiedad, habia continuado en clase de 
interino el año de 1810 y parte del 11, hasta que por 
muerte de su padre habia obtenido la propiedad de dicho 
destino por el Gobierno intruso; pero que por los infor - 
mes del Ayuntamiento de Osuna, de otras personas y 
cuerpos, constaba que la conducta de este interesado 
habia sido verdaderamente patriótica, por haber hecho 
servicios interesantes y señalados á. ia Pátria, sin ha- 
berlos prestado al enemigo; y haciéndose cargo la CO- 
mision del dictámen de la Regencia, que tambien se 
leyó, que considera á este interesado compreodido en 
el art, 7.” del decreto de 21 de Setiembre del año próxi- 
mo, y que es acreedor á que las Córtes tomen en con- 
sideracion sus méritos, opinaba que el Congreso reha- 
bilite á D. Antonio Bermudez y Salguero para que la 
Regencia pueda colocarlo, en considerscion á sus ser- 
vicios, en lo que tenga por más conveniente. 

«Que los expedientes de rehabilitacion, cuyo cono- 
cimiento 89 reservaron las Córtes generales y extraor- 
narias por sus decretos de 21 de Setiembre y 14 de No- 
viembre de 1812, se devuelvan á la Regencia del Reino 
para que los resuelva por sí segun el espíritu de dichos 
decretos, 6 les dé el curso correspondiente segun las 
leyes. » 

Tratandose del dia en que deberia hacerse su segun- 
da lectura, observó el Sr. Olkr, apoyado por algunos 
señores, que en esta proposicion se trataba de derogar 
leyes, y que por tanto se debia leer con el intervalo que 
la Constitucion prescribe. Suscitóse acerca de esto una 
nueva discusion, por inclinarse otros á creer que no 
eran una verdadera ley los mencionados decretos, prin- 
cipalmente en cuanto se retiere á las Córtes. Finalmen- 
te, éstas resolvieron que la proposicion del Sr. Villanuem 
YB siga los trámites de aquellas en que se trata de for- 
mar 6 derogar leyes. 

Como mientras esta proposicion se decide, debe pro- 
cederse conforme á los mencionados decretos, se di6 
cuenta de tres dictámenes de la comision especial nom- 
brada por el Congreso constituyente para informar sobre 
rehabilitacion de empleados. En ellos expresa dicha CO- 
mision que D. José Gonzalez y Almansa, vecino de la 
villa de Almonte, aunque obtuvo nombramiento de ad- 
ministrador de bienes nacionales de aquel partido por 
el Gobierno intruso, no ejerció funcion alguna de tal ad- 
ministrador, antes bien di6 cuenta del nombramiento 
al general Ballesteros, con cuyo acuerdo procedió en 
el desempeño del citado destino,’ entorpeciendo las co- 
branzas y dejanda los efectos en los contribuyentes 
para que se les exigiesen por nuestras tropas, contri- 
buyendo ademas por su parte con el equipo y alivio de 
nuestros soldados, como todo aparecia de los documen- 
tos que obraban en el expediente; y opinaba, confor- 
mandose con el dictamen del Gobierno, que respecto á 
hallarse este interesado comprendido en el art. 7.’ del 
decreto de 21 de Setiembre del año próximo pasado, 
declare el Congreso que la administracion de bienes 
nacionales que obtuvo del Gobierno intruso no perju- -~ 

Y que D. José Rodriguez, aunque fué nombrado por 
el Gobierno intruso del del toldo de sal en la villa de 
Torrox, partido de Velez-MBlaga, con el sueldo de 6 
reales diarios, no solo conservó su adhesion á la justa 
causa, sino que cooperó 6 ella embarcando á los que 
querian pasar á pafs libre, acogiendo en su casa á 10s 
jefes de nuestras partidas y dándoles avisos oportunos 
en perjuicio de los enemigos, como todo resulta de las 
diligencias judiciales que practicó el interesado, confir- 
madas por el Ayuntamiento de Torrox; por lo que, con- 
formándose la comision con el dictámen de la Regencia, 
que lo consideraba acreedor á que las Córtes tomen en 
consideracion en sesion pública, como comprendido 
en el art. 7.’ del decreto de 21 de Setiembre del año 
pasado, los servicios importantes que ha hecho á la Pá- 
tris, sin haberlos prestado al enemigo, opinaba que el 
Congreso declare que á D. José Rodrigue2 no perjudi- 
que el destino que obtuvo del Gobierno intruso, para 
que la Regencia del Reino lo coloque en lo que crea 
mis conveniente. 

Las Córtes se conformaron con los dictámenes expre- . 
sados de la citada comision. 

__-- 

La de Constitucion de las anteriores Córtes, acerca 
del oficio de la Regencia de 8 de Agosto de este año, en 
que incluye la exposicion del intendente de esta pro- 
vincia, apoyando la solicitud del contador de propios y 
arbitrios de la misma, reducida á intentar probar que 
‘.e corresponden las funciones privativas de los secreta- 
rios de los jefes políticos y Diputaciones provinciales en 
;o respectivo á dichos ramos, da su dictamen en estos 
términos: 

«Que el contador de propios y arbitrios no debe 
ser el secretario de la Diputacion, debiendo cumplir 
5ste las obligaciones que se le prescriben en los re- 
glamentos, sin mezclarse en las que tocan a la secre- 
taría, é informando sobre todos los asuntos pertenecien- 
tes á estos ramos, é interviniendo todas las resoluciones 
de la Diputacion provincial, para tenerlas presentes en 
las cuentas generales, arreglándose eu el desempeño de 
sus funciones, tanto 6 las leyes y reglamentos vigentes1 
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como á la instruccion dada por las Córtes en 23 de JU- 
nio del presente año de 1813 para el gobierno económi- 
co-político de las provincias.» 

Despues de alguna discusion se aprobó del anterior 
dictamen solo la primera clausula que dice: oque el con- 
tador de propios y arbitrios no debe ser el secretario de 
la Diputacion.. . )) declarándose no haber lugar 6 votar 
sobre el resto de dicho dictámen. 

Se empezó á leer el dictámen de la comision extraor- 
dinaria de las Córtes anteriores, nombrada para exami- 
nar las proposiciones hechas por los Sres. Calatrava y 
García Herreros sobre mayorazgos y otras memorias, 
y recursos sobre lo mismo que se hallan en el expedien- 
te, y se suspendió la lectura para continuarla en la se- 
sion próxima. 

El Sr. AnUon, mauifestando la necesidad de que el 
Congreso supiese el estado de salud del pueblo en que 
reside, indicó se dijese al Gobierno diera las órdenes 
necesarias ir que diariamente y con la menor demora 
posible so le pasase el parte de sanidad de esta villa. 
El Sr. Fclili aùadió que podria acordarse lo mismo con 
respecto al parte de sanidad de Cádiz. Las Córtes acce- 
dieron á ambas cosas. < 

Igualmente accedieron á tres indicaciones que á 
nombre de la Secretaría hizo el Sr. Zumalacúrregui: 

((Primera. Que á fin de que el Acta se imprima den- 
tro del tiempo prescrito, convendria que el Gobierno 
pusiese á disposicion de la misma Secretaría un postillsn 
que llevase diariamente & Cádiz las copias de las Actas 
lue se han de imprimir, y volviese con la del dia ante- 
rior ya impresa. 

Segunda. Que habiéndose determinado que el salon 
de Córtcs en Cádiz se conserve en el estado en que se 
halla hasta nueva órden de las mismas, destinase el Go- 
bierno dos inválidos que cuidasen de su asco y conser- 
vacion. 

Tercera. . Que no habiendo en la Secretaría ejempla- 
res impresos del proyecto de ley sobre los infractores de 
Constitucion, se diga al Gobierno mande remitir de los 
que puedan haber quedado el número suficiente.» 

Recordando el Sr. Antillon la necesidad del estable- 
cimiento del Tribunal de Córtes, se acordó, á propuesta 
del Sr. Presidente, que la primera media hora de sesion 
se invierta en la continuecion de las elecciones de los 
individuos entre los cuales se han de sortear los que 
deben componerle. 

Y se levantó la sesion .==Francisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio - .-Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario. 
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SESION 

DE; DIA 18 DE OCTUBRE DEL ANO1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Quedaron enteradas las Córtes por un oficio del Se- 
cretario de Marina, fecha de ayer, de que la Regencia 
del Reino ha determinado se encargue del despache de 
la Secretaría de Estado D. Fernando la Serna durante 
la enfermedad del Secretario de la Guerra que iuteri- 
namente la ejercia, D. Juan O’Donojú. . 

A consecuencia de lo acordado ayer, se procedió á 
las elecciones para indivíduos del Tribunal de Córtes, y 
fueron elegidos los Sres. Moreno, por 48 votos de 73 
que se hallaban en el Congreso; el Sr. Echeverría, por 
38 votos de ‘70. En la tercera votacion resultaron, fuera 
de algunos votos esparcidos, los Sres. Navarrete con 20 
votos; Carrillo con 25, y Silves con 15, entre los cua- 
les volvió B votarse, no resultando aún eleccion por ha- 
ber reunido el primero 22 votos, el segundo 18 y el 
tercero 31; y no teniendo ninguno la mayoría absoluta, 
se redujo la votacion á los Sres. Navarrete y Silves, de 
los cuales, habiendo reunido el primero 32 votos, y el 
Sr. Silves 37, quedó éste elegido, y se suspendieron por 
hoy las elecciones. 

Se ley6 un oficio del jefe político de esta provincia 
á los Sres. Secretarios, como presidente del Ayunta- 
miento de C&diz, en que expone haber recibido la me- 
dalla de oro que las Córtes le destinaron, con demostra- 
ciones las mas expresivas de gratitud y como el testi- 
monio m4s lisonjero de sus patrióticos sentimieñtos, y 
que las Córtes siempre serán amadas y respetadas por 
aquel pueblo, que á ninguno cede en lealtad. 

Igualmente se ley6 una exposicion del intendente 
de ejército y de la provincia de Córdoba 3. Joaquin de 
Peralta, felicitando á las Córtes por su feliz instalacion. 

Dióse cuenta del informe de la comision de Legisla- 
cion sobre 1s proposicion del Sr. Autillou (SCSiOn del 9 
drl COW&CC), y concluia con el siguiente dictamen: 

((Que las Córtes sin necesidad de hacer una ley nue- 
va (pues no es menester hacerla) declaren que, con ar- 
reglo al art. 7.” de la Constitucion política, no haya Juz- 
gado alguno, ni eclesiástico ni militar, ni de otra cual- 
quiera clase que sea, donde la sustanciaciou de 10s pro- 
cesos deje de sujetarse precisamente á los artículos de la 
misma Constitucion. » 

Habiendo resuelto las Córtes que la discusion de este 
dictamen no fuera en el dia de hoy, se señaló para ella 
el dia miércoles 20 del actual. 

El mismo dia se señal6 para discutir otro dictamen 
de la misma comision sobre una consulta de la Audien- 
cia de Sevilla acerca de si en los sumarios de reos ex- 
traidos de sagrado, en que ha de recaer el destino 6 cor- 
reccion do que habla la Real cédula de 11 de Noviem- 
bre do 1800, han de ser las Audiencias las que lo im- 
pongan 6 pronuncien sobre él, 6 los jueces de primera 
instancia. La comisìon opina debe declararse por punto 
general ccque á los jueces de primera instancia toca 
acordar por vía de providencia el destino 6 correccion 
de los reos en los casos y forma que previene el art. 5.’ 
de la ley 6.‘, título 4.‘, libro 1.’ de la Recopilacion, 
dando cuenta con el proceso antes de su ejecucion 4 la 
Audiencia territorial, con arreglo al 20 del capítulo de 
la de 9 de Octubre de 1812. 

A la comision de Poderes, donde estAn los antece- 
dentes, se mandó pasar la contestacion que con otkio 
de hoy remite el encargado de la Secretaría de la Go- 
bernacion de la Península, del jefe político en comieion 
de la provincia de Salamanca, y documentos que inclu- 
ye, relativa á lo resuelto por las Córtes generales y ex- 
traordinarias sobre que las elecciones de parroquia y 
partido hechas en virtud de la circular de 10 de Octu- 
bre, expedida por la junta preparatoria de aquella pro- 
vincia, que se hubiesen celebrado con arreglo a la COns- 
titucion é instrucciou de 23 de Mayo, fuesen válidas y 
no debian renovarse. 

Leidas por segunda vez las proposiciones de los se- 
aores Blanes y Ramos Aparicio (Sclion de ayer) sobre 
que el Congreso tome en consideracion el estado de las 
subsistencias de los ejércitos, y los medios que deben 
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emplearse para asegurarlas, fueron admitidas á discu- 
sion, y se mandaron pasar á la comision Militar. 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Perez Pastor: 
«En la mayor parte de las provincias del interior la 

seguridad pública se halla en el estado más laStimOsO, 
pues en algunas no tan solo en 1~s caminos y heredades 
se ven robados, insultados y aun asesinados los ciuda- 
danos, sino que en los mismos pueblos, aun los de con- 
sideracion, padecen iguales peligros, llegando hasta el 
extremo de entrar en ellos las partidas de salteadores á 
poner en libertad los presos y cometer otros excesos: 9e 
hace indispensable acudir sin retardacion al remedio de 
estos males tan trascendentales, y para ello hago la si- 
guiente proposicion: primero, un reglamento fácil en su 
ejecucion dispondrh que en todo9 los pueblos de la Pe- 
nínsula se adopten los medios más eficaces y prontos 
para conservar la tranquilidad pública en sus respecti- 
vas jurisdicciones, quedando aquellos 6 sus Ayunta- 
mientos responsables para que no sea ilusorio el servicio 
que se les impone: segundo, este reglamento será pro- 
visional é interino, pero durar8 precisamente hasta que 
formada y organizada la Milicia Nacional conforme al 
capítulo 2.’ del título 8.’ de la Constitucion, pueda ésta 
atender cumplidamente B este objeto: tercero, se nom- 
brar8 una comision especial que se encargue de presen- 
tar este reglamento á las Córtes en el término rn& breve 
posible, y si éstas lo aprobasen, se recomendará particu- 
larmente al Gobierno use de toda su energía, mandando 
B los jefes políticos, bajo responsabilidad, lo hagan poner 
en prktica sin la menor detencion: cuarto, mediante á 
que las Córtes extraordinarias en virtud de otra proposi- 
cion anbloga 6 este asunto mandaron á la Regencia en 
Octubre del año pasado tomase providencias enérgicas B 
fin de mantener en el interior de la Península la tran- 
quilidad pública, y que á consecuencia de esta Grden se 
formó, y aun creo se imprimió, un reglamento que por 
varios incidentes no lleg6 á presentarse en el Congreso 
y debe existir con todo el expediente en la Secretaría 
de la Gobernacion, ser8 muy conveniente que la comi- 
sion que ahora se nombre pida estos documentos para 
mejor ilustrarse en la materia.0 

Del Sr. Cuartero: 
aQue se nombre una comisiou del seno del Congreso 

para que inmediatamente pase B la villa de Madrid con 
el objeto de activar los trabajos del salon de Córtes. Que 
se excite el celo de la Regencia del Reino para que ha- 
ga salir inmedia&&mente á los tribunales y dem8s de- 
pendencias del Gobierno que existan actualmente en 
CBdiz. » 

Del Sr. Martinez de la Rosa: 
«Urgiendo para la recta administracion de justicia 

la distribucion de partidos de las diferentes provincias, 
enckguese al Gobierno remita á la mayor brevedad loa 
trabrqjos preparados por las autoridades encargadas, y 
que estén ya á punto de presentarse B recibir la apro- 
bacion del Congreso. )) 

Del Sr. García Zamora: 
«Que se diga B la Regencia remita á las Córtes las 

brdenes que haya comunicado al jefe político de Madrid, 
6 á quien 10 hubiere tenido por conveniente, desde e! 
me9 de Agosto próximo, en que el soberano Congresc 
mandó SB dispusiese todo para trasladara8 á aquella vi- 

lla cuando mudasen las circunstancias, igualmente que 
las contestaciones que hubiese recibido de aquellos je- 
fes 6 personas. 1) 

Del Sr. Antillon: 
«Dígase al Gobierno que circule inmediatamente Q 

los jefes políticos las órdenes m8s terminantes para que 
se pongan en exacta observancia, donde no lo estén, Las 
leyes de nuestros Códigos que prohiben los enterra- 
mientos dentro de poblado bajo de ningun pretesto, y 
que al comunicarlas se añada la prevencion de que 
cualquiera autoridad, sin distincion de clase, si inten- 
tara entorpecer la ejecucion de tan urgente y saludable 
disposicion, sea personalmente responsable, y se haga 
efectiva su responsabilidad conforme á la Constitucion 
y á la ley de ll de Noviembre de 1811.1) 

Se concluyó la lectura, que ayer quedó pendiente, 
del dictámen de la comision que fué nombrada para 
f 

’ 1 

examinar varias proposiciones, Memorias y recursos so- 
,re mayorazgos, y el voto particular del Sr. Dou. 

El proyecto de ley presentado por la comision di- 
ce así: 

ctArtículo 1.” Quedan suprimidos los mayorazgos, 
Sdeicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de 
vinculaciones que no produzcan anualmente la renta 
iíquida de 3.000 ducados de vellon, y los bienes de que 
consten se restituyen desde ahora á la clase de libres. 

Art. 2.’ Los poseedores actuales de las vinculacio 
nes comprendidas en el artículo anterior podrhn dispo- 
ner libremente como propios de los bienes que las cons- 
tituyen, en el caso de que los sucesores inmediatos sean 
herederos forzosos de los mismos poseedores; per@ si no 
lo fuesen podrán los poseedores actualesdisponer única- 
mente de la mitad de los bienes, reservando la otra para 
que disponga de ellos con igual libertad el sucesor in- 
mediato. 

Art. 3.’ Los mayorazgos 6 cualesquiera otras vin- 
culaciones que cada una de por sf, ó por la agregacion 
de otras que perpétuamente deban correr unidas, exce- 
iao de la renta líquida anual de 80.000 ducados de ve- 
Ilon en las familias delos grandes de España, de 40.000 
en las de los títulos, y de 20.000 en las de los particu- 
lares, quedan suprimidas igualmente en la parte que 
constituya el exceso, y los bienes sobrantes vuelven 
tambien d la clase de libres. 

Art. 4.’ Los hijosde los actuales poseedores sucede- 
rán en estos bienes sobrantes Como en los demás libres; 
pero& los actuales poseedores no tuvieren hijos, podrhn 
disponer libremente al tiempo de su fallecimiento de la 
mitad de los expresados bienes, y la otra quedará para 
que disponga de ella con igual libertad el sucesor in - 
mediato. 

Art. 5.’ La ley 7.‘, título 17, libro 10 de la Noví- 
sima Recopilacion, que prohibe se reunan por casamien - 
to en una persona dos mayorazgos, alguno de los cua- 
les llegue á la renta de dos cuentos ó más, se hace ex- 
tensiva B los que por cualquier otro motivo se hallen re- 
unidos 6 se reunan en una persona, cuando haya en ellos 
distinto órden de suceder; entendiéndose que la cantidad 
de do9 cuentos señalada por la ley debe ser ahora y en 
adelante 10 que respectivamente se determina en el ar- 
tículo 3.O 

Art. 6.’ Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por 
vía de agregacion 6 mejora, fundar mayorazgo, fldei- 
comiso ni otra vinculacion alguna sobre los bienes raí- 
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ces y estables, ni prohibir perpétuamente la enajenacion 
de esta clase de bienes por medios directos ni indirectos. 

Art. 7.” Para que se pueda fundar una vinculacion 
sobre bienes no raíces precederá siempre licencia de las 
Córtes, la cual no será otorgada sino á las personas que 
lo merezcan por sus circunstancias y distinguidos ser- 
vicios a la Nacion, no bajando la renta líquida de 6.000 
ducados de vellon anuales, ni excediendo del máximun 
respectivo señalado en el art. 3.’ 

Art. 8.’ Todas las mejoras de cualquiera clase que 
se hagan en las fincas que deban subsistir vinculadas, 
serán habidas como bienes libres, conforme á lo que ac- 
tualmente se acostumbra en Cataluña y las islas Balea- 
res, sin embargo de la ley 46 de Toro y de cualquie- 
ra otra en contrario. 

Art. 9.’ Las rentas de las vinculaciones que deban 
quedar subsistentes serán reaponsahles á las deudas 
contraidas por los poseedores en cuanto no alcancen los 
bienes libres de éstos; pero siempre quedará B los suce- 
sores la parte que sea proporcionada para su subsis- 
tencia. 

Art. 10. Se autoriza á los poseedores de bienes que 
deban subsistir vinculados para que de ellos, en defecto 
de bienes libres, puedan enajenar la parte que sea ne- 
cesaria para dotar y colocar en matrimonio á sus hijas, 
cuando éstas sean descendientes en linea recta del fun- 
dador de la vinculacion. 

Art. ll. Tambien se les autoriza para dar en ene- 
téusis, con reserva del dominio directo, las tierras in- 
cultas 6 estériles vinculadas, precediendo informacion 
de utilidad al vínculo 6 mayorazgo, la cual se practica- 
rá ante las justicias territoriales y será aprobada por el 
jefe político superior de la provincia, todo con audiencia 
del inmediato sucesor, so pena de nulidad.)) 

Se ley6 un oficio del encargado de la Secretaría de 
la Guerra, fecha de hoy, con que acompaña copia del 
que recibió ayer tarde por extraordinario del Duque de 
Ciudad-Rodrigo, dando parte de haber pasado el Vida- 
soa el ejército aliado y situádose en territorio francés; 
desalojando B los enemigos de sus primeras posiciones, 
y tambien copias de los que han dado al mismo Duque 

. los generales en jefe de los ejércitos cuarto y de reserva 
de Andalucía; manifestando á las Córtes que por tan fe- 
lices sucesos ha dispuesto S. A. se cante el Te Deam en 
la mañana de hoy en accion de gracias al Todopodero- 
so, y se hagan salvas de artillería por las baterías de 
este canton, 

Leyéronse las referidas copias del oficio del Duque 
de Ciudad-Rodrigo, fecho en Lesaca B 9 del corriente; 
del general en jefe del cuarto ejército, D. Manuel Frei- 
re, fecha en Irún el dicho dia, y del de reserva de An- 
dalucía, D. Pedro hgustin Giron, en Urriola á 10 del 
mismo. 

Concluida su lectura, el Sr. dntillon, despues de un 
breve discurso, hizo la indicacion siguiente: 

«Exprésese á los generales en jefe, generales, oflcia- 
les y tropa de los ejércitos nacionales que han pasado el 
Vidasoa, el placer con que las Córtes han oido la rela- 
cion de su bizarra conducta al plantar el estandarte de 
la libertad española sobre el territorio enemigo. Dígase 
al Gobierno que con urgencia informe al Congreso so- 
bre los medios que ha tomado para cubrir las necesida- 
des de aquellos beneméritos guererros, cuya suerte for- 
ma la primera atencion de las Córtes.1) 

El Sr. Villanzceva añadió: nQue con tan plausible 
motivo las Córtes decreten una accion de gracias al Du- 
que de Ciudad-Rodrigo, general en jefe de los ejércitos 
nacionales, y 6 todo el ejército aliado de su mando.» . 

El Sr. Ollcr llam6 la atencion del Congreso sobre la 
recomendacion que hace el general Freire de la esposa 
y familia del bizarro coronel del regimiento de Bena- 
vente, D. Antonio’ Losada, muerto de resultas del paso 
del Vidasoa, é indicó ccque las Córtes encarguen muy 
particularmente á la Regencia del Reino proteja y auxi- 
lie B la viuda y familia del coronel del regimiento de 
Benavente,. D. Antonio Losada, muerto el dia 8 del cor- 
riente de resultas del glorioso paso del Vidasoa, conaul- 
tando al Congreso los medios que piense adoptar al . 
efecto si no estuviesen en sus facultades.)) 

Las Córtes aprobaron por unanimidad lo propuesto 
por los Sres. Antillon, Villanueva y Oller. 

..- 

El Sr. Capaz hizo la siguiente proposicion, que se 
leyó por primera vez: 

«Que las Córtes manden k la Junta del crédito pú- 
blico que la primera partida de la deuda nacional que 
ha de liquidarse y extinguirse ha de ser la de los al- 
cances de los militares de toda clase, vencidos desde el 
dia 2 de Mayo de 1808.)) 

Y se levantó la sesion . eFrancisco Rodrigue2 de 
Ledesma, Presidente . =Ramon Feliú, Dipu t.ado Socre - 
tario . =Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Secretario. 
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SESION 
. 

DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL ANO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, 

I 

cusion, y mandada pasar á la comision de Infracciones 
de Constitucion. 

I 
I 

ConformBndoso las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los de D. José Manuel 
Vadillo, Diputado por la provincia de Cádiz. 

Accediendo las Córtes á la solicitud del Ayunta- 
miento constitucional de esta villa, que desea felicitarlas 
con motivo de su venida á ella, segun expone en oficio 
de ayer el encargado de la Secretaría de la Gobernacion 
de la Península, se designó al efecto la hora de la una 
del dia 21 del corriente. 

Mandáronse archivar los ll testimonios de haber 
jurado la Constitucion varios empleados de Hacienda en 
la provincia de Salamanca, remitidos por el encargado 
de la Secretaría de este ramo; y los de haberla jwado 
el comandante de armas de Cochabamba, el gobernador, 
intandente y Ayuntamiento de Salta, el M. Rdo. Arzo- 
bispo de Charcas, el gobernador y Ayuntamiento de 
Guayaquil, el partido de Angaraes en la provincia de 
Huancavelica, el de Pataz en la de Trujillo del Perú, el 
Ayuntamiento de Lamas, y el gobernador, intendente y 
corporaciones de Huamanga. 

Procedióse á las elecciones, y resultó al primer es- Se leyeron por segunda vez, fueron admitidas B dis- 

crutinio el Sr. Navarrete por 50 votos de 67 que se ha- cusion y mandaron pasar B una comision especial, las 

liaban presentes en el Congreso: lo fué despues el seúor proposiciones de los Sres. García Zamora y Cuartero 

Carrillo por 48 votos de 62; y finalmente el Sr. Caro 
(sesion de u~er) sobre traslacion B Madrid y salida de 

por 50 votos de 69, suspendiéndose este acto para conti- Cádiz de los tribunalos y demás dependientes del Go- 

nuarlo mañana. 
bierno que aún existan allí, habiendo retirado el señor 
Cuartero la primera de las dos suyas sobre que se nom- 

I brase una cómision del seno del Congreso que pasase á 
Madrid con objeto.de activar los trabajos del salon de 

A la comision de Legislacion se mandaron pasar, 
despues de leidas segunda vez y admitidas á discusion, 
las proposiciones del Sr. Antillon sobre los enterramien- 
tos (sesion de 18); del Sr. Martinez de la Rosa (scsion de 
17), sobre hacer extensivo B todas las comunidades reli- 
giosas lo acordado respecto á la de San Juan de Dios; y 
del Sr. Villanueva (sesion de 17), sobre que se devuelvan 
á la Regencia los expedientes de rehabilitacion. 

La del Sr, Antillon sobre que se declare haber lu- 
gar á la formacion de causa contra los responsables de 
las infracciones de Constitucion cometidas en el regla- 
mento dado por la Regencia S la infantería en 8 de Mayo 
y circular de 21 de Diciembre de 1812 (habiendo aña- 
dido el autor á los artículos que en la proposicion se ex- 
presan, el 359), fué leida segunda vez, admitida á dis- 

Córtes. 

Con arreglo B lo determinado anteriormente, se vol- 
vi6 B dar cuenta del dictámen de la comision Militar so- 
bre las dudas propuestas por el Consejo de generales es- 
tablecido en el Puerto de Santa María (sesion dd dia 16 del 
corknte), y despues de leidos varios documentos, y de 
la más detenida discusion, se aprobó la primera propo- 
sicion de dicho dictámen, la cual dice así: 

«Que las sentencias pronunciadas por los Consejos 
de generales se ejecuten inmediatamente, siempre que 
las penas que por ellas se impongan no sean las de pri- 
vacion de empleo, muerte 6 degradacion, pues en este 
caso deberhn remitirse los procesos al Tribunal especial 
de Guerra y Marina, con arreglo al decreto de 1.’ de 
Junio de 1812, para que consultando á la Regencia 
apruebe la sentencia si la estimase justa; entendiéndose 
lo dicho con los odciales de guerra, pues por lo reepec- 
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tivo á intendentes y demás del fuero político militar, 
deberá dejárseles expedito el recurso de apelacion que la 
ordenanza les permite y el decreto de 8 de Abril les 
confirma. )) 

Quedaron pendientes las demás partes del dictámeu 
de la comision para continuarse mañana discutiendo. 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Istúriz: 
aQue para que el gobierno municipal prescrito por 

la Constitucion quede en la independencia del Poder 
ejecutivo que ella establece, se extingan la Contaduría 
y contadores de propios, y cualesquiera otra oficina 6 
empleos de los que el Gobierno ha nombrado hasta 
ahora. 

))Que las Diputaciones provinciales, ejerciendo las 
atribuciones de los antiguos contadores é intendentes 
de provincia, cumplan los reglamentos existentes mien- 
tras no se formen otros, para Cuya formacion 6 correc- 
cion de los actuales presentarán á las Córtes sus dic- 
thmenes. 

Isla de Leon 18 de Octubre de 1813.)) 
Del Sr. Marquez: 
((Siendo de desear que se señale insignemente una 

época tan esclarecida como la presente, á la que Con- 
curren para ennoblecerla acaecimientos nada comunes 
Y muy acomodados al fin, último en su línea, de la li- 
bertad é independencia de las Españas, cuales son: ins- 
talacion de nuestras Córtes Ordinarias en Cádiz: trasla- 
cion de las mismas $ la capital del Reino; triunfos re- 
petidos y gloriosos de nuestros ejércitos en la Penín- 
sula; situacion y posicion de ellos en el territorio miSm0 
enemigo: 

Primera. Repítase el decreto de 25 de Mayo de 
1812 en favor de los militares todos de la amada Pátria 
Y regiones de Ultramar. 

Segunda. Renuévense, y recomféadense la obser- 
vancia del de 14 de Noviembre del mismo año sin la ex- 
cewion de magistrados, 

Tercera. Pídanse al Gobierno listas de los rehabi- 
litados y repuestos, imponibndole la obligacion de irlar 
dando de los que lo fueren en adelante para mayor pu- 
blicidad Y satisfaceion de la Nacion. 

Cuarta. Quede asimismo el de 1.’ de Setiembre de’ 
año 12 sobre cruces y distinciones, reducido en la Por- 
ma de PuriAcacion al citado de 14 de Noviembre, y SU, 
jet0 Q la misma rebabilitacion, reposicion y publicacion 
todo con respecto á los súbditos de ambos mundos dc 
esta generosa Nacion. 

Quinta. Decrétese una proclama digna, pero acom 
paliada de los nobles sentimientos de amor, de coumi- 
seracion, de disimulacion y perdon hácia los insurgen 
tes de AmBrica, que inconsiderados é instigados cier 
tamente por el comun enemigo, han despedazado y rot 
el lazo sagrado de la union que tanto nos distingula. 

SeXht. Renut5vense los decretoss todos, promove 
dores de las antiguas misiones, tan beneméritas de 1 
reljgion Y de la Nacion. 

Isla de Leon 19 de Octubre de 1813.)) 

Con Oficio de ayer remitió el enaargado de la Secrc 
taría de la Gobernacion de la Fenínsule copia rubricad 
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e la exposicion del jefe político de Madrid y de la que 
xluye del inspector de la casa de Córtes, con el plano 
ue acompaña, relativo todo á las disposiciones necesa- 
ias para la tranlacion de las Córtes y el Gobierno á 
quella villa. Se leyeron dichas copias; en la del ins- 
ector se expresa que hasta el presente no ha podido dar 
rincipio á los trabajos para el salon de Córtes por no 
áberele proporcionado fondo alguno: que los necesarios 
ara establecerlo en la iglesia de Doña María Aragon 
scenderán á 600.000 rs., que si se franqueasen opor- 
Jnamente, gradúa que dentro de dos meses y me- 
io puede estar todo concluido segun el diseño que 
compaña, y que provisionalmente podrian reunirse las 
Iórtes en la sala de juntas del Banco, que con cortísi- 
10 gasto y en muy pocos dias se puede habilitar, con 
itio suficiente para las demás ollcinas y proporciou 
ara la asistencia de 100 á 150 espectadores. El jefe po- 
tico añade que el Ayuntamiento de Madrid, lleno del 
layar crlo y deseos de ver al Gobierno y Congreso en 
3 capital del Reino, se ofrece á costear las obras nece- 
arias en la casa del Bsnco nacional de San Cárlos con 
alidad de reintegro, sin perjuicio de que se continúen 
r1s demás relativas á la construccion del salon proyec- 
ado con la dignidad, solidez y decoro propio de la cór- 
e y objeto i que se dirige. 

El Sr. I?owagaray expuso que en su concepto el edi- 
Ocio de Doña María Aragon presentaba por su localidad 
nalas proporciones para que en él se reuniese el COD- 
:reso, cuando habia otros mejor situados; y habló ade- 
nás sobre las ventajas que en política creia podria atraer 
a pronta traslacion B la capital. Y con este motivo for- 
nalizó la proposicion siguiente, que se ley6 por pri- 
nera vez: 

cc&Je se dé órden al jefe polítieo de Madrid y á SU 
Ayuntamiento para que bajo su responsabilidad habi- 
iten un salon provisional en la iglesia de San Felipe el 
3eal6 de la Trinidad, ó cualquiera otra que se halle en 
laraje proporcionado, y que se suspenda la obra pro- 
yectada en la igleaia de Doña María Aragon, hasta que 
as Córtes, con el debido conocimiento, acuerden Otra 
:osa. Que se decrete la traslacion del Congreso, princi- 
?iándo!a desde 1.” deNoviembre, en que se cerrarhn las 
lesiones, para continuarlas desde 1.’ de Diciembre en 
Madrid, á cuyo efecto se comuniquen las órdenes cor- 
?spondientes á la Regencia del Reino para que disponga 
ruanto fuere necesario. 1) 

El Sr. Antillon observó, en primer:lugar, que las cir- 
Yunstancias presentes no permitian se invirtiese tan 
crecida suma como la que expresaba el inspector para la 
construccion del salon de Córtes; y en segundo. que la 
sala del Banco de San Cárlos no era 6 propósito para 
aquel destino por el corto número de espectadores de 
que era susceptible; reserv&ndose hablar con m8s ex- 
tension sobre la traslaciou más 6 ménos pronta cuan- 
do se tratase de discutir las proposiciones hechas sobre 
la materia. 

El mismo Sr. Antilion indicó la necesidad de que en 
el actual salou ae proporcionase más comodidad al pú- 
blico, compuesto aquí en gran parte de la digníaima 
oficialidad de mar y tierra. Los Sres. Presidente y Secrc- 
tario m8s antiguo, como indivíduos natos de la comisiou 
de Gobierno interior, manifestaron que se tomariau las 
disposiciones necesarias al efecto; agregendo á ella et 
Sr. Cspero que habia expuesto la brevedad y poco costo 
con que podria conseguirse. 
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Leyóse el parte de sanidad de Cádiz respectivo al 
dia de ayer, que con oficio de hoy remite el encargado 
de la Secretaría de la Gobernacion de la Península, con 
varios estados relativos al de salud de aquella plaza en 
el mismo dia, y con una copia del oficio que con fecha 
de ayer le dirige cl presidente de la Junta Suprema de 
sanidad, avisando haber dado la órden convcniate al 
de la municipal de esta villa para que dé diariamente 
un parte detallado de todos los enfermos que existan y 
,lf* los que fallezcan, consiguiente H lo que antes de la 

determinacion de las Córtes sobre este punto le habia 
mandado la Regencia. 

Y se levantó la sesion . SFrancisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidentj. - -Ramou Feliú, Diputado Secre- 
tario .=Miguel Antonio de Zumalacürregui, Diputado 
Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 20 DE OCTUBRqE DEL ANO 4.813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi- 
dente y Secretarios para la comision especial que ha de 
informar sobre las proposiciones de los Sres. García Za- 
mora y Cuarteto acerca de traslacion, á los 

Sres. García Zamora. 
Cuartero. 
Antillon. 
Gordoa. 
Faltó. 
Martinrz de la Rosa. 
Teran. 

Para la que ha de proponer las reformas que deban 
hacerse en el Reglamento, ademk de los nombrados, 
á los 

Sres. Larrazabal. 
Norzagaray. 
Caro. 

Y para la del Gobierno interior al Sr. Cepero. 

-- 

Mandáronse archivar seis ejemplares de las listas de 
los 6.40 1 vales quemados y cancelados por decreto de 
las Córtes generales y extraordinarias de 14 de Setiem- 
bre último, que con oficio de ayer remite la Junta del 
crédito público. 

A la comisiou de Legislacion se mandaron pasar 
tres expedientes que remite el Secretario de Gracia y 
Justicia, relativos todos á solicitudes para onajenacio- 
nes de bienes vinculados; y otro, promovido por D. Juan 
Mateo Lacoste y Laborde, vecino y del comercio de Cá- 
diz, en solicitud de carta de ciudadano. 

Se ley6 una proposicion de Fr. Bartolomé Guijo, 
procurador y comisario en Córtes, nombrado por el vi- 
cario general de los religiosos menores de San Francis- 
co, en que da gracias porque en virtud del decreto de las 

l 

Córtes de 18 de Febrero anterior y órdenes consiguien- 
tes se han restablecido 14 conventos de dicho instituto 
en la provincia de los Angeles, habiendo jurado sus in- 
divíduos observar y hacer observar exacta y cumplida- 
mente la Constitucion política de la Monarquía, conclu- 
yéndose tan respetuoso acto con entonar un solemne 
Tc Dtwn, afectos propios de su gratitud y suma obe- 
diencia. Acordando las Córtes que de esta exposicion se 
hiciese mencion honrosa en el Diario de sus sesiones. 

Siguieron las elecciones para indivíduos del Tribu- 
nal de Córtes, y fué primeramente nombrado el Sr. Nor- 
zagaray por 58 votos de 78 que se hallaban presentes en 
el Congreso. No resultando eleccion en la segunda vo- 
tacion, quedó ésta limitada á los Sres. Antillon, Jime- 
nez Perez y Pelegrin, que reunieron respectivamente 
30, 12 y 19 votos; y en el siguiente escrutinio tuvie- 
ron por el mismo órden 39, 8 y 35 votos; y como aún 
no se declaró por alguno la mayoría absoluta, volvió á 
votarse entre los Sres. Antillou y Pelegrin, de los cua- 
les quedó elegido el segundo por 42 votos contra 39 que 
tuvo el primero. En la tercera votacion no hubo elec- 
cion al primer escrutinio, en el cual reunieron más vo- 
tos los Sres. Antillon, Abargues y Blanes, á saber, por 
este órden: 32, 24 y 10: entre éstos se votó nueva- 
mente, y habiendo tenido los,mismos señores 40, 30 y 
15 votos, se procedió Analmente á votar entre los seiío- 
res Abargues y Antillon, resultando elegido el primero 
por 49 votos contra 38 que tuvo el segundo. 

Se di6 cuenta del dictamen de la comision de Guerra 
de las Córtes anteriores sobre la instancia de Doña Fran- 
cisca Ocon, viuda del teniente coronel D. Rafael Ceba- 
llos, comandante absoluto del batallou del general en el 
tercer ejército, reducida á que la Regencia del Reino, 
al tratar de cumplir el decreto por el que las Córtes la 
agraciaron con todo el sueldo que correspondia á su ma- 
rido en calidad de tal comandante, le dió el correspon- 
diente despacho, con expresion del goce de 1.200 rea- 
les mensuales, siendo así que la Junta Central señal6 
2.000 á los comandantes de batallon, los cuales perci- 
bi6 el sucesor de Ceballos, sobre lo que acudió 8, S. A. 
y se le contestó que su pretension carecia de fundamen- 
to; por lo que recurria á las Córtes en solicitud de que 
se la asignase el mismo haber. La comision opinaba que 
esta instancia pasase B la Regencia con las dos certifl- 
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caciones que la apoyan, para que se haga á la viuda de 
Ceballos la justicia á que haya lugar con arreglo al de- 
creto citado. Despues de alguna discusion declararon las 
Córtes no haber lugar á votar sobre este dictamen, y en 
su lugar se acordó, á propuesta del Sr. Traver: «Que se 
pida informe al Gobierno, acompañándole la representa- 
cion y documentos que presenta la interesada, y que lo 
verifique á la mayor brevedad.)) 

Continuó la discusion que ayer quedó pendiente del 
dictamen de la comision Militar sobre las dudas pro- 
puestas por el Consejo de generales establecido en el 
Puerto de Santa María, y se aprobaron los puntos res- 
tantes de dicho dictámen, que están insertos á la letra 
en el Acta del dia 16 del corriente. 

Se volvió á dar cuenta del dictámen de la comision 
de Legislacion (sesioîa de 18 del corriente), en vista de lo 
propuesto por el Sr. Antillon acerca de que se uniforme 
en todos los Juzgados el método de sustanciar los pro- 
cesos con arreglo á la Constitucion. Despues do una lar- 
ga y detenida discusion se declaró no haber lugar á vo- 
tar sobre dicho dictámen, aunque los indivíduos de la 
comiaion se convinieron en modifIcarIo añadiendo des- 
de la palabra procesos lo siguiente: epor negocios comu- 
nes, civiles y criminales que no estén sujetos al conoci- 
miento de los consejos de guerra.)) 

En seguida el Sr. Feliú hizo la proposicion sigoien- 
te, que se ley6 por primera vez: 

((Que la comision de Legislacion presente un pro- 
yecto de ley para que empiece á observarse en la prác. 
tica el art. 244 de la Constitucion, en cuanto mandl 
que el órden y las formalidades del proceso serán uni. 
formes en todos los tribunales.)) 
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Se leyeron por primera vez ias proposiciones si- 
ruientes: 

Del Sr. Antillon: 
tcQu0: se diga á la Regencia del Reino que las Córtes 

lesean tener inmedjatamente cuantos trabajos tenga 
breparndos sobre la organizacion de Wlicias Nacionales, 
)ues quieren ocuparse desde luego en este objeto para 
Lfianzar la seguridad interior y la independencia na- 
:ional. n 

Del Sr. Capaz: 
((Que los oficiales de marina y todos los dependien- 

:cs de su fuero, comprendidos en el decreto de 8 de 
ibril, sean juzgados en las capitales de su departamento 
Yespectivo por sus jefes naturales, en el modo y forma 
lue en el mencionado decreto se manda.» 

Del Sr. Cepero: 
((Que antes de discutirse toda proposicion se declare 

por el Congreso si es proyecto de ley 6 no, para evitar 
que despucs de consumir el tiempo en una discusion se 
resuelva que no há lugar á votar.,) 

Prévias las formalidades proscritas en el Reglamen - 
to, se mandaron pasará la comision especial sobre trasla- 
cion la proposicion del Sr. Norzagaray, leida en la sesion 
de ayer: 8 la de Hacienda la del Sr. Capaz (sesion de 18), 
sobre la preferencia de las deudas de los militares: á la 
de Legislacion la del Sr. Martinez de la Rosa sobre la 
pronta division de partidos; y á la Militar, reunida con 
la de Legislacion, las del Sr. Perez Pastor sobre medios 
para limpiar los caminos de malhechores. 

Se ley6 el parte de sanidad de Cádiz y se levantóla 
sesion . =Francisco Rodrigue2 de Ledesma, Presiden - 
te .=Ramon Feliú, Diputado Secretario.=Miguel An- 
tonio de Zumalacárregui, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 21 IDE OCTUBRE DEL AÑO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 
I 

el Ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa 
María dirige á las Córtes por su instalacion. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 1 
ñor Vadillo. 

((Que la comision nombrada para entender en la re- 
daccion del Diario de CkLes proceda inmediatamente h 

Leido UU oficio del encargado de la Secretaría de la su publicacion, removiendo con celeridad los obstáculos 
Gobernacion de la Península, en que acompaiía la ex- que la han retardado hasta ahora, y presentando dentro 
posicion, que se leyó tambien, de D. Antonio Aguilera de una semana los dos números primeros.» 
pidiendo se le exonere del cargo de indivíduo de la Di- 
tacion provincial de Jaen, por no poseer bienes propios m--- 
para sostenerse en aquella capital con la decencia que 
corresponde, se mandó pasar á la comision que entien- Habiéndose presentado en el salon el Ayuntamiento 
de en las cuentas y casos relativos 6 las Diputaciones de esta villa, su presidente, prévio el permiso del de las 
provinciales. Córtes, ocupó la tribuna y leyó lo que sigue: 

(Geñor: El Ayuntamiento de esta plaza, const,ituido 
conforme á la sabia ley de V. M., vuelve B tener la gIo- 

Leyóse por primera vez esta proposicion del señor 
Falcó : 

Conformandose las Córtes con el dictamen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por Don 
Eugenio García, Diputado por la provincia de Toledo; 
aprobaron asimismo los presentados por D. Jerónimo 
Diez, D. José Min:egui y D. Vicente Ruiz Albillos, Di- 
putados por la provincia de Salamanca, en atenciou á 
que consta ya oficialmente haberse practicado dichas 
elecciones con arreglo á la circular de 10 de Octubre; y 
con respecto á otro dict8men de dicha comision, relativo 
á lo ocurrido con el Rdo. Obispo de Astorga, electo Di- 
putado por la provincia de Leon (Sesiolr de 3 y 16 del 
corriede), se resolviú que se llame al suplente de aque- 
lla provincia, para lo cual se diga al Gobierno que ex- 
pida la correspondiente órden. 

ria de ver reunido el soberano y augusto Congreso eo el 
territorio mismo que á su instalacion se Consideró único 
puerto de seguridad para el Gobierno de toda la Monar- 
quía española. Y felicitando á V. M. por sí y B nombre 
de su leal vecindario con el respeto y amor que siempre 
ha demostrado, se presenta el más reconocido á Ia alta 
distincion con que la memoria de V. M. lo favorece, 
proporcionandole esta ocasion de ofrecerle con la más 
cándida generosidad las personas y haciendas de todos 
sus moradores, y le suplica encarecidamente tenga la 
bondad de recibir benigno la sincera demostracion do 
un pueblo que entrañablemente le ama, y Ael á sus pro- 
ceptos le rinde la mas sumisa obediencia. Si la vecina 
plaza de Cadiz se gloría por haber sancionado V. M. 
dentro de su recinto el inmortal libro del sagrado Códi- 

jg o, no ménos se da este mismo pueblo los mayores pa- 
j rabienes por haberse dado principio á esta sublime obra 

Procedióse 8 continuar eligiendo para indivíduos del 
en su propio suelo. Vuestra Majestad con su sabia pe- 

Tribunal de Córtes, y resultó nombrado el Sr. Vadillo 
netracion sabe medir los respetuosos afectos de esta po- 

por 49 votos, de 76 que se hallaban presentes. 
blacion, supliendo los defectos del débil órgano que los 

Fué en seguida elegido el Sr. Antillon par 36 de ‘71, 
produce. 1) 

despues uue en el primer escrutinio no resultó eleccion ( El Sr. P&idesle le contestó: 
por-no haber reunido mayoría los que más votos tuvie; 
ron, á saber: los Sres. Antillon 28, Blanes 17 y Gal- 

((Las Córtes admiten los homenajes de sumision y res- 
peto que manifiesta el Ayuntamiento de la isla de Lcon 

van 21. a las nuevas instituciones, y esperan que éstas serán 
siempre su norte en el cumplimiento de sus deberes.)) 

Se mandó insertar en el Diario una fe\icitacion que I 
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Se dió cuenta del dictámen de la comision especial 
(cuyo nombramiento consta en el Acta de ayer) para 
informar sobre las proposiciones del Sr. García Zamora 
(sesion de 18), del Sr, Cuartero (sesios idelia) y del señor 
Norzagaray (sesion de 19) sobre traslacion á. Madrid y 
demás que contienen, y SC leyó tambicn el voto par- 
ticular del Sr. Cuartero, indivíduo de dicha comision: 
las Córtes se conformaron con la primera parte del dic- 
támen, que en cuanto á In proposicion del 8r. García 
Zamora opina que debe aprobarse; acerca de la del sc- 
ñor Norzagaray la comision proponia tres puntos: 

«Primero. Que se prevenga á la Regencia del Reino 
que mande al jefe político de Madrid que á la mayor 
brevedad se habilite un salon provisional en la iglesia 
de San Felipe el Real ó de la Trinidad, 6 bien en otro 
edificio proporcionado, de cualquiera clase que sea, 
cuando los expresados locales presentasen algun obs- 
t4cnlo muy dificil de vencer; pero que siempre el edifi- I 
cio destinado á este objeto, á m8s de su comodidad y 
decoro, ocupe el centro de Madrid ó se aproxime á él, y 
tenga la capacidad suficiente para todas las oficinas del 
Congreso, y en especial para un numeroso auditorio. 

Segundo. Que se suspenda todo proyecto de obra 
nueva hasta que trasladadas las Córtes B Madrid seña- 
len por sí mismas el sitio más á propósito donde deba 
construirse el gran salon destinado en lo sucesivo para 
este solo objeto, y cuya obra deberá empezar desde 
luego. » 

Se aprobaron estos dos puntos. 
Acerca del tercero, respectivo B la traslacion del 

Congreso, opinaba la comision se podria extender el de- 
creto siguiente: 

((Deseando las Cortes llevar á debido efecto su de- 
creto de 3 de Octubre sobre traslacion á Madrid, quie- 
ren que la Regencia avise al Congreso en el momento 
que el estado de la salud pública y las precauciones to- 
madas por las Juntas de sanidad de los pueblos hagan 
practicable este tránsito. » 

Sobre esto hubo una larga y detenida discusion, y 
en su consecuencia resultó aprobado en votacion nomi- 
nal que propuso el Sr. Larrazábal, por 46 votos contra 
36, segun la nota que acompaña. 

Finalmente, conformándose las Córtes con la última 
parte del dictámen de la comision acerca de la proposi- 
cion del Sr. Cuartero, declararon no haber lugar á de- 
liberar sobre ella. 

Se levantó la sesion. =Fraucisco Rodriguez de Le- 
desma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio - .-Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
cretario. 

LiGores fue aprue6an la tercera parte del dict4mela de lar 
coaision. 

Feliú. 
Zumalacárregui. 
Diaz del Moral. 
Palacios, 
Capaz. 
Cepero. 
Echeverria. 
Yandiola. 
Nartinez de la Rosa. 
San Gil. 

. 

Teran. 
García Zamora, 
Rus. 
Istúriz. 
Inca. 
Robles. 
Lainez. 
Romero. 
García Paje. 
Abargues. 
Faltó. 
Huerta. 
Vadillo. 
Castanedo. 
Oller. 
Nendiola. 
Olmedo. 
Antillon. 
Caro. 
Clemente. 
Galvan. 
Tacon. 
Castillo. 
Silves. 
Navarrete. 
Salazar. 
Gordoa. 
Lopez de la Plata. 
Villela. 
Zufriátegui. 
Villanueva. 
Perez Marcó. 
Traver . 
Escudero. 
Larrazábal . 
Sr. Presidente. 

Total, 46. 

Selzores fue t*eprue6as la lercera parre del dickimen de Za 
comision. 

Perez. 
Sanchez. 
Obispo de Urgel. 
Jimenez Perez. 
Norzagaray. 
Moreno. 
Ramos Garcla. 
Perez Pa5 tor. 
Blanes. 
Lazan. 
Arce. 
Diez Garcia. 
Pelegrin, 
Sierra. 
Samartin. 
Marque2 , 
Ramos Aparicio. 
Garda Coronel. 
G4rate. 
Blanco. 
Ostolaza. 
Reina. 
Carasa. 
Iscar. 
Caraballo. 
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Rengifo. 
Marimon. 
Cuartero. 
Navarro. 
Manrique. 
Izquierdo. 

. 

Balmaseda. 
Tejada. 
Leon. 
Poncerrada. 
Jimenez Coronado. 

Total, 36. 

36 
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SESION 
DEL DIA 22 DE OCTVBRE DEL A%0 2813. 

Principib por la lectura del Acta del dia anterior y 
del parte de sanidad de Cádiz del 20. 

El Sr. Olmedo leyó una exposicion del byunta- 
mieuto constitucional de Guayaquil, fecha 20 de Abril 
de este aho, cn que felicita Con la mayor expresion á 
las Córtes por la snncion de la Constitucion política; ob- 
servó que estos votos no solo debiuu ser gratos á las 
Córtcs por venir de tan largas distancias, sino por ser 
do una corporacion que tantos servicios ha hecho y que 
ha dado tan seùaladas pruebas de su adhesion á la uni- 
dad de la Monarquia, y á su propuesta declararon las 
Córtcs haberlas oido con agrado y que se imprima en el 
Diario de sus sesiones. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor García Gonzalez. 

A la comision de Poderes se mandó pasar el testi- 
monio circunstanciado que dirige á la Regencia el jefe 
político de Zamora, de las disposiciones tomadas por 
aquella junta preparatoria para el nombramiento de Di- 
putados, que remite con oficio de 20 del actual el en- 
cargado de la Secretaría de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula. 

Conformandose las Córtes con el dictamen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por Don 
Prudencio María de Berástegui, Diputado por la provin- 
cia de Alava. 

En atencion á no haber en la Imprenta nacional 
ejemplares impresos del proyecto de ley sobre respon- 
sabilidad de los infractores de la Constitucion, para re- 
partir á los Sres. Diputados, segun avisa con oficio de 
ayer el encargado de la Secretaría de IaGobernacion de 
la Peninsula, se acordó se reimprimiera en número su- 
ficiente al expresado objeto. 

.*- 

El o0cio de ayer, con que el encargado de la Seare- 
tnría de la Gobernacion de la Península avisa haber 
dado parte á la Regencia del Reino el jefe politice de 
Madrid, de estarse trabajando con toda actividad en la 
obra del salon de Córtrs. mediante haber ofrecido el in- 
tendente de aqur!la provincia entregar cuantos caudales 
le sean posihies para el objeto, se mandó unir al espe- 
diente de la materia. 

El Sr. Cepcro formalizó ia indicacion siguiente, que 
fué aprobada: 

((Que se diga al Gobierno prevenga al jefe político 
de bladrid que el salon provisional que se le manda pre- 
parar se disponga, en cuanto permita el edificio, de In 
manera que eefiala el Reglamento interior de CSrtes y 
de modo que los espectadores puedan estar sentados.» 

Continuando el nombramiento para indivíduos del 
Tribunal de Córtes, resultaron elegidos: el Sr. Galvan, 
por 53 votos, de 71 que se hallaban presentes; el seiior 
Lopez do la Plata, por 42 rotos, de 66, y el Sr. Aran- 
go, por 41 votos, de 69, y se suspendió en este estado. 

Con ofkio de 20 del actual remite el encargado de 
la Secretaría de la Gobernacion de la Península una ex- 
posicion dirigida 4 la Regencia por D. Gabriel de Ugar- 
te y D. Alonso Gonzalez Rodriguez, Diputados por la 
provincia de Valladolid, fecha en Xndújar en 14 del 
corriente, en que manifiestan que hallhndose en camino 
para Cádiz, despreciando las voces de epidemia que es- 
parcian muchos, observaron en la venta inmediata 8 la 
villa del Carpio, provincia de Córdoba, donde descansa- 
ron la noche del 11 del mismo, que otros Diputados Por 
varias provincias, evitando, segun se expresaban, la 
proximidad de la epidemia, se restituian á Madrid, 
á donde las Córtes han decretado trasladarse con el GO- 
bierno, y las circunstancias les han obligado á seguir 
su ejemplo; y SC mandú pasar á la comisiou de Gobicr- 
no interior. 

Se ley6 la adicion siguiente del Sr. Oller á la ter- 
cera parte del dictamen de la comision espocinl, apro- 
bado ayer, sobre la proposicion del Sr. Norzagaray: 

«Dígase al Gobierno que exija do la Junta Suprema 
de sanidad que, oyendo h sus facultativos y proporcio- 
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. nándose cuantas noticias considere necesarias, informe 
1 

El Sr. FeZik manifestli que cn una de las partes del 
circunstanciada y fundadamente dentro de tercero dia, dictámen de la comision Militar, aprobado en la sesion 
si atendiendo al estado de salud de esta poblacion y / de 20 del corriente, se decia que SC estableciese UU con- 
comarcanas, lo adelantado de la estacion, el influjo rei- ’ sejo de guerra para el Au que en 61 se expone: en cada 
nante de la atmósfera y todo lo demás que estime COU- una de las provincias, y que CKI virtud de la duda pro- 
ducente, hay en la actualidad obstáculo, conforme á las puesta por el 8r. Larrazebal, indicaron los seiiores de la 
leyes y reglamentos que rigen en materia de sanidad, comiaion, jr el Congreso pareciú aprobarlo, que por pro- 
á que las Córtes y el Gobierno se trasladen con sus de- vincia SC enteudia provincia militar 6 comandancia ge- 
pendencias á la capital de la Monarquia; si habiéndo- neral; pero que nada se acord6 formalmente, y que la 
lo podria prudentemente removerse, y cómo; y no sien- Secretaría lo deseaba para poder comunicar la Grden. 
do esto factible, que repita e! informe dos veces á la se- , En consecuencia se resolvió que donde en el expresado 
mana mientras deban permanecer aquí las Córtes y el dictámen se manda que en cada capital de provincia se 
Gobierno, el cual comunique al Congreso lo que la Junta forme un consejo de guerra, se diga en vez de ((pro- 
de sanidad manifieste.)) Fincia)) ((comandancia general. )) 

Declaróse primeramente que ésta se consideraba, no 
como proposicion nueva, sino como adicion; en seguida 
se admitió á diacusion, fué ésta bastante dilatada, y i 
finalmente se aprobó lo propuesto por el Sr. Oller. 

i 
Se levantó la sesiou .=Franciaco Rodriguez de Le- 

desma, Presidente 
j rio 

. =Ramou Feliú, Diputado Secreta- 
.=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado se- 

! cretario. 
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SESION 
DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AsO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior y 
del parte de sanidad de Cádiz del 21. 

Entraron a jurar y tomaron asiento en el Congreso 
los Sres. Ruiz Albillos y Diez. 

Se di6 cuenta de que no habiendo habido ayer oca- 
sion de leerse en la sesion pública lo que propuso el se- 
ñor Antillon sobre la morosidad que se notaba en la re- 
mision 6 las Córtes de los partes diarios de sanidad de 
esta villa, se hizo al comenzar la secreta, y fué aproba- 
do. Es como sigue: 

«Dígase al Gobierno la extrañeza con que las Córtcs 
han visto la inobservancia de su resoluciou de 17 del 
corriente sobre que se les comunique diariamente el 
parte de sanidad de este pueblo: que averigüe quiénes 
son los empleados públicos B los cuales deba imputarse 
la falta del cumplimiento, exigiéndoles inmediatamente 
la responsabilidad con arreglo & la ley de ll de No- 
viembre de 18 ll, dando cuenta al Congreso de haberlo 
verificado, y en qué personas; y que mañana á primera 
hora se presenten sin falta en la sesion pública los par- 
tes de sanidad desde el dia 17, en que se mandó, hasta 
el corriente, con la debida individualidad y distincion. )) 

Leyóse un oficio, fecha de hoy, del encargado de la 
Secretaría de la Gobernacion de la Península, B conse- 
cuencia de la órden que se le pasó sobre lo expresado, 
on que dice haber trasladado la del 17 en el momento 
al alcalde primero constitucional de esta villa, como 
presidente en su Junta de sanidad, 4 fin de que la 
cumpla y haga cumplir bajo la mas estrecha responsa- 
bilidad, y manifleste quién sea el culpable de la demo- 
ra observada; é igualmente al presidente de la Suprema 
de sanidad y al jefe politice de esta provincia para los 
efectos convenientes, cuyas copias incluye. Leyóse otro 
del mismo encargado, y de igual fecha, con que acom- 
paña la exposicion del referido alcalde constitucional, 
que tambien se ley6, en que trata de manifestar los mo- 
tivos que hasta ahora han impedido que se remitiese el 
parte que esta mandado. En consecuencia de todo se 
acordó suspender la resoluciou de este negocio hasta el 
dia de mañana. 

A la aomision de Legislacion se mandó Pasar una 

, 

consulta del Supremo Tribunal de Justicia sobre las du- 
das de si el Consulado de Cádiz 6 algun tribunal espe- 
cial inferior puede formar competencia con aquel sobre 
asuntos en que conozca como subrogado á alguno de los 
Supremos Consejos extinguidos, y quién deber8 diri- 
mirla, caso de que se forme, que con oficio de 20 del ac- 
tual remite el Secretario interino de Gracia y Justicia. 

A la de Poderes se pasaron las actas de las juntas de 
partido de la provincia de Guipúzcoa, que incluye en 
oficio de 21 del corriente el encargado de la Secretaría 
de la Gobernacion de la Península, añadiendo que en 4 
de éste ha trasladado al jefe político de aquella provin- 
cia la resolucion de las Córtes de 2 del mismo man- 
dando se practiquen inmediatamente las elecciones con 
arreglo B la instruccion de 23 de Mayo de 1812, me- 
diante haber declarado nulas ias hechas anteriormente. 

Al procederse á las elecciones propuso el Sr. Ab- 
!lon que se concluyesen hoy por faltar solo seis, y asl 
o acordó el Congreso. En su virtud fueron elegidos los 
Sres. Perez Marcó por 48 votos de 86 que se hallaban 
presentes; el Sr. Blanes por 42, de 77; despues que en 
?1 primer escrutinio de esta segunda votacion no hubo 
!leccion por no haber reunido la mayoría absoluta los 
los señores que tuvieron mas votos, á saber: el Sr. So- 
ís 34, y el Sr. Blanes 24: el Sr. Solís por 52 votos de 
32; el Sr. Rus por 45 do 73; el Sr. Lisperguer por 51 
le 79, y finalmente, el Sr. Laiuez por 45 de 74. 

Elegidos ya 30 señores, el Sr, Presidents anunció 
lue en la sesion de mañana se baria el sorteo que el 
Reglamento prescribe para que quedase constituido el 
rribunal de Córtes. 

La comision de Legislacion presentó 8~ dicthmen 
Iobre la solicitud de D. Pedro Astor y Lopez, vecino de 
donforte, reducida á que se le conceda permiso para 
uajenar una heredad propia de sus vínculos, compues- 
a de 150 jornales, tierra campa, con su casa de habi- 
acion y morada, situada en la Universidad de Agost. 
Ja comision, conformándose con el informe de la Re- 
rencia, no halla reparo en que se conceda á Astor di- 
:ho permiso, y opina tambien que no pudiendo vender- 
o por falta de comprador, se traslade esta gracia á otrar 

37 

. 
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fincas del mayorazgo que sean equivalentes. Las Córtes ( cisco de Rojas, para con su producto reparar otrae seis 
se conformaron con este dictámen. correspondiectes al mismo. 

A. D. Juliaa Jimenez y Vida, vecino de Encina, se 
le concedi6 tambien para vender 10 aranzadas de olivar 
en término de la ciudad de Lucena, pertenecientes al 
vínculo que posee y fundó Doña Ana Merino, con el ob- 
jeto de desempeñarse de sus atrasos y fomentar los de- 
más bienes de sus vínculos. 

Igualmente se aprobó el de la misma comision aC- 
cediendo B la pretension de D. Baltasar de la Rica Y 
Doña Juana Perez, su mujer, vecinos de Bailén Y PO- 
swdores de dos vínculos, sobre que se les conceda li- 
cencia para vender los bienes suficientes 8 socorrer las 
necesidades que padecian, satisfacer las deudas que han 
contraido por el exceso de contribuciones y saqueos que 
sufrieron de los enemigos, y reponer la labor oe los de- 
más, que por estas causas se halla enteramente perdida 
y reducidos los bienes á la clase de casi iufrUCtíftrOS, 
con tal que la licencia que se concede sea para vender 
hasta la cantidad de 33.030 ra. de los bienes de ambas 
vinculaciones por mitad. 

. 

Conformandose tambien las Córtes con los dicthme- 
nea de la misma comision. concedieron licencia B Juan 
de Olias y Luisa Navío, su consorte, vecinos de Bailén, 
para enajenar un terreno con 50 estacas grandes y pe- 
queñas, y alguna viña, en el sitio que llaman de la 
Zarza, término de aquella villa, correspondiente al víncu- 
lo fundado por Alfonso Ramon Aguilar, de que en el 
dia ea poseedora la Luisa Navío, con el objeto de inver- 
tir su produ :to en atender B sus necesidades, su ma- 
nutencion y la de sus hijos, con tal que quede asegu- 
rada sobre la misma posesion una memoria con que la 
gravó el fundador. 

A D. Pedro Romero Rabacho, vecino de Cartagena, se 
le concedió tambien para permutar 57 fanegas de tierra, 
parte de una heredad de secano en el campo de aquella 
ciudad, por dos casas que en la misma posee José Marti- 
nez Laurin. 

A D. Antonio Carreño Sanz, vecino de Caravaca, 
se le concedi6 igualmente para permutar un bancal de 
tierra de riego de dos fanegas, dos celemines y medio, 
de que es duefio como poseedor del vínculo fundado 
por Martin de Reina, por otro libre tambien deriego, de 
dos fanegas y dos celemines de tierra, subrogándose en 
lugar del vinculado y recibiendo el D. Antonio la di- 
ferencia del precio que resulta de la permuta, para pa- 
gar las deudas y contribuciones de que est8 en desou- 
bierto, y reponer los aperos y animales de labor de que 
le despojaron los franceses. 

A blanuel Fernandez , vecino de Ubeda’, se conce- 
di6 tambien el permiso que solicita para vender las fin- 
cas de dos vinculaciones que disfruta en la villa de Ca- 
zorla, y comprar con su importe posesiones equivalen- 
tes en el término de Ubeda. 

Al coronel D. Alfonso Rosique, vecino de Múrcia, el 
que pide para vender nueve tahullaa de tierra, corres- 
pondientes al vínculo que posee en la huerta de dicha 
ciudad, 6 cualesquiera otras de laa afectas a el, hasta la 
cantidad de 30.000 rs., para reponer FJUS empeños cou- 
traidos en campaña, quedando exen tas las tahullas ven- 
didas del vicio y gravámcn de la vinculacion, y expre- 
sándose esta circunstancia por nota en la fundacion ori- 
ginal, para que en todo tiempo conste á sus sucesores. 

A D. José Maria Viedma, capel!an real de Granada, 
ae le concedi6 la facultad que pide de enajenar dos oa. 
888 situadas en la villa de Guadaortuna, recayentes en 
d tinoti que posee, fundado por su bisabuelo D. Fran. 

I 

. 

A D. Juan Fernandez, natural de Tineo en Astúrias, 
le fué concedido el permiso que tambien pedia para ena- 
jenar una casa horreo , huerta y prado, llamado de la 
Igualta, recayentes en el vfnculo fundado por Manuel 
Fernandez de Llano y María Fernandez su mujer, de 
que es poseedor, para con su producto atender 6 su pro- 
pia subsistencia y á la de su madre viuda, y al reparo 
de las restantos fincas comprendidas en dicha vincula- 
:ion, con tal que el producto de los expresados bienes 
3ue deben venderse se invierta en los objetos que dan 
motivo B esta protension. - 

Al Conde del Castillo de Tajo, vecino de Antequera, 
se concedió tambien la licencia que pide para enajenar 
varios pedazos de tierra y olivar que posee vinculados, 
y con su importe fabricar un molino de pan en la PO- 
blacion de Fuente Piedra. 

Y á D. Vicente Giles, vecino de Ronda, se le con- 
:edió la que pedia para enajenar dos vinculaciones de 
las que posee, y comprar con su importe dos 6 miks FO- 
sesiones equivalentes en el término de la misma ciudad. 

Leyóse otro dictamen de la misma comision de Le- 
gislacion , la cual, en conformidad con el de la Regen- 
cia, opinaba que accediendo las Córtes B la solicitud de 
Doña Manuela y Doña Catalina de Morales, vecinas de 
Baena, las habiliten, primero, para administrar y regir 
sus bienes, y segundo, para que éstas en calidad de tu- 
toras y curadoras de sus dos hermanas menores Doña 
María Josefa y Doña Luisa administren las legítimas de 
las mismas bajo la correspondiente escritura de obliga- 
cion. Aprobóse el primer punto: en cuanto al segundo 
se declaró no haber lugar á votar, y en su lugar se 
aprobó en los tbrminos en que fué modificado por el se- 
ñor Anlillon, individuo de dicho comisiou, 4 saber: 

«Se dispensa tambien la menor edad á estas intere- 
sadas para la administracion de los bienes y curaduría 
de sua hermanas, debiéndose arreglar á lo dispuesto en 
el derecho, para que esta curaduría se verifique. 1) 

A la comieion Militar se mandó pasar un oficio del 
Secretario de la Guerra, en que expone que con motivo 
de haber sido nombrado vocal de la Suprema Junta de 
censura D. Vicente Sancho, sargento mayor de zapa- 
dores minadores, ha hecho preeente á la Regencia del 
Reino el ingeniero general que las funciones de su em- 
Pleo exigen las presencia de dicho jefe en su cuerpo, y 
S. A. cree que podria Sancho permanecer en clase de 
agregado, proveyéndose en otro su empleo, sin perjui- 
cio de los wensoa de escala que le correspondan, como 
lo determiuarou las Córtes generales y extraordinarias 
Con respecto al Sr. Diputado D. Pedro Tagle. 

A la de ascienda, un oficio del encargado de la Se- 



cretarla de este ramo acerca de que habiendo dos ne- 
gociantes de Cádiz pedido permiso para extraer dinero 
de dicha plaza para invertirlo en vinos en Jerez, les fué 
negado por la Intendencia; pero que la Direccion gene- 
ral de rentas, B quien ocurrieron, expuso que hallaba 
justa la solicitud, de cuya opinion es tambien la Re- 
gencia, con solo la obligacion de presentar tornaguía. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Legisla- 
cion sobre la consulta de la Audiencia de Sevilla acerca 
de si en los sumarios de reos extraidos de sagrado han 
de ser las Audiencias 6 los jueces de primera instancia 
los que impongan la correccion de que habla la Real 
cédula de ll de Noviembre de 1800. (Vdase la t&on de 
18 o!el cowienie.) 

Dióse cuenta de un oflcip del encargado de la Secre- 
taria de la Bobernacion de la Península, en que incluye 
el prospecto de suscricion para las Actas de las Córtes, 
reducido s manifestar brevemente el objeto de su im- 
presion diaria, loa precios de la suscricion, y los luga- 
res donde se suscribe: se aprobó dicho prospecto, ana- 
diéndose solo, 4 propuesta del Sr. LVorzagaray, que se 
suscriba tambien en las administraciones generales do 
correos. 

Prévias las formalidades prevenidas por el Regla- 
mento, se mandaron pasar 4 la comision de Legislacion 
las proposiciones del Sr. Istúriz (~esioíz dv lQ), del se- 
nor Cepero (sese’on de 20), y del Sr. Feliú (sesion de 20), 
á la Militar la del Sr. Antillou (sesion de 20); á la de Ma- 
rina la del Sr. Capaz (sesion de 20). y á la del Diario de 
Cdrtes la del Sr. Faltó (sesioti dc 21), junto con la adi- 
cion que á ella propuso el Sr. Norzagaray acerca de que 
se abra una suscricion para dicho Diario desde el dia en 
que empezó á publicarse. Las del Sr. Marquez (curios 
de 19) no fueron admitidas á discusion. 

Comenzó la lectura del reglamento para el Supremo 
Tribunal de Justicia, formado por la comision de Arre- 
glo de tribunales de las Córtes generales y extraordi- 
narias, y se suspendió, habiéndose verificado la de los 
27 articulos que componen el capítulo l.*, y son como 
sigue: 

REGLAMENTO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

CAPITULO PRIMERO. 

Del Tribunal y sus funciones. 

( 

I 
1 
( 
I 
l 
l 

b 
I 
3 
. 

Artículo 1.’ Rste Supremo Tribunal se compondrB 
por ahora de tres Salas, con la dotacion las dos de cin. 
co ministros, y una con seis, alternando los ministros 
por el 6rden de su antigüedad en la forma que se de- 
signa : 

Primera. Segundr. Tercera. 
-- 

1.” 2: 3.’ 
4.’ _ 5: 0.’ 
7.” 8.’ 9.” 
10 ll 12 
13 14 15 

16 

Art. 13. Las sentencias se publicaran leyendolas el 
ministro semanero y halléndose presente el escribano 
del pleito 6 causa para autorizar la publicacion. 

Art. 14. Los despachos 6 provisiones que cau8e la 
sustanciacion 80 extenderán con arreglo 6 lo mandado 
en la Constitucion. 

Art. 15. El Tribunal Supremo de Justicia, de acuer. 
do con la Diputacion provincial, formara en el término 
de cuatro mese8 el arancel de los derechos que deban 
percibir los dependientes del Tribunal, y lo remitirá B la 
Regencia del Beino. la que al tiempo de pasarlo B las 
Córtes para 811 aprobacion propondrá lo que le parezca, 
sirviendo entre taUt0 el que tenis aprobado el suprimido 

, 

Art. 2.” Los ministros que un año han compuesto 
ma Sala pasarán en el otro á la siguiente en órden; pe- 
o no podrán determinar en revista ninguna causa que 
lallan failado en vista, pues para este solo efecto los 
leberán reemplazar otros tantos ministros de la otra 
lala. (Art. 35, capítulo 1.’ de la ley de 9 de Octubre 
le 1812.) 

Art. 3.’ El presidente podrá asistir á la Sala que le 
carezca, y en tal cas3 el ministro m&s moderno pasara 
1 otra Sala. 

Art. 4.’ Todos los ministros se reunirhn con el pre- 
idente en una para oir las órdenes que el Gobierno co- 
nunicare al Tribunal, 6 tratar de algun negocio que 
:xija el acuerdo general de todos los ministros. 

Art. 5.’ Concluido el despacho se separarán las 
salas. 

Art. 6.” Para formar Sala habrá tres ministros B lo 
nénoa; mas para la vista y determinacion de un recur- 
10 de nulidad no se podrá formar Sala con m6nos de 
:inco ministros. 

Art. 7.’ En los asuntos civiles y criminales de cual. 
luiera clase no podrá haber sentencia con ménos de 
(res votos conformes. Si votasen seis 6 más jueces, debo- 
% haber conformidad en la mayoría absoluta. (Art. 38 
le dicha ley de 9 de Octubre.) 

Art. 8.’ Las causas criminales en que pueda recaer 
lena corporal no se verán por ménos de cinco jueces. 
Art. 39 de la ley de 9 de Octubre.) 

Art. 9.’ Acabada la vista 6 revista, no se disolverá 
a Sala hasta dar sentencia; pero si alguno 6 algunos 
le los magistrados expusiesen ante8 de comenzarse la 
rotacion que necesitan ver los autos, podrá suspender- 
ge, y deberá darse la sentencia dentro de los ocho dias 
dguientes. En las causas en que los jueces declaren 
Fonforme á la ley del Reino ser necesaria informacion 
m derecho, se dará la sentencia dentro de sesenta dias 
mprorogables, contados desde el de la vista. 

Art. 10. En las causas criminales en que puede 
mtender el Tribunal en primera instancia contra los 
nagietradee y para exigir la responsabilidad, no habrá 
ugar á súplica de la sentencia de 8egUnda instancia, 
runque no eea conforme B la de primera instancia. (Con- 
lorme al espíritu del art. 41, capftulo l.‘de dicha ley.) 

Art. ll. La discordia que haya en una Sala será, 
lecidida por el ministro más moderno de la siguiente 
?n órden. (Conforme al espíritu del art. 3 1, capitulo 1.” 
le dicha ley.) 

Art. 12. El órden del despacho en todas será el si- 
guiente. Los escribanos del Tribunal empezarbu por las 
peticiones de 8UstsnCiaCiOn: seguiran los relatores para 
lar cuenta de los pleito8 y causas que se les hayan pa- 
sado; y últimamente 88 verán los sefialados para aquel 
lia. Todo esto se hará en audiencia pública, excoptuan- 
do las cau que estén en sumario. 
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thmjo de Castilla. (Conforme al art. 23 de la ley de 9 
de Octubre de 1812.) 

Art. 16. Se reunirá el Tribunal todos los dias que 
no sean feriados y despachará las tres horas de asisten- 
cia, principiando desde 1.’ de Mayo hasta fin de Se- 
tiembre á las nueve, y desde 1.” de Octubre hasta fin de 
Abril á las diez. 

Art. 17. El traje de los ministros y de los depen- 
dientes del Tribunal será el mismo que se usaba hasta 
ahora en el suprimido Consejo de Castilla. 

Art. 18. Todos los negocios de la atribucion del 
Tribunal, de cualquiera clase que sean, á excepcion de 
los que hayan de acordarse por el Tribunal pleno, se re- 
partiran por turno riguroso en las Salas. 

Art. 19. Los recursos de fuerza, ya sean de conv- 
cer y proceder en el modo, 6 en no otorgar, se deci- 
dirán por una Sala solamente, como todos los demás ne- 
gocios. 

Art. 20. De semaneros turnarán los ministros. 
Art. 21. Habrá en cada Sala un libro en que los mi- 

nistros escribirán sus votos particulares sin fundarlos, y 
se custodiará en el cajon de la mesa de la Sala, 6 en 
otra parte, teniendo la llave el más antiguo. 

Art. 22. El dia 2 de Enero de cada año se dará 
principio en Tribunal pleno con la lectura del regla- 
mento. 

Art. 23. El Supremo Tribunal hará las visitas ge- 

lerales y semanales de sus respectivos presos, con ar- 
leglo á lo prevenido en la ley de 9 de Octubre. 

Art. 24. La sustanciacion de las causas se acordará 
)or la Sala respectiva, á excepcion de las sumarias en 
os casos en que con arreglo á la ley de 24 de Marzo de 
!ste año se encargan á uno de los ministros. * 

Art. 25. Los expedientes sobre dudas que pongan 
as Audiencias en la inteligencia de alguna ley se des- 
lacharán en Tribunal pleno. 

Art. 26. Despues de determinada cualquiera causa 
:ivil 6 criminal en el Tribunal Supremo de Justicia, de- 
será mandar que se dé testimonio de ella ó del memo- 
rial ajustado á cualquiera que lo pida B su costa para 
Imprimirlo ó para el uso que estime, exceptuándose 
xquellas causas en que la decencia pública exija seguu 
!a ley que se vean á .puerta cerrada. (Conforme al espí- 
ritu y letra del art. 62, capítulo 1.’ de dicha ley.) 

Art. 27. No podrá el Tribuaal Supremo de Jueticia 
tomar conocimiento alguno sobre los asuntos guberna- 
tivos 6 económicos, ni del pueblo en que se halle, ni de 
las proviucias. (Artículo 14, capítulo 1.. de dicha ley.) 

Y se levantó la sesion . =Prancisco Kodriguez de Le- 
desma, Presidente . =Ramon Peliú, Diputado Secreta- 
rio .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se - 
cretario. 



-- _ 
ñóRKER0 26. 149 

SESION 
DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL ANO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior y 
del parte de sanidad de Cádiz del 22. 

-- ----- 

Entró Q jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor Mintegui. 

-* 

En cumplimiento del art. 53 del Reglamento inte- 
rior y de lo que ayer indicó el Sr. Presidente, se pro- 
cedió á sortear entre los 30 señores elegidos en las an- 
teriores sesiones los que debian componer el Tribunal 
de Córtes; y salieron, verificado el sorteo, para compo- 
ner la Sala de primera instancia los Sres. Oller, Solís, 
Ortiz, Galvez y Moreno; para componer la de segunda 
instancia los Sres. Clemencin,Navarrete, Antillon, Lis- 
perguer y Carrillo, y para Asca1 el Sr. Caro. 

Concluido este acto, el Sr. Antillon hizo un discur- 
so, en cuya consecuencia Aj6 la proposicion siguiente, 
que se ley6 por primera vez. 

ctLa comision de Legislacion presenta al Congreso 
un proyecto para establecer en el Tribunal de Córtes el 
Juzgado de primera instancia y la conciliacion, con ar- 
reglo B la Constitucion y ley de 9 de Octubre, a fln de 
que los Diputados no sean de peor condicion en los pro- 
cesos que la generalidad de los ciudadanos españoles.)) 

A la comision de Legislacion se mandó pasar copia 
de la exposlcion que dirige B la Regencia el jefe políti- 
co de ordoba, proponiendo varias dudas relativas B la 
forma en que deben renovarse 108 Ayuntamientos cons- 
titucionales, pasada á las Cártes por el Secretario in- 
terino de la Gobernacion de la Península con oficio de 
ayer. 

Leido un oficio del mismo Secretario y de igual fe- 
cha, en que incluye una exposicion del Ayuntamiento 
constitucional de la ciudad de Las Palmas, en la isla de 
Canaria, felicitando á las Córtes por SU decreto sobre 
Inquisicion y tribunales protectores de la fé, se acordó 
que de ella se hiciese mencion honrosa en el Diario de 
artet. 

El expediente que con fecha 20 del actual remite 

el Secretario interino de Gracia y Justicia con dictámen 
favorable de S. A., promovido por Doña María Teresa 
de Vilches, viuda, vecina de Jerez de la Frontera, en 
solicitud de que se apruebe la venta á tributo de un so- 
lar perteneciente B los mayorazgos del Marquesado de 
Villavicencio, y que tomó B censo reservativo Pedro de 
Cos para labrar en él una casa que en el dia posee la 
expresada DoHa María Teresa Vilches, se mandó pasar 
á la comision de Legislacion. 

Aprobóse el dictámen de la comision de Hacienda 
sobre la8 representaciones del Consejo de Estado, del 
Tribunal especial de Guerra y Marina y de los directo - 
res generales de la Hacienda pública (sesion del dia 4), 
en el cual exponia la comision ser de parecer que se ac- 
ceda á las solicitudes de dichas corporaciones y que 
por punto general se declare lo mismo a todos aquellos 
que siendo su haber mayor de 40.000 rs. queden redu- 
cidos á éstos por el decreto de las Córtee. 

Con este motivo el Sr. Oller hizo la propoeicion si- 
guiente, que se ley6 por primera vez: 

aQue la resolucion acordada se entienda conforme á 
repetidos decretos anteriores, de modo que queden los 
40.000 rs. íntegros á aquellos empleados, cuyo exceso 
de sueldo que les corresponde sea igual 6 mayor á los 
descuentos que deben hacérseles; pero que los demas, 
cuyo exceso de sueldo no complete el total de dichos 
descuentos, sufran en lo que falte la rebaja de los 
40.000.n 

Se dió cuenta del dictámen de la comision de Le- 
gislacion, en vista de la consulta del Supremo Tribunal 
de Justicia, dirigida en 25 de Agosto próximo, en la 
cual, teniendo presente una exposicion de la Audiencia 
ie Galicia, propone la duda de si el juicio de concilia- 
?ion que establece la Constitucion en el art. 282 debe- 
ria tener lugar en las causas criminales cuyos reo8 
empezaron la pendencia cou injurias verbales, termi- 
lándola con heridas de arma blanca. Por los fundamen- 
:os que expone la comision, era de dictamen que decla- 
ren las Córtes: 

((Que no ha lugar al juicio de conciliacion en la8 
:auaas] que habiendo comenzado Por injurias terminan 
:on alguno de loe delitos que turban la eeguridad per- 
lona1 6 la tranquilidad pública, y que lae injurias da 
lue habla el articulo de la Conatitucion son aquellaa en 

38 
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que con sola la condonacion de la parte ofendida 88 re- ’ Se leyó el de le comision Ultramarina de las C6rtes 
para la ofensa sio detrimento de la justicia ni menos- extraordinarias acerca de una Memoria que les presentó 
cabo de la vindicta pública. )) el Sr. Diputado por la provincia de Cbiapa D. Mariano 

Se señaló para la discusion de este negocio el dia de Robles, comprensiva de varias proposiciones, redu- 
de maiíana. cidas á que se establezca una Universidad en Ciudad- 

Real, capital de dicha provincia; á la dotacion de 12 be- 
cas en el Seminario para otros tantos colegiales indios; 
B la apertura de los puertos de Tonala y Tapachula; a 

Se mandó pasar a la comision que entiende en el la navegacion de los rios de Chiapa y Ococingo; á IR 
arreglo de las Secretarías del Despacho una exposicion concesion de título de ciudad de Santa blaría á Comitan. 
del Sr. Diputado Yandiola sobre la necesidad de au- y el de villas á los pueblos de Justa, Tonalá, Tapachu- 
mentar los oficiales de la de Hacienda respecto de la IR y Palenque, y 6 qae se encargue la conversion de 
Península hasta el número que teuia antes de la últi- los indios infieles, llamados Iacandoues, Q los religiosos 
ma reforma, y sobre la conveniencia de que aquellos se mercenarios calzados de Goatemala: concluida la lectu 
dividan en secciones de la Península y de Ultramar, á ra, dijo el Sr. Presidente se seaalaria dia para BU dia- 
An de facilitar la claridad y expedicion de los negocios. cusion. 

--___-- 

Se ley6 el parte de sanidad de,esta villa de los dias 
Se ley6 el dictamen de la comision de Legislscion de ayer y hoy, y el de la plaza de CSdiz respectivo al 

en vista de lo propuesto por el Sr. Antillon (sesios de 4 de ayer. 
de Ock5re) sobre que se dicte una providencia interina 
para que cumpliéndose respecto de los magistrados de 
las Audiencias el art. 16, capitulo 1.’ de la ley de 2 de , Se leyó por primera vez la proposicioa siguiente, de’ 
Octubre,.no padezca retraso !a administracion de justi- Sr. Cuartero: 
cia en los tribunales de alzadas. 

La discusion de este asunto se señaló para el dia de 
mañana. 

I 

Las Cortes oyeron con agrado, y mandaron que se 
mencionasen en su Diario, las exposiciones que les diri- 
gen, felicitándolas por su instala&on, la Audiencia de 
Granada; la Diputacion provincial de Valencia, dando 
gracias por haber sancionado la Constitucion; la Junta 
provincial de la misma, manifestando su gratitud por 
las gloriosas tareas con que han cimentado la libertad 
y prosperidad de una Nacion grande y virtuosa: el juez 
de primera instancia de esta villa, D. Juan de Dios 
Aguilar, felicitándolas por su instalaeion en ella; loe 
regidores del Ayuntamiento constitucional de la villa 
de Navalcarnero, por la sancion de la Constitucion; ye1 
valle de Turon, en Asttírias, manifestando su gratitud 
y reconocimiento por lo mismo y por la abolicion del 
voto de Santiago y de la Inquisícion. 

Se di6 cuenta del dictamen de la cwmision de In- 
fracciones de Constitucion, en vista del expediente re- 
mit,ido por la Diputacion provincial de Cataluña, á ina- 
tancia de Juan Casamitsana, vecino y regidor segunda 
de la villa de Prats del Rey, en queja del atentado de 
José Casals, alcalde constitucional de dicha villa, poi 
haberle puesto en prision sin otro motivo que el de fal- 
ta de asistencia con el Ayuntamiento á dos funciones dc 
iglesia, sin próvia informacion sumaria del hecho, sir 
que éste mereciese ser castigado con pena corporal, J 
sin mandamiento por escrito. La comision opinaba qut 
acreditándose por los documentos que acompañan al ex, 
pediente la certeza del referido procedimiento en mani 
Aesta infraccion del art. 28’7 de la Constitucion, decla 
rasen las Córtes haber lugar B la formacion de caua 
contra el citado alcalde Jo& Casals. Leidos varios dl 

- dichos documentos, y despues de alguna discnsion, s 
aprobó este dictkuen. 

Y 
d 
9 

«Que en cumplimieuto de lo que previenen las le- 
Fes de sanidad en todos los pueblos cultos cuando por 
.esgracia hay en ellos contagio, se cierren las sesiones 
r demás concurrencias públicas inmediatamente.» 

Leida esta proposicion, manifestó su autor que ha- 
biéndola hecho antes de que se diese cuenta de la expo- 
icion del presidente de la Junta de sanidad de esta 
biaza, esperaba que se suspendiese su segunda lectura 
tasta que se avise al Congreso el resultado de 10 que 
labia propuesto la Junta. 

Tambien se leyeron por primera vez las siguientes: 
De los Sres. Faltó y Capaz: 
((Que se designen sesiones extraordinarias donde se 

iíscutan todas las proposiciones relativas B la traslacion 
iel Congreso, á fln de evitar que se pase el tiempo todos 
os dias en estas discusiones, » 

Del Sr. Cepero: 
«Que el Gobierno manifieste si las provincias en que 

re comenzaba & ensayar la contribucion directa subro- 
gada á las provinciales y estancadas, por haberlas abo- 
lido el intruso, satisfacen sus respectivas cuotas con ar- 
reglo B lo prevenido en el decreto de ll de Junio.» 

Del Sr. Feliú: 
((Queriendo las Córtes que B la mayor brevedad se 

halle establecida la contribucion directa decretada por 
las generales y extraordínarias, y suprimidas las rentas 
provinciales, B fin de que pueda asistirse, como desean, 
á los beneméritos defensores de la Pátria, y los pueblos 
sean aliviados en lo posible, han resuelto que la Regen- 
cia del Reino mande á todos los intendentes que, oyen- 
do 6 las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos de 
su comprension, avisen de quince en quince dias del 
estado en que se halla en cada pueblo el establecimiento 
de la contribucion directa para noticia de las Córtes y del 
Gobierno y demás efectos convenientes.)) 

Del Sr. Vadillo: 
(tComo el objeto preperente B que en mi sentir debe 

fijar ahora su atoncion el Congreso para consolidar la 
arande obra 48. la, iajpendeqof+ naoioual y que no se 
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malogren las ventajas de nuestras armas, sea la fuerzt 
y subsistencia del ejército; y por otra parte pueda acon, 
tecer que en los momentos de la variacion del sistema 
de rentas se disminuyan los ingresos del Erario públicc 
8 causa del justo descrédito en los pueblos de las con. 
tribuciones indirectas y estancadas, mandadas suprimir, 
y no haberse sustituido todavía por falta de los couoci- 
mientos prévios que se requieren la directa que ha dc 
reemplazarlas, dígase á la Regencia que empleando más 
y m8s los esfuerzos de su celo, exija de las Diputacio- 
nes provinciales, con concepto al art. 4.‘, capítulo 2.’ df 
la instruccion de 23 de Junio, razon exacta y semanal 
del estado que en sus respectivas provincias tuviese e! 
alistamiento para el cupo que les correspondió de los 
80.000 hombres con que en 15 de Noviembre de 1810 
se mandó aumentar el ejército; igualmente que de lo que 
se fuese adelantando en la plantificacion y realizacion 
de la expresada contribucion directa con arreglo á la 
instruccion de 13 de Setiembre último, y que de ambos 
puntos el Gobierno dé cuenta á las Córtes cada quince 
dias. para que pueda facilitarse su más pronto cumpli- 
miento, removiendo eficazmente cualquiera obstáculo 
que se ofrezca. )) 

Del mismo: 
((Para que los jefes y autoridades y todos los espa- 

ñoles puedan fácilmente enterarse y recordarse de las 
órdenes generales circuladas por el Gobierno, y se con- 
venzan del acuerdo y armonía con que proceden el Po- 
der legislativo y el ejecutivo, dígase á In Regencia del 
Reino que mande imprimir colecciones de todas las ór- 
denes generales y de público interés que expidiese 6 
hubiese expedido, en los mismos términos y desde la 
propia fecha que se han impreso las colecciones de de- 
cretos de las Córtcs.u 

Del mismo: 
((Siendo graves los perjuicios que se .siguen á los 

interesados en los muchos asuntos detenidos sobre de- 
claracion de si ciertas partes del precio de arrenda- 
miento de tierras que los franceses durante su invasion 
mandaron variamente rebajar, deban ahora devolverse 
6 no á los propietarios, acerca de lo cual tengo enteu- 
dido haber consultado el Gobierno á las Córtes, pido 
que éstas se sirvan á la mayor brevedad posible resol- 
ver en este asunto, presentando desde luego su dictá- 
men la comision antt! quien penda el expediente. )) 

Del Sr. Lopez de Reina: 
«Que se diga á la Regencia que no omita paso ni 

gasto alguno hasta saber la residencia y salud actual 
del Sr. D. Fernando VII, dando cuenta al Congreso ca- 
da ocho dias de lo que. hiciere y averiguare; y que se 
ofrezca un premio de 5.000 duros para los 100 solda- 
dos, sean nacionales 6 aliados, que rompan primero las 
cadenas que detienen en su esclavitud á nuestro ama- 
do Rey.)) 

Del Sr. Cepero: 
«Que se diga al Gobierno mande á todos los jefes po- 

líticos que sin omitir medio ni diligencia alguna dén 
las disposiciones convenientes para que en todas las ca- 
pitales, y si es posible en las cabezas de partido, se man- 
tenga viva la vacuna bajo la inspeccion de las Juntas de 
sanidad, á cuya presencia se haya de administrar en el 
Ayuntamiento ú otro edificio público, al ménos una vez 
cada mes, anunciándolo al público con anticipacion. 1) 

Del Sr. García Zamora: 
«Que sin perjuicio de los trabajos de la comision de 

Instruccion pública, atendiendo á lo que pueden dila- 
tarse éstos y g, la detenida discusion que merecen en 

sus varios ramos, siendo indudable la base que deben 
tomar aquellos, y es el establecimiento de escuelas gra- 
tuitas de primeras letras en toda la Monarquía, se nom- 
bre una comision especial, 6 la misma de Instruccion, 
señalándola un breve y perentorio tiempo para que pre- 
sente un plan de establecimiento de dichas escuelas 
gratuitas en todas las parroquias de las Españas, por 
cada 300 vecinos en las ciudades y villas, y por cada 
50 en los campos, facilitando los medios de su ejecucion 
con el exámen de los siguientes: 

Primero. Todas las pías memorias con destino al 
socorro de pobres, mknos los de dotes á doncellas, ense- 
iíanza de otras ciencias, hospitales y casas de miseri- 
cordia. 

Segundo. El sobrante de propios y arbitrios cuando 
lo hubiere. 

Tercero. El sobrante del fondo pío beneficial, y las 
pensiones que fueren vacando de éste, exceptuando las 
consignadas á los establecimientos referidos. 

Cuarto. Las pensiones sobre las mitras, 6 la parte 
de ellas que fuere vacando, á excepcion de aquellas que 
mereciesen su continuacion á juicio de las Córtes. 

Quinto. A falta de todo esto, la masa comun de 
diezmos, sacadas antes las gracias de subsidio, tercias, 
ganado y noveno.)) 

Se mandó unir á 104antecedentes un otlcio, que 8 
consecuencia de la órden de las Córtes de 16 de Junio 
último dirige el encargado de la Secretaría de Hacienda, 
en que expone haber resuelto la Regencia se remita al 
Supremo Tribunal de Justicia el dictámen que sobre la 
causa formada con motivo de la órden de 17 de Mayo 
de 1810, relativa al comercio de América, dirigió B S. A. 
D. Ramon Pison, fiscal nombrado para entender en ella. 

Por odcio de este dia de los Sres. Diputados suplen- 
tes de Valencia Lloret y Traver, las Córtes quedaron 
snteraias de haber fallecido en la ma<.lrugada de hoy el 
9. D, Jooquin Martinez, tambien Diputado suplente de 
la misma provincia. 

Se leyeron los capítulos 2.‘, 3.‘, 4.’ y 5.‘, hasta el 
artículo 42 inclusive, del reglamento para el Supremo 
kibunal de Justicia, los cuales son del tenor siguiente: 

CAPITULO IL, 

Del presidente del Trihnal. 

Artículo 1.’ El presidente asistirá diariamente al 
rribunal, no estando enfermo, en cuyo caso se excusar&. 

Art. 2.’ Cuando el presidente entre 6 salga en al- 
runa de las Salas del Tribunal, se levantarán los minis- 
ros y subalternos, y le acompañars un portero de una 
#ala á otra, y hasta la puerta de la calle cuando salga 
le1 Tribunal. 

Art. 3.’ Reunir& las Salas cuando fuese necesario, 
r cuidará de la observancia de las respectivas obliga- 
:iones de ministros y subalternos. 

Art. 4.’ Oirá las quejas de los litigantes acerca de 
as retardaciones ú otras cosas que merezcan providen- 
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cia, y dará cuenta 4 la Sala respectiva cuando el asun- 
to aea grave. 

Art. 5: Estar& S cargo del presidente la policía in- 
terior del Tribunal, y hacer que en él se guarde el orden. 

Art. 6.” Recibirá las excusas de ministros y subal- 
ternos, y tendrb facultad para concederles licencia para 
ausentarse del Tribunal por ocho dias con causa ur- 
gente. 

Art. 7.’ Por su mano se harán presentes en el Tri- 
bnnal pleno las órdenes del Gobierno. 

Art. 8.’ Dirigira al Gobierno las consultae que hi- 
ciere el Tribunal. 

Art. 9,’ Firmará los despachos y provisiones que 
expidiere el Tribunal por cualquiera de sus Salas. 

Art. 10. PodrB llamar á su casa cualquiera minis- 
tro y subalterno que necesitare para alguna ocurrencia 
urgente del servicio. 

Art. ll. un ausencia 6 enfermedad del presidente 
ejercer8 sus funciones el ministro más antiguo del Tri- 
bunal. 

CAPITULO III. 

24 los ministroa deb Trihnal. 

Articulo 1.. Los ministros que entraren en este Su- 
premo Tribunal, prestarán el juramento que prescribe la 
Constitucion ante el mismo Tribunal pleno. 

Art. 2.’ Asistiran diariameote al Tribunal, y esta- 
rán en él con circunspeccion y compostura, prestando 
toda su atencion B los negocios que vean, sin interrum- 
pir á los relatores, escribanos del Tribunal y abogados 
en sus relaciones y discursos, tratandolos B todos con 
la consideracion que merecen sus respectivos cargos. 
El que presida la Sala celará el cumplimiento de este 

g artículo. (Conforme al espíritu del art. 55, capítulo 1.’ 
de dicha ley.) 

Art. 3.’ Solo el que presida la Sala llevará la pala- 
bra en estrados; y si algun ministro dudase de alguo 
he ho, podra hacer que se le entere. 

Art. 4.’ En las votaciones se arreglarán los Mini+ 
tros B lo prevenido por las leyes ó B lo que se determi- 
ne en lo sucesivo. 

Art. 5.’ Todos flrmarhn lo que hubiese resultado de 
la votacion, aunque alguno haya sido de opinion con- 
traria. 

Al-t. 6.’ Si visto el pleito 6 causa algun ministro st 
inhabilita, 6 por otro motivo no puede votar en voz n 
por escrito, lo determinarán los que quedaren, siendc 
en número suficiente con arreglo á la ley; si no lo fue. 
ren, se proceder8 á nueva vista. 

Art. 7: Los ministros del Tribunal suspensos 6 se- 
parados de sus empleos no votarbu en los pleitos que 
hayan visto antes de su separacion; pero los jubilado; 
votaran, hallandose en disposicion de hacerlo. 

Art. 8;’ Si despues de haberse comenzado á ver al. 
gun pleito enfermare ó por otro motivo no pudiese asis, 
tir alguno de los ministros, seguirá la vista con los res 
tantes si fuesen en competente número con arreglo I 
las leyes; y no siéndolo, se procederá á nuevo señala 
miento. 

Art. 9.’ RI ministro impedido por la ley de ser jue 
eu algun Pleito lo manifestar& al que presidiere la Sala 
Para que le sustituya el rnks moderno de la Sala siguien 
ta eu drden, a la que pasar& el impedido, para que ni e: 
uua ni en otra se detenga el deapacho. 

Arb 10. En las consultas al Bey, de que ee trat 

en la atribucion décima del Tribunal, comprendida en 
el art. 261 de la Constitucion, los ministros que se se- 
paren de la pluralidad no podrán dejar de poner su dic- 
támen por escrito con los motivos en que se fundaren, 
y sus votos no serAn impugnados en ellas. 

Art. ll. El presidente, los ministros y los fiscales 
ds 
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el Tribunal Supremo de Justicia no podran tener co- 
iision alguna ni otra ocupacion que la del despacho da 
1s negocios del propio Tribunal. ( Art. 16, capítulo 1.. 
e la ley de 9 de Octubre.) 

Art. 12. Exceptuado el caso que se previene en el 
rt. 6.’ del capítulo 2.‘, los ministros no podrán ausen- 
wse de la aórte sin licencia del Rey 6 de la Regencia 
n su caso, y pedirán la licencia por medio del presi- 
lente. 
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Art. 13. Cuando el Tribunal crea que debe hacerse 
,isita de los subalternos, lo acordará así, cometiéndola 
1 ministro que le parezca. 

Art. 14. Los ministros del Tribunal y los subalter- 
LOS continuarán comprendidos en el Monte-pío del Mi- 
listerio, y se har8n en sus sueldos los respectivos des- 
cuentos. 

CAPITULO IV. 

De los fscah del Tr’rihal y de los agentes fscales. 

Artículo 1.. Los fiscales despacharán indistintamen- 
e lo civil y criminal, distribuyándose los negocios por 
#epartimiento de turno riguroso, que aprobará el Tribu - 
ial. (Art. 24, capítulo 1.’ de la ley de 9 de Octubre.) 

Art. 2.” Los fiscales estarán exentos de asistir al 
l’ribunal, á ménos de que haya vista de causa en que 
lean parte, 6 que no haya número de ministros euílcien- 
,e, y que por lo mismo deba asistir en alguna Sala como 
iuez. (Conforme al espítitu del art. 25 de dichaley.) 

Art. 3.” En todas las causas criminales sera oido el 
iscal del Tribunal, aunque haya parte que acuse. En las 
:iviles lo será únicamente cuando interesen á la causa 
pública 6 B la defensa de la jurisdiccion ordinaria. (Ar- 
;ículo 26, capítulo 1.’ de idem.) 

Art. 4.’ Los fiscales del Tribunal no llevarán por ti- 
tulo ni pretesto alguno derechos ni obvenciones de cual- 
luiera clase y bajo cualquier nombre que sea, por las 
respuestas que dieren en los asuntos que se les pasen. 
:Art. 27 idem.) 

Art. 5.’ Las respuestas de los fiscales, así en las 
causas criminales como en las civiles, no se reservarhn 
en ningun cnso para que los interesados dejen de ver- 
las. (Art. 29 idem.) 

Art. 6.’ Los Ascales en las caubas criminales 6 ci- 
viles en que hagan las veces de actor ó coadyuvasen el 
derecho da éste, hablaran en estrados antes que el de- 
fensor del reo 6 de la persona demandada, y podrau ser 
apremiados á instancia de las partes como cualquiera de 
ellas. (Art. 28, capítulo 1.’ de dicha ley.) 

Art. 7.” Las causas criminales se pasar4n B los BS- 
cales concluido el sumario, para que vean si tienen que 
pedir algunas diligencias esenciales. 

Art. 8.’ En todos los negocios en que los fiscales 
hagan peticiones formales al Tribunal, aunque no sean 
contenciosos, como los de competencias y exámen de 
liStaS, se lea noti5carán las providencias del Tribunal, 
como tambien cuando son parte en algun negocio ó ha- 
yan dado dicthmen por ser de interes público. 

Art. 9.’ En las consultas que hiciere el Tribunal se 
insertar6 B la letra la exposicion fiscal 6 se acompañar6 
copia de ella. 



Art. 10. Habrá en cada una de las escribanfas del 
Supremo Tribunal de Justicia un libro en que se sien- 
ten ~OS recibos de las causas, pleitos y expedientes que 
SB pasen al fiscal, y cuyos recibos se tacharán al reco- 
gerse despachados los negocios. 

Art. ll. Cada fiscal tendra dos agentes fiscales. El 
sueldo de cada uno de éstos será el de 30.060 reales 
anuales, pero sin llevar derechos ni otros emolumentos 
con pretesto alguno. Los agentes fiscales deben ser le- 
trados de probidad, aptitud y conocimientos. 

Art. 12. Por esta vez elegirá la Regencia los agen- 
tes fiscales B propuesta del Tribunal, qua para hacerla 
oirá á los fiscales; pero se hará la propuesta sin necesi- 
dad de terna, 

Art. 13. Rn lo sucesivo se nombraran por el Rey, 
6 la Regencia en su caso, los agentes fiscales á pro- 
puesta por terna del Tribunal. 

Art. 14. Veriikada la vacante de alguna de estas 
plazas, se llamara á oposicion por edictos y termino de 
sesenta dias, circulandolo & las Audiencias. 

Art. 15. Los que se presentaren pretendientes B 
ella acreditarán estar recibidos de abogados y haber 
practicado cuatro años en tribunal superior, 

Art. 16. Cumplido el término de los edictos, se 
principiara la oposicion por el orden de antigüedad de 
los opositores, la cual se reducirá á hacer una diserta- 
cion con puntos de veinticuatro horas sobre la materia 
que eligiese, dando tres piques al efecto en el Código 
espatiol. Para ello se destinara una pieza en el tribunal, 
en el que deberá permanecer solo el opositor dichas vein- 
ticuatro horas, sin permitir la entrada de otras personas 
más que un escribiente. 

Art. 17. Las disertaciones se leerán por el opositor 
en público en el Tribunal, estando pleno, con asistencia 
de los íllacales, que tendrán voto informativo. 

Art. 18. Concluidos los ejercicios, procederá el Tri- 
bunal, oyendo á los fiscales, á la propuesta, que recae- 
raen los que reunieren mayor número de votos, remi- 
tiendo el expediente al Rey, 6 la Regencia en SU caso, 
con las disertaciones y los informes de los fiscales. 

Art. 19. Verificado el nombramiento, hará el inte- 
resado en el Tribunal el juramento prevenido por la Cdns- 
titucion. 

Art. 20. Los fiscales distribuirán las causas, nego- 
cios y expedientes entre sus respectivos agentes flsca- 
les como les parezca más conveniente, aunque con la 
igualdad posible, y teniendo un libro de recibos de los 
que les entreguen. 

Art. 21. Para hacer los cotejos de los memoriales 
ajustados en negocios en que los fiscales sean Parte, se 
les pasarán los procesos y memoriales, para que ente- 
randose los agentes ficales que hayan de asistir al cote- 
jo por encargo del fiscal, se dilate ménos esta dili- 
gencia. 

Ar‘t. 22. LOS agentes fiscales, mientras lo sean, no 
podran ejercer la abogacía. 

CAPITULO V. 

DC los wbalternos del Trihnal. 

Do los relatores. 

Artículo 1.’ Habrá por ahora en el Supremo Tribu- 
nal de Justicia cuatro relatores con el sueldo cada uno 
de 26.660 rs. anuales y los derechos con arreglo a 
arancel. 

Art. 2.” Se nombrar& por esta primera vez por la 
Regencia, B propuesta del Tribunal, sin necesidad de 
terna, y elegidos harán en el Tribunal el juramento que 
previene la Constitucion. 

Art. 3.” Se nombrarán los relatores en lo sucesivo 
por el Rey, ó la Regencia en su caso, á propuesta por 
terna del Tribunal. 

Art. 4.” Verificada la vacante de cualquiera relato- 
ría, se anunciará por edictos en las puertas del Tribu- 
nal, circulándolo á las Audiencias para que dentro del 
término de dos meses concurran los que quieran pre- 
tenderla. Presentarán en la escribanía más antigua el 
título de abogado, y soreditarán haber tenido cuatro 
años de práctica en tribunal superior. 

Art. 5.’ En la misma escribanía se pondrá un nú- 
mero de pleitos igual al de los opositores que hubiere, 
desglosando las sentencios y numerándolos. Se Pormará 
una lista con la respectiva expresion de cada uno, que 
rubricará el Ministro más moderno del Tribunal. 

Art. 6.’ Cumplido el término de los edictos y se- 
ñalado dia por el Tribunal para principiar les oposicio- 
nes, concurrirá el opositor más antiguo, segun sus mé- 
ritos, á la escribanía, y se le entregará uno de los plei- 
tos, poniendo recibo en la lista que se expresa en el ar- 
tículo anterior, cuyo acto se repetirá en los demás dias. 

Art. 7.” Entregado el pleito, quedará el opositor en 
la pieza que se señalare en el Tribunal, y sin permitirle 
mas que un escribiente, formará un extracto de él, ex- 
tendiendo y fundando la sentencia que crea arreglada á 
justicia, en el preciso término de veinticuatro horas. 

Art. 8.’ Cumplidas éstas, se presentará el opositor 
en el Tribunal pleno, y en público bara de memoria re- 
lacion del pleito, dejando éste y el extracto que hubiese 
formado de él en la mesa del mismo Tribunal. 

Art. 9.” Concluidos los ejercicios se procederá por 
31 Tribunal Q la propuesta, entregándose por la escriba- 
nía á cada ministro una lista comprensiva de los nom- 
Sres de todos los opositores para la votacion, recayendo 
squella en los que tuvieren mayor número de votos. 

Art. 10. Los relatores no podran recibir los proce- 
sos sin que conste que se les han encomendado. 

Art. ll. Tampoco podrán despachar unos por otros 
.os que se les encomienden, 4 no ser por ausencia, en- 
‘ermedad ú otra causa, con aprobacion del Tribunal 6 
ie la Sala que conozca del negocio. 

Art. 12. Los relatores harán las relaciones con toda 
exactitud, y anotarán sus derechos al margen de las 
providencias. 

Art. 13. No ejercerán la abogacía mientras sean re- 
,atores. 

Art. 14. Los relatores precederán á los escribanos 
:n el Tribunal y demás actos públicos á que concurran 
NIS subalternos. 

Art. 15. Dadas las providencias por el Tribunal, de- 
lerán los relatores entregar las causas y pleitos el mis- 
mo dia en que se rubriquen. 

Art. 16. Cuando 109 negocios pasen á los relatores 
lurante la sustanciacion, instruirán al Tribunal ver- 
talmente, y excusarán hacerlo por medio de extractos, 
i no exigirlo su gravedad, su volúmen ú otra causa, 6 
uicio suyo, 6 á no mandarlo el Tribunal. 

Art. 17. Cuando el relator lleve extracto para que 
Ie tome providencia en algun negocio, rubricará el mi- 
listro semanero las fojas del mismo extracto al tiempo 
lue rubrique la providencia que se diere, y correrh 
midos á los procesos. 

Art. 18, Si el procurador y letrado de alguna de las 
3<J 
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partes solicitare se haga cotejo de los apuntamiento 
que han de servir para sentenciar definitivamente Ia, 
causas y pleitos, se prestarán B ello los relatores sin ne 
cesidad de acudir al efecto al Tribunal. -1 

De los escribanos del Tribunal Supremo de Justicia. 

1 
1 I 
i ! 

Art. 19. Por ahora habrk cuatro escribanos en e 
Supremo Tribunal de Justicia, con el sueldo de 3O.OOC 
reales anuales cada uno y los derechos con arreglo i 
arancel. Se nombrarán por esta vez por la Regencia dc 
los que hay, á propuesta del Tribunal y sin terna; 3 
para lo sucesivo se nombrarhn por el Rey, ó la Regen- 
cia en su caso, eligiéndose de los oficiales más bene- 
méritos de las escribanías del Tribunal, á propuesta 
suya, sin necesidad de terna. 

!  !  

’ !  

Art. 20. Hecho el nombramiento y expedídole el 
título, hará el juramento con arreglo á la Constitucion, 
en el mismo Tribunal de Justicia. 

Art. 21. En cada una de las escribanías del Tribu. 
nal habr& un oficial con el sueldo de 500 ducados. SerS 
nombrado por el escribano del Tribunal, amovible B su 
voluntad, por ser el escribauo el único responsable de 
la escribanía; pero dará cuenta al Tribunal de la sepa- 
racion del oficial para sola su inteligencia. 

Art. 22. El oficial, mientras lo sea, estará habili- 
tado en las ausencias y enfermedades del principal para 
despachar en el Tribunal y demás funciones del escri- 
bano; pero su habilitacion durar6 solo mientras sea tal 
oficial, y en la vacante de la misma escribanía en que 
sirva. 

Art. 23. Los escribanos del Supremo Tribunal de 
Justicia presentarkn en él mensualmente listas de los 
expedientes, negocios y causas, con expresion de su 
estado. 

Art. 24. Todos los negocios se repartirán por turno 
riguroso entre Ias escribanías, y una vez hecha la en- 
comienda no podrá el escribano del Tribunal presentarlos 
otra vez para que se ejecute de nuevo. 

Art. 25. Los escribanos del Tribunal no refrendarán 
las cartas 6 provisiones Reales que se manden despa- 
char, sin que primero las Armen los ministros que las 
acordaron, y para ello deberán presentarlas y leerlas al 
semanero, llevando el pleito ó causa, para que, hecho 
el cotejo, se entere de que est8n conformes con las pro- 
videncias originales. 

Art. 26. Tambien deberhn escribir de su mano al 
dorso de las provisiones el importe de sus derechos y 
loe del registrador. 

Art. 2’7. Las provisiones, despues de firmadas y 
refrendadas, no las entregarán á persona alguna, sino 
B los procuradores á cuya instancia se libren, por ser 
responsables de su paradero. Las de oficio las remitirán 
á los jueces á quienes vayan cometidas, despues de re- 
gistradas y selladas. 

Art. 28. Cada uno de los escribanos del Tribunal 
tendr8 un libro rubricado por el ministro’más moderno, 
en donde asiente las condenaciones de penas de cámara 
y gastos de justicia impuestas en los pleitos y causas 
radicadas en sus oficios, despues que estén ejecutoriadas, 
6 que sean de aquellas que merecen pronta ejecucion, 
sin perjuicio de la continuacion del pleito 6 causa. 

Art. 29. Fenecidas las causas, 6 puesta providen- 
cia en que se imponga multa que haya de ejecutarse, 
pasará el escribano del Tribunal la certiflcacion Corres- 
pondiente al ministro que entienda en el negociado de 
penas de ckmara. 

Art. 30. Los escribanos del Tribuual tendrhn puesta 

en sus respectivas oficinas una tabla en sitio que pueda 
leerse, con el arancel que exprese sus derechos, para 
que cada uno sepa los que ha de exigir, y las partes 
loa que han de pagar, anotando al márgen de cada auto 
ó diligencia el importe de los que les estén seüalados. 

Art. 31. En los casos de duda sobre si están 6 no 
comprendidos en el arancel sus derechos, se har8 pre- 
sente al Tribunal para que decida la duda. 

Art. 32. Las providencia8 dictadas por el Tribunal 
en negocios de oficio 6 entre partes, de que dén cuenta 
los escribanos, se rubricarán por los ministros semane- 
ros de las respectivas Salas, como se ejecuta cuando los 
relatores dan cuenta. 

Art. 33. Cada uno de los escribanos del Tribunal 
tendrá los libros necesarios en que se asienten los ne- 
gocios que pasen á los fiscales y relatores, y cuyos 
asientos se rubricarán por el agente fiscal y relator 
respectivamente, borrándose aquellos, entregados que 
sean dichos negocios. 

Art. 34. El escribano más antiguo del Supremo 
Tribunal de Justicia tendrá el cargo de publicar en el 
pleno los decretos y Reales órdenes que se le comuni- 
quen, pasándolos á la respectiva escribanía que toquen, 
despues de registradas en un libro que tendrá al efecto. 

Art. 35. Tambien ser& de su cargo la recepcion de 
juramentos de los ministros y dependientes del Tribu- 
nal, y Correr con aquellos negocio8 generales en que 
sea preciso que el Tribunal pleno consulte al Rey 6 la 
Regencia, y tendrá un libro donde registrará las con- 
sultas. 

Del registrador. 

Art. 36. Habrh en el, Supremo Tribunal de Justicia 
un registrador, persona fiel, honrada y de toda conflan- 
za, que nombrará el Bey ó la Regencia en su caso, y 
hará en el Tribunal pleno el juramento prevenido por la 
Constitucion. No tendrá sueldo alguno, sino que perci- 
birá los derechos de registro y sello con arreglo á arancel. 

Art. 37. Todas las cartas y provisiones que man- 
dase despachar el Tribunal se registrarán y sellarán por 
el registrador: antes de sellarse se copiarán literalmente 
de buena letra en el registro y las firmará el registrador. 

Art. 38. En todas las cartas y provisiones deberán 
astar asentados por los escribanos del Tribunal que las 
refrenden, sus derechos y los del registrador; y no se 
registrarhn ni sellarán aquellas en que no se haya he- 
Yho esta anotacion. 

Art. 39. El registrador conservará el registro con 
31 mayor cuidado, y no dará traslados sin órden del Tri - 
bunal. 

Art, 40. Ni él ni sus oficiales manifestarán á per- 
3ona alguna el contenido de las cartas y provisiones, 
singularmente las que sean de oficio, 

Art. 41. Si en la nota de derechos puesta por los 
‘Iscribanos del Tribunal al pié de los despachos 6 pro- 
risiones advirtiese el registrador alguna equivocacion, 
Y aquel no quisiese rectWarla, dará cuenta al Tribunal. 

Art. 42. No dará traslados del registro sin órden 
le1 Tribunal, ni manifestará á persona alguna el con- 
:enido de las cartas y provisiones, particularmente las 
lue sean de oficio, que tampoco sellar& sin que se le 
?asen por las escribanías del Tribunal. 

Y se levantó la sesion ,=Francisco Rodríguez de 
Ledesma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secre- 
;ario.=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Secretario. 



SESION 
DIEL'DIA 25 DE OCTUBRE DEL Al!40 1813, 

Principi6 por la lectura del Acta del dia anterior, del - Tribunal de Córtes, se procedió 8 las elecciones; fu15 
parte de sanidad de Cádiz del mismo, y de esta villa nombrado el Sr. Feliú por 49 votos de 73 que ae halla- 
de hoy, ban presentes; habiéndose declarado antes por el Con- 

greso que lo podian ser los Sres. Presidente y Secreta- 
rio primero (aunque el Reglamento dispone que no ten- 

Leida el Acta, el Sr. Antillon manifestó desear que á gan comision alguna mientras lo sean) en atencion á los 
flnde que les Actas pudiesen imprimirse con la brevedad pocos dias que les faltan para concluir su cargo; y des- 
que las Córtes quieren, no se insertasen en ellas las pro- pues el Sr. Mintegui por 31 votes contra 22 que tuvo 
posiciones de los Sres. Diputados hasta que hubiesen el Sr. Rodrigue2 de Ledesma, no habiendo resultado 
sido admitidas B discusion; mas se declar6 no haber lu- eleccion en el primer escrutinio de esta segunda vota- 
gar á votar sobre esto. cion por no haber reunido mayoría los que m&s votos 

tuvieron, B saber: el Sr. Yintegui y el Sr. Rodriguea 
de Ledesma. 

El Sr. Pelizí manifestó, á nombre de la Secretaría, 
que para el mis pronto despacho de los negocios se ne- 
cesitaban absolutamente en ésta dos escribientes al má- 
nos por el tiempo de las sesiones; así lo acordaron las 
Córtes, como tambien el que el nombramiento de dichos 
escribientes sea de los Sres. Secretarios, quienes dijeron 
estar muy de acuerdo con lo indicado por el Sr. Ostola- 
za acerca de que en igualdad de circunstancias sean 
preferidos los militares que se hallen estropeados en la 
presente lucha, así como por punto general lo manda- 
ron las Córtes generales y extraordinarias. Manifestó 
asimismo, y tambien se acordó, que la reimpresion del 
proyecto de ley sobre responsabilidad de los infractores 
dela Constitucion, resuelta en 22 del corriente, se baga, 
no en papel separado, sino en las Actas. 

El encargado de la Secretaría de la Gobernacion de 
la Península remitió, con oficio de hoy, copias de las 
órdenes dadas por la Regencia desde el mes de Agosto 
prcinimo, en que el Congreso mandó se dispusiese todo 
para trasladarse B Madrid, asi como de las contestacio- 
nes que se han recibido, que se le pidieron por resolu- 
cion de las Cktes, y se mandó todo pasar B la comision 
especial que entendió en las proposiciones sobre trasla- 
cion B Madrid. 

Se mandó unir á las Actas el voto particular del se- 
ñor Mendiola sobre lo resuelto ayer en el expediente del 
regidor de Prats de Rey, Juan Casamitsana. 

El dictamen de la comision de Legislacion sobre la 
consulta del Supremo Tribunal de Justicia a consecuen- 
cia de otra de la Audiencia de Galicia acerca de si el 
juicio de conciliacion debia tener lugar en las causas 
criminales cuyos reos empezaron la contienda con in- 
j urias verbales, terminandola con heridas de arma blan- 
ca (sesion de ayer), despues de leida la expresada consul- 
ta y de una larga discusion, fue aprobado, 

Accediendo las Córtes 15 la solicitud del intendente 
de marina de este departamento, que con 10s individuos La misma comision sobre la proposicion del señor 
del Ministerio á cuyo frente está, desea presentarse per- Antillou acerca de los Juzgados de alzadas (stsion de 3 
soualmente B las Córtee en demostracion de su amor, deE corriente) opinaba que debia aprobarse sin más mo- 
respeto y júbilo por su traslacion á ésta, segun expone difkacion que la de que las provisiones interinas que 
en oficio de ayer el Secretario de Marina, se señal6 para hagan los Consulados de un abogado de su confianza 
este acto la hora de la una del dia de mañana. para juez de alzadas, sea en Ultramar é islas adyacen- 

tes á la Península, presentandose lista triple de sujetos 
al jefe político, entre los cuales elija para ejercer la ju- 
dicatura interinamente al que le parezca más benemé- 

Debiéndose completar segun el Reglamento el nú- rito. Las Córtes se conformaron con este dictamen; pero 
mero triple de Sres. Diputados que han de componer el haciéndose en la expresada proposicion dos modtioacio- 



nes, á saber: que donde dice nlos magistrados de las l Dada cuenta de una representacion de 27 de Julio 
Audiencias,>) se diga ((los magistrados efectivos, etc. ,v 
aegun propuso el Sr. Echeccrria: y donde dice que ctlos 
Consulados.. . propongan.. . a la Regencia,» se añada 
u!os Consulados... propongan por medio del jefe políti- 
co, etc. ,» como lo propuso el Sr. Mendiola. 

Se aprobó el dictámen de la comision especial de 
Hacienda de las Córtes generales y extraordinarias, la 
cual, acerca de la proposicion hecha por el Sr. Porcel 
para que se dwlsrnse si el tesonro general en ejercicio 
debia continuar hasta Julio de 18 li, 6 ha do entrar des- 
de principio de Ju!io do este aüo e: tesorero en cesacion, 
además de decir que esta duda está ya resuelta de he- 
cho, opina debe decirse á la Regencia que el actual te- 
sorero general en ejercicio ha de continuar hasta el dia 
30 de Junio de 1814 conforme á lo dispuesto en la ley 
últimamente sancionada. 

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

Asimismo se aprobó el dictámen de la comision de 
Hacienda, que en vista de un expediente informado por 
la Diputacion provincial de blúrcia, apoyando la solici- 
tud del Ayuntamiento de Yecia de que se le permita ven- 
der tres capellanías de varias que ae hallan vacantes en 
la parroquia de dicha villa para resarcirse de los gran- 
des créditos que ha contraido contra sí en la presente 
guerra, quedando obligado el Ayuntamiento á pagar los 
réditos de los capitales á los que tengan derecho á las 
capellanías, opina que no debe accederse á esta solici- 
tud, pues que seria alterar el plan sabiamente sancio- 
nado por las C6rtes para la extincion de la deuda pública, 

Se leyó, y mandó agregar á las Actas, un voto par- 
ticular del Sr. Castillo, al cual suscribió el Sr. Larrazá- 
bal, contrario á lo resuelto hoy sobre haber lugar á vo- 
tar el dictámcn de la comision de Legislacion acerca 
del juicio de conciliacion en ciertas causas criminales. 

La comision de Hacienda sobre las representaciones 
de la Universidad literaria de Zaragoza y del Ayunta- 
miento de la misma ciudad, dirigidas 8 manifestar el 
deplorable estado á que ha quedado reducido por la 
guerra el edificio de la Universidad, á pedir que si no 
se puede ahora restablecer y mejorar, se destine otro 
edificio público de los que actualmente no tienen obje- 
to, y se determinen asignaciones para los catedráticos, 
exponiendo al mismo tiempo que habia resuelto abrir el 
curso prhximo, y dar enseñanza B los que 3e preacnten, 
fué de dictámen de que se remitan á la Regencia estas 
solicitudes para que acuerde las providencias que crea 
convenientes en uso de sus facultades. Las Córtes lo 
aprobaron, como tambien la adicion que hizo el Sr. An- 
tillon, y cs: 

((Que SC indique á la Regencia que destine para Ia 
apertura inmediata de las escuelas de Zaragoza el edi- 
ficio del cooventd de San Ildefonso, ú otro que juzgue 
oportuno, B Bu de que sin pérdida de tiempo se dé 
principio B la enseiíanza.u 

último, de D. Mariano Llanderal, tesorero del Reino, en 
que mnniflesta que cn cumplimiento de lo prevenido por 
las Córtes anteriores sobre que en cualquiera tiempo 6 
lugar que se reuniesen las Córtes 98 les presentason to- 
dos los depcnditntes, lo hizo así; y ccmo basta el pre- 
sente no se le haya comunicado órdeu alguna, recurre 
exponiendo para los efectos convenientes que con mo- 
tivo de ha!larse dispuesto por Reales codulas y decretos 
(de que acompaiía una instruccion) que el tesorero del 
Reino recaude las asignaciones que están hechas para 
gastos de la diputacion, tiene en su poder, y remitidos 
á las provincias para su cobro, libramientos que impor- 
tan mhs de medio millon de reales; y de otra del mis- 
mo, fecha 4 de Setiembre anterior, en que pide que de- 
biendo haber un tesorero de Córtes, se dignen mandar 
éstas que él continúe, como hasta aquí, en su cargo de 
tesorero de las mismas: se mandó pasar todo á la comi- 
sion de Gobierno interior, junto con dos indicaciones 
de los Sres. Antillon y Ollcr, que por su órden dicen así: 

((Primera. Que se nombre el tesorero de Córtes con- 
forme al art. 203 del Reglamento, y se diga al Gobier- 
no que segun la práctica observada durante las Córtes 
generales y extraordinarias, anticipe la Tesorería gene- 
ral B ésta los fondos necesarios para la subsistencia de 
los Diputados que no puedan recibir sin notable atraso 
las dietas que les están asignadas; debiéndose aquella 
reintegrar de los adelantos que efectúe sobre los fondoe 
de las respectivas provincias. 

Segunda. Que con respecto B loa empleados y ecle- 
siásticos Diputados de las presentes Córtee se observe lo 
prevenido en los artfculos 2.” y 3.’ de la órden de 10 
de Junio de 18 11, acordada por las extraordinarias.)) 

. 

Quedó el Sr. Presidente en seaalar dia para discu- 
tirse un dictamen que se leyó de la comision de Arreglo 
de tribunales de las Córtes generales y extraordinarias 
sobre el lugar que respectivamente deben ocupar las 
autoridades en las fiestas nacionales. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar un ex- 
pediente dirigido á la Regencia por mano del jefe po- 

lítico de Sevilla, y suscitado por su Ayuntamiento, SO- 

bre la muy urgente necesidad de componer el puente 
de barcas de Triana por lo avanzado de la estacion, y 
de establecer un portazgo para cubrir los gastos. El Se- 
cretario interino de la Gobernaclon de la Peninsula, al 
remitirlo, dice que la Regencia ha extrañado la moro- 
sidad del Ayuntamiento en negocio tan importante, 
dando lugar á que la Diputacion provincial interrum- 
Piese sus sesiones sin ocuparse de él; y que aunque ha 
mandado se reuna al intento, lo hace presente á las 
Córtes para 9u resolucion por la importancia y urgen- 
cia de la obra. 

Leido un dictkmen de la misma comision, que juz- 
gaba dignoa (io la aprobacion del Congreso los arbitrios 
que se ProPWn por la Diputacion provincial de Cata- 
luña Para Pago de las dietas de sus Diputados, reduci- 
dos a que 10s 24.000 pesos fuertes B que ascienden 
aquellas se distribuyan proporcionalmente entre lou par- 



tidos que componen dicha provincia, aplicándose al 
mismo objeto el arbitrio impuesto para pagsr el Dipu- 
tado de millones, señal6 el Sr. Presidente para su discu- 
sion el dia de mañana. 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Rengifo: 
((Para la reforma del Reglamento relativo al gobier- 

no interior de las Córtes se tendrhn presentes las pro- 
posiciones siguientes: 

((Primera. Se conservar8 el órden pue el art. 65 del 
que hoy rige prescribe para las materik de que se ha 
de dar cuenta ei laa sesiones, y se añadirá con toda ex- 
presion que ni el Presidente ni los Secretarlos puedan 
con motivo ni pretesto alguno impedir que en la se- 
sion inmediata 8. la presentacion de cualquiera propo- 
sicion que hiciere algun Diputado se dé cuenta de ella 
antes de discutir el asunto que estuviere señalado. 

Segunda. La facultad que el art. 94 concede al Pre- 
sidente para que pregunte si el asunto está sudciente- 
mente discutido, deberá entenderse de manera que mien- 
tras haya quien pida la palabra no se puede hacer se- 
mejante pregunta hasta que, adem&s del autor de la 
proposicion 6 indivíduos de la comision respectiva, 
hayan hablado en el particular otros tres señores á lo 
ménos. 

Tercera. Se aflanzarb y reencargará la m&3 pun- 
tual observancia del art. 63 en la parte que previene 
que se abran las sesiones B las diez de la mañana. 

Real isla de Leon 25 de Octubre de 1813. n 
Del Sr. Gárate: 

((Primera. Que todas las mandas, legados, que se 
han dejado en los pueblosde América por curas, corre- 
gidores y hacendados, 6 por otros particulares, para 
reemplazar las faltas de tributos de los indios pobres, se 
apliquen en el dia á los fondos de bienes de comunidad, 
y con el total monto se doten los maestros de primeras 
letras en las capitales y demás pueblos de Ultramar. 

Segunda. Que en las provincias y partidos donde 
no hubiera ramos de ninguna clase se doten los maes- 
tros de primeras letras, principalmente en las capitales, 
de los fondos de la Nacion, no pasando esta dotacion de 
300 pesos anuales, 6 á juicio prudente de los mismos 
Ayuntamientos 6 Diputaciones provinciales, y sin que 
el maestro pueda exigir de los niños contribucion 6 pi- 
tanza por titulo alguno.)) 

se leyeron las siguientes proposiciones contenidas en 
una exposicion del Sr. Arango: 

«Primera. Si con efecto hay esas nuevas proposi- 
ciones, y resoluciones que no son de ley, y que la Cons- 
titucion no conoce ni indica. 

Segunda. Si las hay, como yo lo creo, que se dén 
Q conocer con caractéres invariables, para que tomen 
desde su origeu el diferente curso que deben tomar. 

Tercera. Que se examine y decida si es convenien- 
te que sigan el que les ha señalado el citado regla- 
mento. 

Cuarta. Que se determine clara y solemnemente: 
primero, si en nuestras circunstancias tenemos facultad 
para dispensar la sancion de la ley: segundo, si le cree- 
mos conveniente. 1) -- 

l 

/ j 
! 
/ 

Del Sr. D. José Martinez se ley6 una exposicion con 
estos términos: 

((Acaba de Pallecer de la epidemia mi digno compa- 
ñero y amigo D. Joaquiu Martinez, muerte que será sen- 
sible B todo el pueblo valenciano, y pocos dias antes fa- 
lleció tambien de lo mismo su asistente D. Antonio Du- 
que. No us de licencia en los tres años; fué uno de los 
más perennes á las sesiones, y sus luces y patriotismo 
quedan bien marcados en los Diarios y en las comisiones 
que desempeñó. 

Su estado era el de casado sin hijos, y su patrimonio 
harto reducido; y entiendo que si el Congreso señalase 
á la viuda una pension vitalicia para subsistir con de- 
cencia, daria á la Naciou un testimonio agradable y na- 
ia equívoco de su justiflcacion. » 

Continuó la lectura del reglamento del Supremo Tri- 
Duna1 de Justicia: verifkóse desde el art. 43 del capí- 
tulo 5.” hasta el 4.“, capítulo 6 .‘, que dicen así: 

Del taeador. 

Art 43. Habrá en el Supremo Tribunal de Justicia 
un tasador de pleitos, que tambien tendr8 el cargo de 
repartidor, de inteligencia, probidad y confianza, que 
nombrar6 el Rey, 6 la Regencia en su caso, y hará en 
rl Tribunal el juramento prevenido por la Constitucion. 

Art. 44. Este tasador ser8 general para todos los 
tribunales de la córte, y tendrá por ambos respectos de 
tasador y repartidor el sueldo de 4.000 rs. anuales y 
los derechos de arancel como tasador. 

Art. 45. Asistirá diariamente al Tribunal desde una 
hora antes de la entrada de sus Ministros hasta conclui- 
da la audiencia, en Ia pieza que se Ie destinar&. 

Art. 46. Formará otros tantos turnos cnantos son 
los negocios que segun el art. 261 de la Constitucion 
pertenecen al conocimiento del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

Art. 47. Para la formacion de estos turnos oirá B 
los relatores y escribanos del Tribunal, por si es conve- 
niente hacer alguna subdivision que facilite la más jus- 
ta distribucion de los negocios; haciéndose por ahora 
otros tantos turnos cuantos exijan tambien las dem8s 
clases de negocios que le est8n cometidos al Tribunal 
por el decreto de 17 de Abril de 1812. 

Art. 48. Arreglados los turnos, ae presentarán al 
Tribunal, y una vez aprobados, se gobernar& por ellos 
para el repartimiento. 

Art. 49. El repartidor tendr8 tantos libros cuantos 
sean los turnos: en cada libro escribirs, los repartimien- 
tos conforme los vaya haciendo, expresando el relator 
y escribano 8 quien toque, y Salas en que se radiquen 
Los negocios: estos libros numerados se rubricarkn por el 
ministro más moderno del Tribunal. 

Art. 50. No repartir4 nuevamente negocios de que 
haya antecedentes en el Tribunal, y ‘pasa& á la escri- 
banía en que se hallen radicados. 

Art. 51. Cuando por el Tribunal se mande que al- 
gun expediente se junte al que estuviere radicado en 
iistinta escribanía, el repartidor descargar8 el turno 
Jue ocupó el mismo expediente, y al escribano que en- 
trega se le reintegrar8 con el primer negocio que de la 
misma clase se hubiesede repartir, para no perjudicarle. 

Art. 52. Se arreglará á los arancelea que rijan pa- 
ra tasar los d8reChOS cuando hubiere condenacion de 

40 
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costas 6 quejas de las partes contra cualesquiera su- 
balternos. 

Art. 53. Si hubiere exceso en lo cobrado ó anotado, 
lo moderará con arreglo 6 arancel. 

Art. 64. Hecha la tasacion y publicacion, si alguno 
se agravia de ella, tendrá su recurso expedito á la Sala 
por donde haya pasado el asunto, quien determinará, 
oido nuevamente el tasador. 

Art. 55. Tendra los libros correspondientes para 
anotar claramente y con separacion las tasaciones é in- 
formes que se le manden hacer. 

Art. 56. Los escribanos del Tribunal custodiar8n 
respectivamente los papeles de BUS escribanías, forman- 
do de todos el correspondiente índice. 

Art, 57. El escribano mas antiguo del Tribunal 
tendrá con la debida separacion los papeles correspon- 
dientes á Reales órdenes, expedientes generales y con- 
sultas 

CAPITULO VI. 

Articulo 1: Efabra en el Supremo Tribunal de Jus- 
ticia un arca de tres llaves para custodiar en ella las 

cantidades que produzcan las penas de cámara, y ten- 
drán cada una de aquellas el ministro y fiscal más mo- 
derno y un escribano, turnando en cuanto B ésta por 
año entre los cuatro del Tribunal. 

Art. 2.’ Se llevara la cuenta y razon de las penas 
de cámara por el ministro y fiscal, con asistencia del 
escribano del Tribunal; se sacar& del arca las cantida- 
des que sean precisas para el aseo, limpieza y demás 
gastos indispensables del Tribunal, y el sobrante se pon- 
dra en Tesorería general 6 fin de cada año, remitiendo 
la debida cuenta con los documentos que la justifiquen, 
visada por el Tribunal. 

Art. 3.’ No se introducir8 ni sacar6 del arca canti- 
dad alguna sin que concurran el ministro y el fiscal y 
el escribano que tcngala llave. 

Art. 4.” Los libramientos que se despachan para los 
gastos precisos del Tribunal, deberá acordarlos éste y 
firmarlos el presidente y el ministro encargado de la Ila- 
ve del arca. 

P habiéndose suspendido en este 0Btad0, se levantó 
la sesion. = Francisco Rodrigue2 de Ledesma, Presiden- 
te . =Ramon Feliú, Diputado Secretario. -rMiguel Anto- 
nio de Zumalacarregui, Diputado Secretario, 

. 
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SESION 
DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y de esta villl 
de hoy. 

Sc mandó pasar á la comision de Legislacion el ex. 
pediente que remite el encargado del despacho de Gra. 
cia y Justicia, a instancia de D. Juan Estéban Asenjo, 
vecino de Alcaraz, solicitando permiso para enajena] 
algunas fincas vinculadas. 

A la de Poderes, el acta de elecciones de Diputados 
B las presentes Córtes por la provincia de Lima. 

A la de Hacienda, el expedienfe que remi te el encar- 
gado de la Secretaría de este ramo, con su o5cio de 21 
del Corriente, sobre la solicitud de D. Francisco Marti- 
nez de la Hoz, vecino y del comercio de Madrid, rclati- 
va á que se le dispensen los derechos de extranjería en 
30 zurrones do quina calisaya, procedentes de Buenos- 
Aires, que por la vía de Inglaterra fueron conducidos 
al puerto de Alicante, en atencion a ser fruto nacional 
y á 10 demas que expone. 

A la de Legislacion, reunida con la de Infracciones 
de Coastitucion, la exposicion documentada del Consu- 
lado de Cádiz, que con oficio del 25 de este mea dirige 
el encargado de la Secretaría de Gracia y Justicia, soli- 
citando se inhiba el Supremo Tribunal de Justicia del 
conocimiento de los autos pendientes en él entre D. An- 
gel Alvarez y la casa de Torre hermanos, acerca del 
cual se ha suscitado competencia entre los dos tribu- 
nales, 

En vista de lo que expone el encargado de la Secre- 
taría de Guerra en oficio de ayer, por el que contesta al 
que le dirigieron los Secretario3 do las‘córtes remitién- 
dole 41 medallas de plata de las acunadas en memoria 
de la publicaclon de la Constitucion, para repartirlas á 
las personas contenidas en la lista que 8e le remitió, y 
maniflesta las dudas que se ofrecen á la Regencia sobre 
la distribucion de las que corresponden, segun lo acor- 
dado por las Córtes generales y extraordinarias, á los 

I : 

1 
* l 

l 
. 
1 

; 

generales en jefe y de division de nuestros ejército3 y 
S los vireyes y capitanes generales de Ultramar, so 
acordó que S. A. disponga lo que juzgue mas conforme 
acerca de su distribucion, y que si faltaren algunas, 10 
avise B las Córtes para remitir las que Palten. 

Por oficio del encargado de la Secretaria de la Go- 
bernacion de la Península, fecha 25 del corriente, las 
Córtes quedaron enteradas de la copia de una exposicion 
que le acompaña del presidente de la Suprema Junta de 
sanidad, manifestando que á efecto de evacuar el infor- 
me que se le ha pedido sobre el punto de traslacion, se 
habia celebrado ya una sesion con asistencia de los cor- 
respondientes facultativos, lo que avisaba interin remi- 
te dicho informe. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron que se 
hiciese mérito en su Diario de las exposiciones que les 
dirigen el Ayuntamiento de la villa del Arahal, provin- 
:ia de Sevilla, felicitándolas por su instalacion; y Don 
Juan Nepomuceno Muñoz y Plaza, Diputado que para 
las Córtes generales y extraordinarias eligió el Ayunta- 
niento de la ciudad de Concepcion, de la provincia de 
Loja del Perú, por haber sancionado la Constitucion. 

Prévias las formalidades prevenidas en el Reglamen- 
;o, se mandaron pasar á la comision de Legislacion las 
proposiciones del Sr. Vadillo (sesion de 24) sobre reim- 
?resion de coleccionos de todas las órdenes gonerales 
r acerca de la rebaja de arrendamientos de tierras dc- 
:retada por el Gobierno intruso; y la del Sr. Antillon (se- 
rion idem) sobre que en el Tribunal de Córtes se esta- 
ìlezca el juicio de conciliacion y Juzgado de primera 
nstancia. 

A la de Hacienda, la de los Sres. Feliú, Oller y Va- 
lillo (Za misma sesion) acerca de averiguar el estado en 
lue ge halla en cada pueblo la única contribucion; mo- 
lo de descontar los sueldos ir los empleados, y noticia3 
lue se han de pedir B las Diputaciones provinciales so- 
)rc el alistamiento de los 80.000 hombres decretado en 
!1 año de 18 10, y de lo que se adelante acerca del es- 
,ablecimiento de la contribucion directa. 

A la de Diputaciones provinciales, la del Sr. Cepero 
gesion idem) en razon de la propagacion de la vacuna, 
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1 Leida por segunda vez la proposicion del Sr. Reina , Concluyó 1s lectura del proyecto de reglamento para 
(resion del 24). no fué admitida B discusír>n por haber el Tribunal Supremo de Justicia, y el capítulo que se 
observado varios señores y creido el Congreso que le- ley6 es del tenor siguiente: 
jos de conseguirse por este medio el laudable fln de su ) 
autor, que es el de todos los españoles, y particularmen- 1 CAPITULO VII. 
te de todos sus Representantes, solo el hablar de ella po- 1 
dria producir los efectos contrarios, y acaso muy dolo- i De lar pwteros, alguaciles y mozos de estrados. 
ro808. / 

Articulo 1.’ Habrá en el Tribunal cinco porteros y 

La comision de Gobierno interior presentó su dictá- : 
dos alguaciles, que nombrar8 el Rey, 6 la Regencia en 

men en vista de lo propuesto por el Sr. Galvan (sesion 
su caso, á propuesta del Tribunal, con el sueldo cada 

de 16 de Octubre) sobre que los Sres. Diputados ausen- 
portero de 6.000 rs., y 400 ducados cada alguacil, ju- 
randa unos y otros en el Tribunal segun lo prevenido 

tes se presenten 4 las sesiones diarias, y es de parecer el 

/ b, 
que por ahora no se haga otra cosa que remitirles por 
la Secretaría 6 todos los que han jurado y tomado asien- 
to en el Congreso y no asisten á él sin haber expuesto 
al Sr. Presidente la causa, un oficio del tenor siguiente: 

((Habiendo extrañado las Córtes que varios de los se- 
ñores Diputados se hallan ausentes, como V. S., contra 
lo prevenido en el Reglamento, nos mandan le preven- 
gamos que se presente en el Congreso 6 la mayor bre- 
vedad, 6 exponga documentalmente los motivos justos 
que causen su ausencia, para dar de ello cuenta á las 
Córtes. De su órden lo comunicamos á V. S. para su in- 
teligencia y puntual cumplimiento, sirviéndose acusar 
inmediatamente el recibo. )) 

Así lo aprobaron las Córtes. 

Cl 
i ci 

iy 
/ h’ i d, 
I 
/ 

n la Constitucion. 
Art. 2.’ AsistirBn unos y otros diariamente al Tri- 

unal. 
hrt. 3.’ Los porteros harán los apremios B los pro- 

uradores para la vuelta de autos. Tambien har8u las 
itas que se ofrecieren; Ilevaráu los pliegos del Tribunal 
sns escribanías; llamarán al despacho; publicarán la 

ora, y ejecutarán lo demás que oficialmente les man- 
ase el Tribunal y los escribanos de él. 

Art. 4.” El portero más antiguo lo ser8 de todas las 
alas; asistirá Q la primera; dará la hora, y cuidará de 
L compra y distribucion de los utensilios necesario8 al 
ervicio del Tribunal y de las escribanías, y de su aseo, 
ara lo que tendrá un mozo que se llamará de estrados 
que gozar8 el sueldo anual de 300 ducados de vellon. 

‘1 
Se leyeron por primera vez las siguientes proposi- 

ciones del Sr. Ostolaza: 
((Primera. Que B lo ménos una cuarta parte de loe 

empleos que vayan vacando en todas las oficinas de la 
Nacion, comenzando por la Secretaría de las Cúrtes, se 
provea en los militares que hayan quedado inutilizadoe 
en la presente guerra. 

Segunda. Que los empleos de jefes politices se dén 
igualmente á los militares que se hayan distinguido en 
la misma.)) 

: j l( 
’ l 

. 

Introducido en el salon el cuerpo del Ministerio de 
Marina de este departamento, su jefe el intendente pre- 
sentó una exposicion, que ley6 uno de los Sres. Secre- 
tarios, en que maniResta su amor y fidelidad S la sobe- 
ranía y su adhesion á la Constitucion política, con 1s 
que dice obtuvo el más benemérito pueblo do la Europa 
el m&s propio galardon de sus sacrificios y de sus vir- 
tudes; da una idea de la estructura, loa trabajo8 y lo! 
servicios de este cuerpo, y felicita B las Córtes con Ir 
mayor expresion. 

. v 
L L 
L t 
- t 
3 ¿ 
1 

t 
- 1 Contestúle el Sr. Pwidenle, que el Congreso admi. 

tia con agrado los votos del cuerpo del Ministerio de Ma, 
rina, y que este seria uno de los objetos de su atencio 
y sus cuidados. 

n 

l- 
le 

Continuó la eleccion de indivíduos que han de reex 
plazar en su caso á los elegidos ya para el Tribunal d 
Córtea, y resultó elegido el Sr. Radriguez de Ledesm 
por 55 votos de 64, que concurrieron á la eleccion. 

. 
c 

Artículo 1.’ Los procuradores del námero de la c6rte 
3 serán del Tribunal Supremo de Justicia. 

Art. 2.’ Los que tengan esta cualidad harán en el 
iupremo Tribunal de Justicia el juramento prevenido 
Ior el art. 374 de la Constitucion. 

Art. 3.” Los que en lo sucesivo soliciten entrar á 
jercer el oficio de procurador, no serán admitidos sin 
kallarse corrientes sus oficios, acrediténdolo con la ma- 
lifestacion de los procesos y papeles que sus anteceso- 
es hubieren recibido de las escribanías del Tribunal. 

Art. 4.’ Asistirán al Tribunal diariamente, y allí se 
8s har8n las notificaciones. 

Art. 5.’ Los procuradores no volverán & pedir por 
tna escribanfa lo que se les hubiere negado por otra, 
bi san por la primera, sin hacer relacion del anteceden- 
e 6 sin suplicar formalmente; y el que hiciere la con- 
rario ser8 suspenso por dos meses y se le exigir6n 50 
lucados para penas de c&mara. 

Art. 6.’ Será de su obligacion formar los pedimen- 
os de términos, señalamientos y otros semejantes. Para 
os demk se valdrán de abogados, 

Art. 7.” Los procursdores tendrán tres libros para 
que por ellos SI pueda hacer efectiva la responsabilidad: 
uno titulado de Poderes y Cuentas, para anotar las que 
se les dén, por quiénes, su vecindad, fecha del otorga * 
miento y aceptacion, su clase y naturaleza; en seguida 
de cada anotacion abrirán á cada interesado su cuenta: 
otro, llamado de Notificaciones, en que sentarán todas 
las que se les hagan; y otro, que se llamar8 de Cono- 
cimientos, en que recogerhn los recibos de los abogados 
cuando les pasen los procesos. 

Art. 8.’ Los tres libros quo se expresan en el at- 
tiCu que precede tendrán la primera y última foja de pa- 

CAPITULO VIII, 

De los procuradores y apks de mgocios. 



pel del sello correspondiente, y los dos primeros los ru- 
bricar& el ministro más moderno del Supremo Tribunal. 

/ poosabilidad, segun lo prevenido en la ley de 24 de 
Marzo del año corriente 18 13. 

Art. 9.’ Los Ilsmados agentes de negocios no ten- 
drán intervencion legal en los que son de la atribucion 1 Y se levant la sesion. =Francisco Rodriguez de Le- 
del Supremo Tribunal de Justicia. desma, Presidente. = Ramon Feliú, Diputado Secreta- 

Art. 10. Todos los subalternos y dependhites del rio .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado Se- 
‘l’ribunal Supremo de Justicia quedan sujetos á la res- ; cretario. 

41 
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SESION 
DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL A%O 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y del de esta 
villa correspondiente al de hoy. 

-- 

Se ley6 un oficio del encargado de la Secretaría de 
la Gobernacion de la Península, fecha 25 del corriente, 
manifestando lo que le contesta el presidente de la Su- 
prema Junta de sanidad en vista de la órden que se le 
comunicó en 22 del mismo para que expusiera cuanto 
le constase de la verdadera causa de la morosidad que 
se notó en el cumplimiento de la de 17, relativa al par- 
te diario de sanidad de esta villa, y lo que en su razon 
expone el jefe político de esta provincia. Leida tambien 
la copia de la exposicion que acompaña del alcalde cons- 
titucional, presideute de la Junta de sanidad de este 
pueblo, y héchose mencion de los antecedentes que exis- 
ten en las Córtes, acordaron éstas quedar enteradas y 
satisfechas. 

Prévias las formalidades establecidas se mandaron 
pasar B la comision de Hacienda las proposiciones del 
Sr. Gárate (sesion de 23). A la misma, la del Sr. D. José 
Martinez (sesion de 25), reducida á que se conceda una 
peusion vitalicia á la viuda del Sr. D. Joaquiu Martinez, 
Diputado suplente por la provincia de Valencia. A la 
de Gobierno interior de lascórtes, la tercera del Sr. Ren- 
gifo (sesion de 25), acerca de la más puntual observancia 
del art. 63 del Reglamento. 

p---e 

Leidas por segunda vez no fueron admitidas & dis- 
cusion las proposiciones siguientes: las dos primeras del 
Sr. Rengifo (sesiofi de 25); la del Sr. Cepero (sesion de 
24), en razon de averiguar el estado del ensayo man- 
dado hacer de la contribuciou directa subrogada á las 
provinciales y estancadas en loe pueblos en donde las 
quitó el Gobierno intruso; las de los Sres. Faltó y Ca- 
paz (sesion de 24), sobre que haya sesiones extraórdina- 
rias para tratar de traslaciou; y las del Sr. García Za- 
mora (sesion idem), sobre establecimiento y dotaoion de 
escuelas gratuitas. 

A la comision de Marina se mandb pasar con urgen- 
cia un oficio del Secretario de este ramo, acerca de los 

ascensos de los oficiales del Ministerio de Marina desti- 
nados en los apostaderos de Ultramar. 

Las Córtea oyeron con agrado, y mandaron pasar B 
la comision de Instruccion pública, una exposicion del 
chíustro de catedráticos de la Universidad de Valencia, 
que present6 su individuo el Sr. Traver, Diputado su- 
pleuts de aquella provincia, manifestando el estado dc 
iudotacion en que se encuentran las cátedras, y propo- 
niendo para remediarla que se les destinen las rentas 
de los cuatro canonicatos que disfrutaba el extinguido 
Tribunal de la Inquisicion en las iglesias de Valencia, 
Segorbe, Orihuela y Tortosa. 

El mismo Sr. Diputado presentó otra enérgica expo- 
sicion de dicha Universidad literaria, dando gracias al 
Congreso por haber sancionado la Constitucion y abo- 
lido el citado Tribunal, y ofreciendo sostener con todos 
sus esfuerzos tan s4bia determinacion y cooperar á la 
solidez de nuestra santa religiou, la única verdadera, 
al cargo de sus legítimos Prelados, y B la constante fe- 
licidad de la Nacion. Las Córtes oyeron tambien con 
agrado esta exposiciou, y mandaron se hiciese mencion 
honrosa de ella en su Diario. 

Con oficio de hoy remite el encargado del &spacho 
de la Gobernacion de la Península el informe que con 
arreglo & la resolucion tomada B consecuencia de la pro- 
posicion del Sr. Oller (sesion de 22). se pidió á la Supre- 
ma Junta de sanidad, sobre si atendidas todas las cir- 
cunstancias hay en la actualidad obstáculo para la tras- 
laciou de las Córtes y del Gobierno á la capital de 19 Mo- 
narquía, y sobre los medios de removerlos. Eu este in- 
forme se inserta literalmente la respuesta que da la 
comision médica á las tres preguntas que se le hicieron, 
en esta forma: 

A la primera: ((Que es tan notorio y público que se 
padecen en esta poblacion (Cádiz) y algunas comarcanas 
enfermedades de naturaleza Contagiosa y mortífera, que 
á pesar del influjo reinante de la atmósfera, no podrhn 
sus habitantes trasladarse fi poblacion alguna sin com- 
prometer la salud de los indivíduos de ella.» 

A la segunda: «Que nunca podrác removerse las 
personas de este pueblo y algunos comarcanos sin ais- 
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larse primero y hacer una cuarentena de veinte dias, haya concluidos en la Secretaría del Despacho de la 
durante los cuales deberán tener al aire libre todos 10s Guerra 6 en la de lu Gobernacion de la Península.)) 
efectos que pretendan llevar consigo. 1) 

A la tercera: ((Asegura la comision que Cumplirá 
manifestando dos veces á la semana cuanto ocurra y Sepa 
sobre el decremento y finalizacion de las mencionadas Se ley6 cl dictámen de la comision especial nom- 
enfermedades. )) brada por las Córtes generales y extraordinarias para 

La Junta Suprema, sin afiadir cosa notab!e al dictá- examinar los expediente9 sobre rehabilitacion de em- 
men de la comision médica, recuerda las precauciones pleados, en vista del formado á instancia de los antiguos 
tomadas por las Juntas de sanidad de Sevilla, Jerez de snbnlteruos de la Audiencia de Sevilla, remitido con SU 

la Frontera y Sanlúcar, y las que han propuesto la del informe por la Regencia del Reino. La comision opina 
Puerto de Santa María y aun la de esta villa. que no estando comprendidos en el art. 7.’ del decreto 

((Entre tanto, añade, debe haber poea confianza en de 14 de Noviembre, deben ser rehabilitados y repues- 
que los lazaretos de los pueblos tengan los auxilios in- tos eu sus anteriores destinos, cesando los interinos que 
dispensables ni la extcnsion correspondiente para el actualmente los sirven, manifestándolo así $ la Regen- 
gran número de personas que habian de seguirá las Cór- cia del Rfino, y que conforme á sus méritos los coloque 
tes y el Gobierno, lo que ofreceria obstáculos difíciles en lo que puedan ser útiles á la Nacion, ó que la Au- 
de vencer en el dia.» 

Y concluye expcniendo que lo adelàntado de la es- 
diencia proponga, en el caso de necesitar más snbalter- 
nos en su nuevo arreglo, los que puedan ser nombra- 

tacion, las muchas personas que salieron de Cádiz en dos, segun la clase de los oficios y servicios de los que 
tiempo hábil, y el considerable número de las que han deban serlo. 
pasado las calenturas reinantes, hace esperar que no sea Para la discnsion de este negocio se eeñaló el martes 
duradero este impedimento. Ofrece manifestar á S. A., 2 de Noviembre. 
como se le previene, dos veces á la semana, cualquiera : 
novedad que pueda conducir á la ilustracion de las C6r- I 
tes y de la Regencia. 

Las Córtes quedaron enteradas. Volvióse á dar cuenta del dictámen de la comieion 
En seguida el Sr. Cuwtero hizo la siguiente indi- Ultramarina de las CGrtes generales y extraordinarias, 

cacion, que considerada sin el carácter de proposicion que se ley6 en 24 del corriente, acerca de las ocho pro- 
formal, fué aprobada: posiciones del Sr. Robles, Diputado en ellas y suplente 

((Que se pregunte á la Suprema Junta de sanidad de en las actuales por la provincia de Chispa, en Goate- 
Cádiz si el contagio que allí se padece es de tal natu- , mala, excepto sobre la primera, que se reducia á que en 
raleza, quedeban hacer cuarentena las personas que sal- / ella se estableciese ana Dipataoion provincial, por ha- 
gan para la isla y demás pueblos.)) j llarse ésta á informe de la comision de Constitacion; y 

I sobre la sexta, en que pide se permita la constrnccion 
: de un canal en el istmo de Tehuantepeo, por estar ya 
, este asunto evacuado en otro expediente. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda, 1 La segunda se contrae al establecimiento de una 
señalado para este dia, en vista de lo que propone la Universidad en Ciudad-Real, capital de dicha provin- 
Diputacion Provincial de Cataluña (scsion de 25). / cia. El dictámen que sobre ella dió la Regencia, con el 

I que convino la comision y aprobaron las Córtes despaes 
j de una discnsion detenida, es el siguiente, con la adi- 
: cion que acerca de habilitacion de cursos en el mismo 

Continu6 la eleccion de indivídnos que puedan reem- 
plazar en su caso á los del Tribunal de Córtes, ya nom- 
brados, y recayó en los Sres. Romero por 58 votos de 
71; Gárate por 30 de 55, y Tacon por 44 de 53. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision Militar 
en vista de las proposiciones do los Sres. Canga Argüe- 
lles (sesion de 8 9ctudre) y Autillon (idem de 20), rela- 
tivas ambas á que se pidan it la Regencia todos los tra- 
bajos que haya preparados, referentes á la organizacion 
de la Milicia Nacional. 

Conociendo la comision la importancia de estas no- 
ticias, así para que se realice la expresada Milicia, como 
á 0n de poder dar su dictámen para que se verifique se- 
gun está mandado al cometer á su exbmen la proposi- 
cion del Sr. Istúriz, opinaba se remitiesen por la Re- 
gencia dichos trabajos, con la advertencia de que in- 
cluyese los que sobre lo mismo se hallen en la Secretaría 
de la Gobernacion de la Península. Despnes de la com- 
petente discasion, se sustituyó á dicho dictámen la re- 
solacion siguiente: 

((Que se pidan los trabajos que sobre esta materia 

Seminario para obtener en él grados menores interin se 
realiza el establecimiento de la Universidad, hizo el se- 
ñor Ramos García: 

«Que oyendo antes B la Diputacion provincial res- 
pectiva, y con snjecion á lo que se establezca en el plan 
general de estudios, se aumenten en el Seminario las 
cátedras necesarias segun las circunstancias del pafs 
para fomentar la instruccion pública en los ramos más 
útiles y precisos, y que se habiliten los cursos que se 
ganen en dicho Seminario para obtener grados menores 
en el ínterin se realiza el establecimiento de la Univer- 
sidad, estimándose éste en caso que la Dipatscion pro- 
ponga arbitrios para costearla que puedan merecer la 
aprobacian de S. M.)) 

La tercera, reducida á que se permita á los indios 
de aquella provincia dotar con los réditos 6 bienes pro- 
pios de sus comunidades 12 becas en dicho Seminario 
para la manntencion, vestuario y decencia de 12 co- 
legiales indios, quedó aprobada, siempre que, como ex- 
pone la Regencia, resulten fondos sobrantes para ello 
despues de haber establecido el competente número de 
escuelas de primeras letras. 

La cuarta, que para facilitar el comercio con Goa- 
temala y Nueva-España se conceda la abertura de loe 
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puertos de Tonalay Tapachuladel mar del Sur, en el pa 
tido de Soconusco, con libertad de derecho8 por dic 
siíos. 

Se aprobó, extendiendose la misma concesion para 
comercio con el Perú, como propuso el mismo Sr. Rc 
bies y se conform6 la comision, siempre que se eutienc 
solo para el comercio interior, 

Acerca de la quinta, relativa 4 que se facilite la IX 
vegacion de los rios de Chiapa y Ococingo con liberta 
de alcabalas y derechos por otros diez años comercian 
do en buques propios, no da dictámen la Regencia I 
la comision por carecer este punto de instruccion bac 
tante. 

Las Córtes, conviniendo con el dictámen de la Re 
gencia y deja comision, accedieron á lo solicitado en 1 
sétima proposicion, concediendo el título de ciudad d 
Santa Maria 6 ComItan, y el de villns á los pueblos d 
Justa, Tonalá, Tapachula y Palenque, en premio de su 
buenos servicios. 

Finalmente, en cuanto á la octava, sobre que á lo 
religiosos mercenarios calzados de Goatemala se les en 
cargue la conversion que antes han solicitado de los in 
dios infieles llamados lacandones, derramados por 1s 
montanas del Palenque en el obispado de Ciudad-Real 
opinó la Regencia, apoyó In comision y aprobaron la 
Córtes que se autorice al vicepatrono Real en aquel], 
provincia para que oyendo á la Diputacion y á los re 
ligiosos dominicos proceda de acuerdo con el Preladl 
diocesano, no habiendo perjuicio en ello, á encargar di 
chas misiones á los expresados mercenarios calzados i 
otros que tenga por más á propósito, dando cuenta a 
Gobierno de lo que hiciese en el particular. 

Leido el dictámen de la comision de Biblioteca df 
las mismas Córtes generales y extraordinarias, fijaudc 
las bases para el establecimiento de bibliotecas provin- 

. ciales en ambos hemisferios, y la planta fundamental de 
la Biblioteca nacional española de Córtes, se mandó que 
se inserten en el Acta los artículos del proyecto de re. 
glamento que la comision presenta, y se señaló para 
discutirlos el lunes 1.” de Noviembre. Los citados ar- 
tículos dicen así: 

((Artículo 1.’ En cada capital de provincia, en la 
Península y Ultramar, se establecerá una biblioteca pú- 
blica que tomará su denominacion del nombre de la 
provincia. 

Art. 2.” El establecimiento de estas bibliotecas no 
obstará al de otras cualesquiera que las corporaciones 6 
los particulares quieran instituir, ni á la existencia de 
las que por fortuna se hayan salvado de los estragos de 
la presente guerra. 

Art. 3.’ Las bibliotecas proviuciales estarán bajo la 
direccion inmediata de sus respectivas Diputaciones de 
provincia y bajo la proteccion de las Córtes. 

Art. 4.” Además de las atenCiOneS que se Ies asig- 
nen por reglamento, y de aquellos Precigos artículos de 
ciencias, literatura y artes que sirven de base B toda 
biblioteca sábiamente instituida, será del primitivo ins- 
tituto de cada una de estas bibliotecas eI reunir las obra8 
impresas y manuscritos de los autores naturales de su 
provincia, y por punto general todas las que se hubie- 
ren impreso, sea cual fuere su autor, en los pueblos de 
su distrito. 

Art. 5.” En cada biblioteca provincial se hará igual- 
mente coleccion de aquellos libros más clásicos, nacio- 
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nales 6 extranjeros, que traten de cosas de la provincia. 
Art. 6.” Toda biblioteca tendrá asimismo UU mone- 

tario donde se custodiarán ejemplares de las monedas y 
medallas que se hubieren acuñado en alguno de los pue- 
blos de su provincia, ó sean referentes á sucesos de que 
haya ésta sido teatro, 6 por cualquiera respecto corres- 
pondan á la provincia ó á sus naturales. 

Art. 7.” De las monedas 6 medallas de que no se pu- 
dieren adquirir ejemplares, se procurará tener copias, 
de las cuales se hará coleccion, como tambien y en 
iguales términos de las inscripciones antiguas y mo- 
dernas. 

Art. 8.” Para el régimen interior y gobierno eco- 
nómico de las bibliotecas provinciales formará la Diputa- 
cion de cada provincia un reglamento, que elevará á 
las Córtes por medio del Gobierno, para que en su vista, 
y oido el dictamen de la comision general de Estudios, 
8e adopte el reglamento que feere más adaptable á todas. 

Art. 9.” Cuando cualquiera de estas bibliotecas tu- 
viere ya usual y clasificado en órden de bibliografía 
cualquier caudal de libros impresos ó manuscritos, pu- 
blicar$ el catálogo de ellos, de que pasará ejemplar á la 
Biblioteca Nacional y dem2is de provincia para su go- 
bierno é inteligencia de los amantes de las letras, repi- 
tiendo esta operacion siempre que la Diputacion provin- 
:ial lo crea conveniente. 

Art. 10. Para enriquecer el fondo literario de las bi- 
3liotecas á las menores expensas de las provincias, los 
mpresores y estampadores de cualquiera de los pueblo8 
ie su jurisdiccion entregarán en la respectiva bibliote- 
:a, por medio del jefe politice, 6 en su defecto del al- 
:alde constitucional, un ejemplar de todo impreso ó gra- 
lado, cualquiera que sea su tamaño ó volúmen. 

Art. ll. La Biblioteca de las Córtes, sobre las atri- 
luciones especiales que la están asignadas como Biblio- 
;eca del Congreso Nacional, resumirá las de todas las 
irovinciales con el carbcter de Biblioteca Nacional espa- 
iola de Córtes. 

Art. 12. En consecuencia será instituto de la Biblo- 
eca Nacional española de Córtes el reunir todas las obras 
mpresas, estampadas y manuscritos de autores españo- 
ss, las obras escritas en español, 8~3 dialectos é idio- 
38s provinciales, las que se hubieren impreso en algu- 
.o de los pueblos de la Monarquía española, y geoeral- 
lente aquellos libros m8s clásicos que traten de cosas 
e España. 
Art. 13. En el propio concepto de obras españolas 

8 tendrán, por lo que han conducido al esplendor y pro- 
reso de las letras, las obras escritas de mano de los ca- 
grafos 6 pendolista8 espaiíoles, prescindiendode su con- 
txto y atendiendo solamente á lo material y primoro- 
J de la escritura. 
Art. 14. Lo mismo que se ha establecido en el ar- 

culo anterior respecto B las obras de caligrafía espa- 
ola, se entenderá de Ias de calcografia, por lo que han 
mtribuido al adelantamiento de las ciencias. Haráse, 
aes, coleccion de todos los grabados de artista8 espa- 
,les, y considerados como los manuscritos respecto de 
s impresos, aun de aquellos trabajos de pluma 6 lápiz 
,eparados para el tórculo, háyanse 6 no alguna vez es- 
,mpado. 

tí 
ñl 
cc 
P’ 
iíc 
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Art. 15. El monetario de la Biblioteca Nacional abra- 
zará todos los objetos que respectivamente quedan se- 
ñaladoa á los de las bibliotecas provinciales. 

Art. 16. La Biblioteca Nacional proporcionará B las 
de provincia aquellos ejemplares de obras impresas que 
tuviere duplicados y necesitaren las demás para com- 

4’L 
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pletar su catrilogo, con proporcion 6 la necesidad que 
haya en cada provincia. 

Art. 1’7. Para aflanzar más la conservacion de loa 
manuscritos y que mBs contribuyan al comun aprove- 
chamiento é ilustracion, la Biblioteca Nacional fran- 
queará copia de sus códices á cualquiera biblioteca que 
lo solicitare. 

Art. 18. Cualquiera artículo de que careciere la Bi- 
blioteca Nacional espa?íola para el completo de sus aten- 
ciones, existiendo en alguna de les bibliotecas del Rei- 
no, se trasladará á la Nacional, si ésta no tuviere otro 
medio de adquirirle. 

Art. 19. Los manuscritos autógrafos, ó las copias 
m8s antiguas ó auténticas que se hallaren de las obras 
españolas, se depositarán en Is Biblioteca Nacional. 

Art. 20. Lo mismo se entenderá respectivamente de 
las obras impresas en órden á sus ediciones más anti- 
guas, genuinas y correctds. 

Art. 21. Estará respectivamente al cuidado de los 
biblioteaarios y sus dependientes el fljar el catPlogo de 
los escritores nacionales y reunir todas las posibles no- 
ticias para ilustracion de la bibliografía espaiíola. 

Art. 22. No se permitirá bajo ningun título ni pro- 
testo sacar libro, estampa ni mkuscrito alguno de las 
bibliotecas provinciales. 

Art. 23. Tam’poco se podr8 sacar libro, estampa ni 
manuscrito alguno de la Biblioteca Nacional de Córtes, 
si ya no fuere para el especial uso del mismo Congreso. 

Art. 24. Cuando alguna de las comisiones de las 
CSrtes necesitare hacer uso en la sala de sus sesiones de 
nlgun libro, estampa 6 papel de los que se custodian en 
la Biblioteca, el bibliotecario le deberá franquear bajo 
recibo del presidente de la misma comision.)) 

Tambien se ley6 el dictámen presentado á las C6r- 
trs generalcs y extraordinarias por su comision de Guer - 
ra, acerca de la consulta del Tribunal especial de Gxer- 
r:k y Marina sobre la instancia de las viudas de oficia- 
les que tienen opcion al Monte-pío militar, en que se 
qwjan de su estado de indigencin por haberse dado B 
sus fondos distinta aplicacion, y piden se les abonrn sus 
atrasos y que se les continúe el pago sucesivo sin in- 
twnision por trimestres 6 cuatrimestres. La comision 
eì; de parecer que desde luego se cstablazca la Junta 
(1~~1 Monto-pío cu la forma y modo que las Cúrtes tengan 
ir bien, y asimismo 1~s oficinas do secretaría, contadu- 
r\s y tesorería bojo las reglas prevenidas en el regla- 
mrnto de 1.” do Enero de 1798, sac6ndosc para su des- 
pncho 00110 0AciRlt~s de los 14 que pn cl dia time la BC- 
crrtarín del Tribunal cspccial de Guerra y blarina, los 
cuales disfrutarhn cl sueldo que en la actualidad gozan, 

y que se les abonar8 de los fondos del Monte luego que 
los haya: que los empleos de contador y tesorero se pro- 
vean interinamente y con un sueldo m& moderado que 
el de su dotacion, hasta que se incorporen los propieta- 
rios, caso de no haber fallecido y de justificarse debidá- 
mente: que los fondo: de Ultramar señalados al Monte- 
pío vengan en adelante en registro separado y entera- 
mente independientes de los caudales de la Hacienda 
pública consignados exclusivamente al Tribunal espe- 
cial de Guerra y Marina, cesando inmediatamente la Te- 
sorería general en la recaudacion de los caudales del 
Monte, la que dará cuenta y razon como está determi- 
nado en la resolucion de 31 de Julio de 1811; y que en 
adelante siga la recaudacion por la Junta del Monte 
conforme al mencionado reglamento, y sq distribucion 
en la forma que en él se previene; debiendo entre tanto 
que se recaudan algunos caudales, y hasta que puedan 
hacerse por,el Monte los pagos de pensiones concedidas 
á las viudas, hijos y madres viudas de los militares, 
continuar á éstas sus asignaciones la Tesorería general 
á cuenta de los 52.958.771 rs. y ll maravedís de ve- 
llon, que debia en fin del año de 1811. Y por último 
opina la comision, que tal vez Convendrá se recuerde al 
Tribunal especial de Guerra y Marina abrevie cuanto le 
sea posible la formacion del nuevo reglamento del Man - 
te-pío militar que la Regencia dispuso se hiciese para 
presentarlo á las Córtes. 

Para la discusion de este dictámen se señal6 el dia 
de mañana. 

El Sr. Antillon hizo presente que las Córtes genera- 
les y extraordinarias le concedieron permiso para acer- 
carse al Gobierno á tratar de asuntos importantes re- 
lativos á su provincia (Aragon), y que hallándose esta 
actualmente en una situacion lastimosa, pedia B las ac- 
tuales se sirvieran concedérselo tambien. Apoyáronle los 
Sres, Silaes y Sierra, Diputados por la misma, y el 
Congreso accedió 4 su peticion. 4 

Igual la hicieron, y tambien les fué concedida, los 
Sres. Carasa por Sevilla, Hwr&a por Granada y Rengifo 
por Avila. 

Otros señores desearon el mismo permiso; mas las 
Córtes no resolvieron sobre ello, habiéndose observado 
por algunos con cuhnta circunspeccion debia proceder- 
se en esta materia. 

- 

Y se levantó la sesion . =Francisco Rodriguez de 
Ledesma, Presidente . =Ramon Feliú, Diputado Secre- 
tario .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado 
Secretario. 



- -  -I_--.__c_ 

NÚMERO 2s. 167 

SESION 
DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL ANOi813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, lo resuelto por las Córtes extraordinarias sobre nombra- 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y del de esta miento de personas adictas á los principios constitucio- 
villa de hoy. 

Se oy con agrado, y mandó hacer mérito en el Dia 
rio de las Sesiones de una exposicion de Fr. Miguel Ace. 
vedo, vicario general de la órden do San Francisco 
felicitando á las Córtes por su instalacion. 

El Sr. Norzagavay propuso, y las Córtes acordaron 
que á tIn de que tenga efecto la suscricion mandad8 
abrir B las medallas de la Constitucion, los Diputado! 
que gusten suscribirse pongan sus nombres en la Se. 
cretaría, de la que se pasara al Gobierno, y donde pon. 
drán el importe de las medallas á que se suscriban, lue. 
go que se les entreguen. 

A la comision Militar se mandó pasar una represen 
tacion del general D. José O‘Donnell, solicitando tome1 
las Córtes en consideracion el estado violento y doloros< 
en que debe hallarse de resultas de que por el acaeci- 
miento de Castalla, cuyo juicio pende aún, esta redu- 
cido á,la nulidad precisamente desde la época en qut 
nuestras armas empezaron á conseguir triunfes en qm 
le duele no tener parte, así como constantemente la tu, 
VO en las anteriores desgracias, y que sin perjuicio df 
estar á las resultas de este juicio, se le permita conti- 
nuar sus servicios en defensa de la Pátria. 

-- 

Se mandó archivar un oficio del Secretario interinc 
de la Gobernacion de la Penlnsula, fecha de ayer, re- 
mitiendo copia de la contestacion del jefe político de 
Guipúzcoa á la 6rden que se le comunicó en 4 del cor- 
riente, con insercion de lo resuelto por las Córtes, de- 
clarando nulas las elecciones de Diputados hechas po~ 
aquella provincia. 

Se ley6 un oficio, fecha 10 de este mes, recibido 
hoy, en que.el encargado de la Secretaría de la Gober- 
nacion de Ultramar da cuenta de que á fin de realizar 

nales, que reiterando á los descontentos de Ultramar las 
promesas de olvido de lo pasado, y siendo garantes del 
cumplimiento y observancia de la Constitucion, resta- 
blezcan la tranquilidad y pueda verifkarae la mas só- 
lida, sincera y estrecha union entre los españoles de 
ambos hemisferios; poseida S. A. de los mismos senti- 
mientos, habia encargado á las autoridades civiles y 
eclesiásticas de Ultramar, por una circular de que acom- 
pañaba copia, los medios suaves y benignos que debian 
emplear para pacificar los pueblos disidentes; y esti- 
mando que las personas más á propúsito para conseguir 
las paternales miras del Congreso seran los jefes políti - 
cos superiores de aquellas provincias, cuyo carácter re - 
presentaban hoy interinamente por nombramiento de 
S. A. los vireyes y capitanes generales, les habia en- 
cargado la comision indicada. 

A propuesta del Sr. Tracer se acordó contestar á la 
Regencia que las Córtes quedaban enteradas; mas sin 
embargo de ello, observando varios señorea la suma im - . 
portancia de este negocio y que sobre él existian ante- 
cedentes, aprobó el Congreso en votacion nominal (que 
casi á un tiempo pidieron varios señores) por 43 votos 
contra 42, segun la nota adjunta, lo que el Sr. Arttitlon . 
propuso, á saber: ((Que se pase esto á una comision.» 

La especial encargada de dar su dictámen sobre 
el art. 113 del Reglamento para el gobierno interior de 
las Córtes presentó los dictámenes separados que da- 
ban los seis indivíduos que solo habian concurrido a in- 
formar en este negocio, á saber: los Sres. Cepero, Eche- 
varria y Caro convienen en que el tal articulo es anti- 
constitucional, y por consiguiente de ninguna fuerza 
ni valor para obligar Q su observancia, y que las C6r- 
tes no.pueden observarle sin faltar al solemne juramen- 
to que han hecho todos los Diputados de guardar y ha- 
cer guardar religiosamente, y sin traspasar al mismo 
tiempo los límites que les están señalados de no poder 
deregar, alterar 6 variar en manera alguna ninguno de 
sus artículos bajo de ninguu pretesto. «Si las Córtea ex- 
traordinarias, dice, tuvieron alguna vez el carticter de 
Constituyentes, dejaron de tenerle al punto que jura- 
ron y publicaron la Constitucion. Asentado el pacto so- 
sial, quedaron desde aquel dia memorable tan religio- 
lamente sujetas 8 su observancia como lo estan hoy las 
?úrtes ordinarias, y como lo estarkt mañana las que 
ucedan á las actuales. Desde el art. 132 hasta el 140 
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de la Constitucion, se especiflcan menudamente los tr8* quince dias, mitad del que se concede al Rey para dar 
mites que debe seguir un proyecto de ley en su propo- 6 negar la sancion, á fin de que la Regencia evacue 
sicion, discusion y votacion, y en ninguno de ellos se dentro de él su informo sobre los proyectos de ley, y la 
habla de pedir informes al Poder ejecutivo. El Hegla- calidad de que pasado sin haber informado se procederá 
mknto, imponiendo B las Córtes esta necesidad, señala : B la votacion. Y para ello se fundan en que las Córtes 
un trámite nuevo no conocido en dichos artículos, y extraordinarias, tan sábias como prudentes, considera- 
por consiguiente los altera y varía notablemente en par- ron que la Regencia debia tener alguna intervencion en 
te muy sustancial, Exigir indispensablemente antes de la formacion de las leyes, porque en los Ministerios es 
votar cualquiera proyecto de ley un requisito que la donde deben hallarse todas las noticias, todos los cono- 
Constitucion no exige, ino es alterar y variar esta Cons- 
titucion? 0 nosotros hemos olvidado de todo punto la 
significacion de las palabras, 6 es preciso confesarlo. 
En el art. 195 se dice que la Regencia ejercerá la au- 
toridad del Rey en los términos que estimen las CórteS. 
Segun este artículo, las Córtes no pueden hacer con la 
Regencia sino una de dos cosas: ó darle todas las fa- 
cultades que tiene el Rey, 6 darle unas y negarle otras; 
mas en ningun caso podrán dhrselas diferentes ni di- 
versas sin alterar la Constitucion. CY quién dirá que el 
informe que se concede á la Regencia no es cosa muy 
diferente y muy diversa do la sancion que compete al 
Rey? Por muy ventajosa que fuera esta innovacion, ide- 
jaria acaso de alterar y de variar las leyes fundamenA 
tales que hemos jurado guardar religiosamente? Ni se 
crea que entre la sancion Real y el informe de la Re- 
gencia hay alguna semejanza, 6 que dicho informe es 
una sancion disimulada y moderada. La distancia que 
media entre estas dos cosas es inconmesurable, y no 
hay entre ellas término de comparacion. La sancion 
Real está circunscrita en la Constitucion al breve espa- 
cio de treinta dias, y el informe de la Regencia no tiene 
señalado en el Reglamento ni límite ni plazo. La sancion 
Real no ae adelanta al juicio de las Córtes, y el informe 
de la Regencia se anticipa B este juicio y le embaraza. 
En una palabra, el informe de la Regencia, sin produ- 
cir los saludables efectos que la sancion Real, puede 
ocasionar muy fácilmente males incalculables.)) Por es- 
tas razones son de parecer los tres indicados senores 
que el artículo del Reglamento es anti-constitucional, 
y juzgan que las Córtes pueden resolverlo así, sin ser 
necesario que concurra para ello el número de Diputa- 

‘dos que la Constitucion prescribe para votar los pro- 
yectos de ley. uAunque el dicho artículo (ahaden) fuera 
válido y tuviera fuerza de obligar, no merece ya por 
esto el respetable nombre de ley ni de decreto. Puesto 
en el Reglamento, no es ni puede ser otra cosa que un 
artículo reglamentario, de la misma naturaleza que los 
demk, y sujeto como ellos á ser alterado y variado 
cuando se juzgue conveniente. Es de mucha importan- 
cia considerar atentamente el lugar en que se escriben 
las cosas, pues segun la naturaleza de este lugar, se 
modi5ca su carácter. En la Constitucion hay cosas de 
puro reglamento, y que por haberse escrito allí han mu- 
dado de naturaleza y se han hecho constitucionales. 
Pues de la misma manera, aunque lo dispuesto en el ar- 
tículo 113 del Reglamento fuera por su gravedad asun- 
to propio y digno de una ley, puesto donde está se ha 
convertido en puramente reglamentario. Si alguno nos 
dijere que todo el Reglamento es ley, no le respondere- 
mos de otra suerte que preguntándole si el Reglamenta 
interior de Córtes, estando el Rey en España, hubie- 
ra necesitado de su sancion, y si las Córtes tienen que 
pedirla para cada variacion que en él hicieren.» 

LOs Sres. Traver y Norzagaray, individuos de dicha 
comision, presentaron tambien su dictámen suscrito pop 
los dos, seguu el cual, opinan que el artículo debe sub. 
T3istir COP la adicion de que se señale el término dt 

cimientos necesarios para calcular la conveniencia de 
una ley y si los pueblo? están en disposícion de reci- 
sirla; y no queriendo dar B la Regencia el veto que tie- 
ae el Rey, prescribieron el informe, que precaviendo los 
inconvenientes, no choca con la autoridad del Congreso 
ai en manera alguna coarta la libertad para resolver 10 
lue tuviere por conveniente. Ni altera, como aparece b 
primera vista, el órden establecido por la Constitucion 
para la formacion de las leyes por los artículos 132 
il 138 inclusive, porque estas reg!as son precedentes 6 
la sancion, y solo cuando esté el Rey, que la tiene, se- 
rán invariables en sus accidentes, aunque siempre de- 
ben serlo en su sustancia; como lo son aun en el caso 
iel informe, porque éste no produce otro efecto que SUS- 

pender por algunos dias la votacion de una ley, y de 
modo alguno altera el órden establecido. 

El Sr. Larrazábal, otro de los indivíduos de la mis- 
ma comision, presentó tambien su voto separado, opi- 
nando que el artículo de que se trata se reformase en 
estos términos: 

l ’ 

i 1 1 
; 

((Las Córtes, siempre que lo juzgaren conveniente, 
pedirán á la Regencia, seiiahíndole término, que infor- 
me sobre el proyecto de ley antes de proceder á la vo- 
tacion, que lo dará dentro del tbrmino señalado, oyendo 
antes al Consejo de Estado.» 

Para fundar este dictámen dice: ((Siendo las mate- 
rias sobre que se establecen las leyes tan diversas en su 
naturaleza, gravedad y circunstancias, no es posible 
para conducirse con acierto en su exámen, medirlas con 
una misma regla, ni darles igual peso en la autoridad 
de las razones más 6 ménos claras, segun que se pre- 
sentan emanadas 6 no emanadas inmediatamente de 
principios tan ciertos como incontrastables. Así vemos 
que por la Constitucioli, admitido á discusion el pro- 
yecto de ley, si la gravedad del asunto requiriese á jui- 
cio de las Córtes que pase préviamente á una comision, 
se ejecuta: que éstas deciden despues de la discusion te- 
nida en una 6 muchas sesiones, si la materia está 6 no 
suflcientemente discutida; y para acercarse más al acier- 
to, resuelven algunas veces que la votacion sea nomi- 
nal. No pierdo de vista que los Diputados son los pri- 
meros depositarias de la confianza de la Nacion, y que 
nombrados por ella, los debemos suponer con los requi- 
sitos que constituyen y adornan á tan dignos Repre- 
sentantes; mas si la parte concedida al Rey en la auto- 
ridad legislativa tiene por objeto corregir y contener el 
carkter impetuoso que necesariamente domina en uu 
Cuerpo numeroso que delibera sobre materias en que 
muchas veces se mezclan las virtudes con las pasiones 
Y defectos del ánimo, siempre es necesario valerse de 
medios oportunos con que puedan precaverse semejan- 
tes males; y siendo sin duda más de temerse el abuso 
cuanto es mayor y m8s ilimitada la autoridad, me pa- 
rece muy conveniente que no debiendo concederse á la 
Regencia el lleno de la autoridad que las Córtes han 
considerado como peculiar de la dignidad del Rey, se le 
conceda sí informar sobre aquellos proyektos de ley que 
por su gravedad y circunstancias exijan las noticias 4 



NNÚMERO 29 > . 169 
-_--_ ~._ 

ilustracion que muchas veces son propias del Gobierno. 
De aquí procedib la práctica con que deseosas del ma- 
yor acierto se condujeron las Córtes generales y extra- 
ordinarias, que en asuntos graves, y de cuyas noticias 
exactas carecian, no solo pedian informe á la Regencia 
antes de resolver y decretar, sino que mandaban que los 
Secretarios, sin influir con su presencia en las dolibera- 
ciones, diesen B los Diputados las luces que necesita- 
ran. Consecuencia es esta necesaria del art. 125 de la 
Constitucion, cuando dispone que en los casos en que los 
Secretarios del Despacho hagan á las Córtes algunas pro- 
puestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones y 
hablarán en ellas. Entre las Córtes y el Gobierno debe 
haber aquella intima union que asegure la más pronta 
y exacta observancia de las resoluciones del Cuerpo le- 
gislativo; y precediendo el informe de la Regencia en los 
asuntos que su naturaleza lo exija, iquién duda que 
cumplirá, no solo con la autoridad del Poder ejecutivo 
que le pertenece, sino tambien con aquel amor que ins- 
pira la Persuasion de la utilidad y conveniencia que se 
ha reconocido al tiempo que el proyecto se examinó por 
la misma autoridad quo lo ha de hacer cumplir y eje- 
cntar? Podia oponerse á esta razon la de que si las Cór- 
tes no se conformaban con el informe de la Regencia, 
careciendo lnley de este apoyo 6 circunstancia, podria 
acaso recelarse que no fuese con toda la aceptacion que 
es de desear. Pero como contra esta pura conjetura pre- 
valecerá siempre la autoridad de las Córtes, no tanto por 
ser los Diputados representantes de uuo. Nacion en la 
que reside esencialmente la soberanía, sino porque dis- 
cutiendo y deliberando B la luz más clara del medio dia 
sobre los proyectos de ley, da el Congreso testimonio 
público de que la rectitud es el norte de sus resolu- 
ciones, sin dejarse arrastrar de la autoridad extrínseca 
de otro cuerpo, sino de la intrínseca sola, que descubre 
la suficiencia y solidez de las razones en que se funde 
el informe del Gobierno para abrazarlo ó desecharlo, al 
mismo tiempo que todo Diputado está asegurado por la 
inviolabilidad que le es debida, para manifestar SUS 

opiniones y dictámenes en el Congreso con entera li- 
bertad. 1) l 

Para la discosion de estos dictamenes se señaló el 
dia 30 del corriente. 

A la comision de Poderes se mandó pasar un otlcio 
del encargado de la Secretaría de la Gobernacion de la 
Península, fecha de hoy, en que acompaña copia de las 
actas celebradas en la ciudad do Toro para la eleccion 
de Diputados á las actuales Córtes. 

Continuó la elecciou de indivídoos que reemplacen 
en su caso B los del Tribunal de Cbrtes, y recayó en los 
Sres. Yandiola por 42 votos, de 55 que se hallaban pre- 
sentes, y Perez Pastor por 53 de 58. 

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

La comision de Marina presentó SU dictámen en vis- 
ta de la proposioion del Sr. Capaz (sesiolr del 20) sobre 
que los oficiales de marina y demás dependientes de SU 

fuero sean juzgados en las respectivas capitales de SU 
departamento. La comision opina que así se verifique 
con todos aquellos cuyas sumarias 6 procesos hayan de 

formarse 6 indivíduos de este ramo que se hailaban 
ejerciendo autoridad 6 destino facultativo de su profe- 
sion, conciliando así los artículos 3.’ y 4.‘del título 5.” 
en el tomo 1.’ de las Ordenanzas de la armada nacional, 
entendiéndose que con éstos habrá de verificarse el jui- 
cio en la capital de departamento más cercana al paraje 
en que se encuentren los interesados al circularse la 6r- . 
ùen; mas los demás oficiales de marina é indivíduos de 
su fuero que no se hallen en el caso de ser juzgados por 
faltas facultativas deberán serlo por el consejo de guer- 
ra respectivo de los que las Córtes han mandado esta- 
blecer, en cl modo y forma que se expresan en los de- 
cretos y demas órdenes sobre la materia, Lv Córtes 
aprobaron este dictámen. 

Se di6 cuenta del de la comision de Legislacion 
acerca de la proposicion del Sr. Martinez de la Rosa 
(sesion de 18),, reducida B que el Gobierno remita inme- 
diatamente cuantos trabajos tenga preparados sobre la 
division de partidos para el establecimiento de Juzgados 
de primera instancia. La comision no solo opina que así 
se verifique, sino que propone que las órdenes para con- 
seguirlo se refieran ‘á lo ya mandado por las Córtes ge- 
nerales y extraordinarias en Agosto próximo, de resul- 
tas de proposiciones del Sr. Antillon. 

. 1 - - . - -  --~ - -  

Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion, 
firmada por los Sres. Diputados Antillon, Lopez Cepo- 
ro, Istúriz, Huerta, Vadillo, Galvan, Escudero, Yandio- 
la, García Page, Martinez de la Rosa, Diaz del Moral, 
Rodriguez de Ledesma, Capaz, Paleó, Acosta, Feliú, 
Tacon, Ramos, Robles, Lainez, Quijano, Dominguez, 
Perez Pastor, Avargues, Norzagaray, Varona, Castane- 
do, Echeverría, Ortiz, Ribero, Villanueva, Serra, Teran, 
Zumalacárregui, Caro y Moreno Martinez: 

((Que para satisfacer en lo posible el considerable 
atraso de pagas que sufren las viudas de militares acree - 
doras’al Monte-pío, se declaren destinadas desde luego á 
pagarlos todas las rentas que se hayan secuestrado 6 
deban secuestrarse á los Obispos que se han extrañado 
voluntariamente del Reino por no obedecer los decretos 
de la soberanía nacional.)) 

Tambien se ley6 por primera vez la eiguiente pro- 
posicion del Sr. Jimenez Perez: 

((Que todas las pensiones que vaquen de las mitras, 
y las que hayan vacado desde el año 1808 y no se ha- 
yan provisto, se apliquen á las viudas que tengan dere- 
cho al fondo pío militar.)) 

Dada cuenta del dictámen de la comision de Guerra 
sobre el restablecimiento del Monte-pfo militar (sesion de 
ayer), se aprobó despues de la conveniente discusion 
ccque desde luego se restablezca la Junta del Monte-pío 
militar.)) No hubo lugar á votar sobre las expresiones 
siguientes con que la comision concluia aquel período, 
y son: ccen la forma y modo que V. M. tenga á bien 6 
crea más conveniente la Regencia.,) Y en au lugar se 
acordó, á propuesta del Sr. Antillon: wzon arreglo á la 
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Constitucion y tí las leyes;> y 5 propuesta del Sr. Tra 
ver se añadió: «encargándose á la Regencia qlle pre - 
sente á las Córtes á la mavor brevedad la planta bajo la 
que deba establecerse. 1) Sa hubo Iuga:* á catar sobre lo:: 
pormenores en que la comiaion entraba, relnticos á las 
oficinas de tesorería, contaduría y secretaría del Nonte, 
y se aprobó ccque los fondos de Ultramar seùalados al 
Monte-pío vengan consiguados separadamente en lo su- 
cesivo y enteramente independientes de los caudales de 
la Hacienda pública.)) La idea «consignados separada- 
mente)) fué indicada por el Sr. thpaz. Se aprobó tam - 
bien ((que la Tesorería general cese íumediatamente en 
la recaudacion de los caudales del Monte, dando cuenta 
y razon como está determinado en la resolucioo de 31 de 
Julio de 1811.~) So hubo lugar á votar sobre que siga 
dicha recaudacion por la Junta del Monte conforme al j 
reglamento de 1.’ de Enero de 1’796, y su distribucion ! 
en la forma que en él se previene, y so aprobó «que ! 
entre tanto se recaudan algunos caudales y hasta que 
puedan hacerse por el Monte los pagos de pensiones con- 
cedidas á las viudas, hijos y madres viudas de los mi- 
litares, continúe á éstas sus asignaciones la Tesorería 
general, B cuenta de los 52.958.771 rs. y ll mrs. de 
vellon que debia al %lonte en flri del año de 1811 ;U y no 
hubo lugar á votar sobre que se recuerde al Tribunal 
especial de Guerra y Marina la formacion del regla- 
mento que la Regencia le encomendó. 

El Sr. Martinez de la Rosa preseotó la idea eiguien- 
te, que despues de haber declarado las Córtes no deber- 
se entender como proposicion, y suficientemeote discu- 
tida, se aprobó: 

Hacienda reunidas, y opinnba que este expediente ps- 
sase á las mismas comisiones, á fln de que con vista de 
ambos expusiesen su parecer. 

Las Córtcs aCOrd8rOn que pasase & la comieion de 
Hacienda. 

-- 

Y se levantó la sesion . =Francisco Rodrigue2 de Le- 
desma, Presidente I =Ramon Feliú, Diputado Secreta- 
rio .=Miguel Antonio de Zumalecárregui, DiputadoSe- 
cretario. 

((Loe agentes del Gobierno que autoricen 6 ejecuten 
alguna órden para invertir en otro objeto, cualquiera 
que sea, los caudales pertenecientes 6 dicho Monte-pío, 
serán declarados reos de atentado contra la propiedad 
individual y castigados como talea can arreglo B las 
leyes. » 

El mismo propuso tambien otra idea sobre que se 
dijese al Gobierno que encargue á la Junta de Constitu- 
cion militar formar un proyecto de reglamento para 01 
Monte, cuidando de que sus fondos se administren con 
entera separacion de los de la Hacienda pública, procn- 
rando que la clase militar intervenga en la adcnioistra- 
cion de estos fondos suyos. Mas en vista de lo que se 
expuso en la discusion, tuvo por conveniente retirarla. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision ordina- 
ria de Hacienda de las Córtes generales extraordinarias, 
en que manifiesta que en papel de 18 de Julio próximc 
pasado el Secretario del Despacho de Hacienda comuni- 
c6 la reeolucion de la Regencia extinguiendo las Junta: 
de MOnteS-píOS de oficinas y Ministerios y 189 oficina! 
de ambos establecimientos, y autorizando 6 los inten. 
dentes y Ministros de la Hacienda nacional para qul 
bajo su responsabilidad, y con sujecion preciaa á lo! 
reglamentos, puedan habilitar 8, las viudas y huérfano: 
al goce de la pension que les corresponda, debiendo 
consultar al Gobierno en los caso3 de duda; y que nc 
entrando por ahora en la cuestion de si es 6 do conve- 
niente la supresion de dichas Juntas y quién pueda ( 
no suprimirlas, observaba que siendo unas mismas la; 
circunstancias, y debiendo por consiguiente ser idénti 
ca la resolucion, no solo no se ha tomado nisguna po 
lo respectivo al Monte-pío militar, sino que existe en Ir 
actualidad expediente en las comisiones de Guerra : 

Señores que aprueban une pase i Ana comirion. 

Feliú. 
Zumalacárregui. 
bosta. 
Diaz del Moral, 
Perez. 
Norzsgeray. 
Capaz. 
Antillon. 
Yandiola. 
Istúriz. 
Cepero. 
Vadillo. 
Rus. 
Olmedo. 
Caro. 
Robles. 
Lainez. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Romero. 
Abargues. 
Ortiz Bardají. 
García Page. 
Dominguez. 
Faltó. 
Huerta. ’ . 
Moreno. 
Bernabeu. 
Obregon. 
Ramos 3arcía. 
Perez Pastor. 
Tacon. 
Galvan. 
Palacios. 
Larrazkbal. 
Castillo. 
Marques. 
Gárate. 
Despuig. 
Velasco. 
Varona. 
Gordoa. 
Sr. Presidente. 

Total, 43. 

Xeiiores pue rtprue6an qwpase á la comirion . 

Sanchez. 
Martinez de la Rosa. 
Echeverría, 
Ortiz. 
Zamora, 
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Albillos. 
Diez García. 
Castanedo. 
Espiga. 
Mintegui. 
Oller. 
Traver. 
Perez Marcó. 
García Coronel. 
Arce. 
utgés. 
Sierra. 
San Gil. 
Carasa. 
Lazan. 
Rengifo. 
Tejada. 
Manrique. 
Escudero. 

Balmaseda. 
Samartin. 
Ramas Aparicio. 
Reina. 
Blanco. 
Silves. 
OStolaza. 
Iscar. 
Caraballo. 
Marimon. 
Fluxá. 
Blanes. 
Cuartero. 
García Gonzalez. 
Izquierdo. 
Serra. 
Villanueva. 
Vazquez Aldana. 

Total, 42. 
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SESION 
DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y del de esta 
villa correspondiente al de hoy. 

Se di6 cuenta de haber nombrado los Sres. Presi- 
dente y Secretarios, para la comision Militar, á los se- 
iíores Arce, Inca y Vadillo: para la de Hacienda, á loe 
Sres. Istúriz, Gárate y Yandiola: para la de Infracciones 
de Constitucion, B los Sres. Abargues y Perez Marcó: 
para la de Agricultura, á los Sres. Dsspuig y Fluxá: pa- 
ra la de Instruccion pública, al Sr. Sanchez: para la de 
Cuentas y asuntos de las Diputaciones provinciales, 6 
los Sres. Perez, Pastor y Moreno y Martinez; y para la de 
Ultramar, á los Sres. Cepero y Rus. 

A la comision de Instruccion pública se mandó pa- 
sar un plan de bases para el mismo objeto, juntamente 
con un discurso en que se expresan los motivos ‘funda- 
mentales que ha habido para proponerlas, que remite 
el encargado de la Secretaría de la Gobernacion de la 
Península, formado todo por una Junta nombrada por 
el Gobierno, de personas de toda su confianza, y fueron 
D. Martin Gonzalez de Navas, D. José de Vargas y Pon- 
ce, D. Manuel José Quintana, D. Eugenio Tapia, Don 
Diego Clemencin y D. Ramon de la Cuadra, cuyos tra- 
bajos han merecido la aprobaoion de S. A. 

A la de Hacienda, una copia de la relacion dirigida 
al Gobierno por el intendente de Córdoba, de los bienes, 
derechos y acciones del suprimido Tribunal de la Inqui- 
siclon de aquella provincia, que remite el encargado de 
la Secretaría de Hacienda. 

A la comision donde se hallan los antecedentes se 
mandaron pasar las copias de las órdenes comunicadas 
por la Secretaria de Hacienda sobre la formacion de sa- 
Ion de C&teg on Madrid, y de las contestaciones reci- 
bidas, que el encargado de ella remite con oficio de an- 
tes de ayer. 

. 

A la de Hacienda, un o5cio del encargado de la Se- 
cretaría de este ramo sobre Ia representacion del inten- 

l 
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dente de Cataluña, en que comunica lo practicado allí 
para establecer la contribucion extraordinaria de guer- 
ra, y los motivos que exigen su suspension, así como 
la continuacion de las establecidas por las Juntas y Con- 
sejos provinciales para ocurrir á los gastos del ejército. 
La Regencia oy á la Direccion general de la Hacienda 
pública, la que encuentra los mismos bbices que el in- 
tendente en la contribucion extraordinaria, y que aun 
establecida, cubrirá solo poco más de la novena parte 
de los arbitrios impuestos con motivo de la ocupacion; y 
S. A., juzgando oportunas sus reflexiones, lo pone todo 
en noticia del Congreso para su resolucion, remitiendo 
el expediente. 

Quedaron enteradas las Córtes por un o5cio de Don 
José de Peñaranda y D. Juan Manuel de Aréjula, alba- 
ceas del Sr. D. José Mejía y Lequcrica, Diputado su- 
plente en estas Córtes’por el nuevo reino de Granada, 
de haber éste fallecido á las ocho de la noche del dia 27 
del corriente. 

A la comision de Poderes se mandó pasar la copia 
del Acta celebrada por la junta electoral de la provincia 
de Mérida de Yucatan, remitida & las Córtes con arreglo 
al art. 101 de la Constitucion. 

Aprobaron las Córtes el dictámen de la comision de 
Legislacion, que estimaba se concediese la carta de 
ciudadano solicitada por D. Pedro Hourcade. 

Fueron elegidos para compIetar el número de 30 
señores, de los cuales se saquen en su caso los que de- 
ban reemplazar á los que componen el Tribunal de C%r- 
tes, 10s Sres. Traver por 27 votos, de 53 que se hallaban 
presentes, y Ramos Aparicio por 29 de 57. 

A la comision de Ultramar pasó con el respectivo 
expediente el informe que las Córtes generales y ex- 
traordinarias pidieron B la Regenaia acerca de las oons- 
tituciones y arbitrios propuestos para estirblecimiento 
de una casa hospital de mujeres y niños expósitos, que 
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solicitó permiso para fundar en la ciudad de Ica del 
Perú Doña Josefa Cordero, vecina de ella. 

A la de Hacienda, una exposicion de la Universidad 
de Alcalá de Henares, en que manifiesta su mérito por 
haber continuado la enseñanza durante la ocupacion del 
país por el enemigo; se queja del intendente de Madrid 
porque no le deja expedito el cobro de los diezmos asig- 
nados á sus gastos, y pide varias gracias dirigidas á 
recibir sus atrasos y á quo queden libres sus rentas 
para satisfacer á los catedráticos y subalternos de la 
Universidad, á quienes se adeudan considerables sumas. 

La comision de Legislacion, acerca de lo que expo- 
ne el Ayuntamiento de Granada, que habiendo sido in- 
vitado por aquella Junta superior de sanidad, residente 
en la misma ciudad, para que procediese á nombrar la 
Junta municipal de sanidad, se nkg6 á ello persuadido 
de que estando alli aquella no habia para qué nombrar 

. ésta, y se queja de la falta de urbanidad con que dice 
le ha tratado dicha Junta superior, que le conminó con 
multa; pidiendo en conclusion que se declare si en Gra- 
nada ha de haber una 6 dos Juntas de sanidad, y se 
haga entender & la que actualmente existe que en lo 
sucesivo proceda con urbanidad y no use facultades 
que no le competen, di6 su dicthmen reducido á los dos 
puntos siguientes: Primero: Que las Córtes se sirvan 
declarar que en Granada, como en las demás capitales 
de provincia, deben formarse dos Juntas de sanidad, la 
municipal de la ciudad y la provincial, y que de con- 
siguiente el Ayuntamiento de Granada proceda á formar 
la municipal. Segundo: Que se remitan á la Regencia 
las exposiciones del Ayuntamiento y demas documentos, 
para los fines á que haya lugar, expresándole que las 
COrtes desean que las corporaciones y demás autorida- 
des se traten unas á otras con’ decoro, y que se guarde 
la mejor armonía entre el Ayuntamiento y la Junta pro- 
vincial de sanidad de Granada, Ambos fueros aprobados. 

La misma comision, acerca de las dudas que propo- 
ne la Regencia por la Secretaría de la Gobernacion de 
la Península sobre la manera de circular por las pro - 
vinciae nuevamente libres el decreto de 3 de Mayo 
de 1811 (sssior de 10 del corrients), expone que tenla 
ya extendida la minuta en que á su parecer debia expe- 
dirse el decreto; pero que reflexionando que la manda 
forzosa que en él se establece para socorro de los expa- 
triados y sus familias es una cantidad fija poco confor- 
me al art. 339 de la Constitucion, ha creido deber con- 
sultar preliminarmente á las Córtes, á dn de que SI 
resuelven que subsista esta manda forzosa, puedan oil 
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del Sr. Antillon (sesion de 18 del corriente) sobre la obser- 
vancia de las leyes que prohiben los enterramientos 
dentro de poblado. La comision, despues de manifestar 
las leyes que hablan sobre la materia y de hacer las 
reflexiones oportunas, concluye proponiendo que se 
apruebe la expresada proposicion, con tal que se señale 
el término de un mes para que puedan tomarse las dis- 
posiciones necesarias á preparar los cementerios provi- 
sionales fuera de poblado, y en parajes ventilados, 
mientras se concluyen los permanentes con arreglo á las 
leyes recopiladas. Con este motivo el Sr. Cerero hizo la 
proposicion siguiente, que se ley6 por primera vez: 

((Que se ocupen las temporalidades á los párrocos, 
,bades, deanes y demás Prelados eclesiásticos que bajo 
:ualquier pretesto permitan 6 auxilien clandestinamente 
a sepultura de los cadiveres fuera de los cementerios 
túblicos. P que los Prelados regulares que incurran en 
a misma desobediencia queden sujetos B la pena que se 
señaló por las Córtes á los Prelados del órden de San 
ruan de Dios que diesen hábitos contra los soberanos 
lecretos. )) 

Las Córtes oyeron con agrado una felicitacion que 
es dirige la ciudad de Carmona con motivo de su insta- 
acion, y mandaron que de ella se hiciese mencion en el 
Diario de sus sesiones. Igualmente mandaron se hiciese 
nencion de otra de la Junta provinckl de censura de 
a provincia de Extremadura. 

Se ley6 un oficio del Sr. Diputado Ciscar, en que 
expone los motivos que le han imposibilitado á presen- 
;arse al Congreso en ésta, y le obligan á permanecer 
nún por algunos dias en Cádiz. 

/ ’ 
Se mandó pasar á la comision de Poderes el aviso 

que la junta preparatoria de la provincia de Guipúzcoa 
da de haberse formado. 

En votacion nominal, que pidió el Sr. C&pctz y aoor- 
daron las Córtes, fué admitida B discusion por 66 votos 
contra 15, segun la nota adjunta, la proposicion que 
firmada por 35 Sres. Diputados fué ayer leida por pri- 
mera vez, acerca de que se apliquen á las viudas de 
militares que tienen opcion al Monte-pío las rentas de 
los Obispos que voluntariamente se han extrañado por 
no obedecer los decretos de la soberanía. 

. 
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a su comision de Hacienda para establecerla sobre prin- 
cipios que no repugnen å la Constitucion; y aprobada 
la cuota en el Congreso, extenderá la de Legislaciou, 
si se le ordena, el proyecto de decreto correspondiente. 
Asi lo aprobaron las Córtes. 

Igualmente se conformaron las Córtes con otro dic- 
t&men de la misma comisioa acerca de la proposicion 

Igualmente se admitió la del Sr. Jimenez Perez, 
leida en la sesion de ayer, para que se diese el mismo 
destino á las pensiones sobre mitras que vaquen y ha- 
yan vacado desde 1808. Y ambas se mandaron pasar a 
la comision de Hacienda. 

Se ley6 el dictámen de la comision de Arreglo de 
tribunales de las Córtes generales y extraordinarias, en 
vista de una proposicion del Sr. Diputado Traver, rela- 

. 
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tiva B que se suprima en la corona de Aragon el tribu- nar algunas de las fincas vinculadas que posee, hasta 
bunal del canciller de contenciones, y á que las compe- el valor de 600 ducados, con el fin do socorrer sus no- 
tencias que ocurriesen en lo sucesivo con la jurisdiccion torias necesidades. 
eclesiástica se sustancien y determinen en las Audkn- Y á D. Francisco Soriano, vecino de Bailén, le fué 
cias usando del remedio legal de los recursos de fuerza concedido el que solicita para vender hasta la cantídad 
como en Castilla. La comision, despues do referir el de 15.000 reales vellon de la vinculacion que posee, 

:on el objeto de atender al cultivo del resto di ella. orígen del citado tribunal de contenciones, segun los 
documentos remitidos por la Regencia del Reino, con- 
cluye manifestando que ni la Constitucion ni la ley 
de 9 de Octubre permiten que continúe el canciller de 
contenciones: que los abusos á que ha dado lugar la 
concordia (de donde trae orígen) exigen un pronto re- 
medio; y es de parecer, en su consecuencia, que devol- 
viéndose el expediente al Gobierno para que se haga de 
él el USO que corresponda en cuanto á las quejas que 
contiene, declaren las Córtes suprimido desde ahora en 
la antigua coroua de Aragon el empleo de canciller de 
contenciones: que las competencias que allí ocurran en 
lo sucesivo con 10s jueces eclesiásticos deben decidirse 
en las Audiencias respectivas por el medio legal de los 
recursos de fuerza; y que todos estos y los de proteccion 
deben tener lugar en aquel territorio como en las demás 
provincias de la Monarquía, sin embargo decualesquiera 
concordias, leyes, fueros y costumbres en contrario. 

Para la discusion de este negocio se señal6 el dia 4 
. de Noviembre. 

-- 

Conformándose las C6rtes con los dictámenes de la 
comision de Legislacion, concedieron permiso á Juan de 
la Torre Cea, vecino de la ciudad de Ubeda y poseedor 
del vínculo que fundó Doña Ana Palomino y Vaca, 
para permutar un olivar que le pertenece, valuado en 
10.850 rs., por otra finca apreciada en 5.880, pudiene 
do con el sobrante atender á sus necesidades. 

A D. Pedro Ruiz Rojo, en representacion de SU con- 

sorte Doña María Bárbara Dana y Ganui, poseedora del 
‘mayorazgo que fundaron D. Cristóbal de Victoria y 
Doña Catalina de Aguilera su mujer, se Ie concedió 
tambien para enajenar una casa sita en Madrid en la 
calle de Santiago, marcada con el número 32 de la man- 
zana 417, y una hacienda en el término de la villa de 
Hortaleza, pertenecientes ambas fincas al citado mayo- 
razgo; ampliándole el permiso para que si estas fincas 
no tuvieren la pronta salida que exigen las urgencias 
del interesado’, pueda ejecutar lo mismo COU varias tier- 
ras que tiene dispersas en algunos lugares inmediatos 
al de su vecindario. 

A D. Francisco Benavente y Bermudez, vecino de la 
villa de Velez-Rubio, se concedió tambien la facultad 
que pedia para enajenar algunas fincas del mayorazgo 
que posee, fundado por el licenciado D. Pedro. Abad de 
Beyea, hasta la cantidad de 45 á 50.000 reales vellon, 
subrogkdolos en la casa principal que con este producto 
intenta construir. 

Al brigadier D. Vicente de Vargas y Laguna, ve- 
cino de la ciudad dq Plasencia, le fué concedido igual- 
mente el permiso que solicita para enajenar varias 
fincas correspondientes á los vínculos que disfruta, fun- 
dados por Diego Percz de Villalobos y Doña Leonor 
Gutierrez su mujer, y por D. Alonso de Sosa, con el 
objeto de invertir su producto en atender á sus urgen- 
cias y redimir un censo de 400.000 rs. de capital y 
12.000 de renta que tiene,sobre sí uno de dichos ma- 
yorazgos. 

A Doña Ana Coronado, vecina de la villa de RUS, 
ee le concedió tambien el permiso que pide para enaje- 

La comision de Marina presentó su dictirmen en 
vista de la instancia de Doña Rita Castro Montenegro y 
Delmonte, viuda del Sr. D. Luis Delmonte, capitan de 
Fragata de la armada nacional, y Diputado á las Córtes 
generales y extraordinarias por la provincia de Betan- 
~os, en que solicita se le seúale una pension como pre- 
aio de los méritos contraidos por.su difunto marido, La 
:omision opinaba que la Regencia llevase á puro y de- 
bido efecto su providencia para que á dicha señora se le 
pague inmediatamente el alcance que dice resulta á fa- 
vor de su difunto marido por vencimientos de sus goces 
en el servicio de la armada; y que igualmente dé órden 
para que se le abonen sin demora las cantidades que se 
le adeudan por las dietas del tiempo que ejerció su 
cargo de Diputado. Despues de alguna discusion, en que 
varios señores observaron que la primera parte del dic- 
támen de la comision, que trata del abono de lo deven- 
gado por el Sr. Delmonte como oficial de la armada, 
puede oponerse á lo resuelto en el decreto dado para 
liquidar y extinguir la deuda nacional; y otros, que 
segun lo informado por la Regencia, resultaba haber ya 
expedido sus órdenes para el abono de dichos venci- 
mientos antes de la sancion del referido decr.eto, se de- 
claró no haber lugar á votar sobre dicha primera parte: 
en cuanto á la segunda, en que es de dictámen la co- 
mision de que sin demora se abonen á la viuda las can- 
tidades que se deban á su marido por dietas de la dipu- 
tacion, la aprobaron las Córtes. Y consiguiente á lo 
indicado en la discusion por el Sr. Charlero, se mandó 
pasar el expediente á la comision de Hacienda, para que 
al tiempo de evacuar el informe que se le tiene pedido 
sobre la exposicion del Sr. D. José Martinez, relativa á 
que se conceda una pension á la viuda del Sr. D. Joa- 
quin Martiuez, tenga presente el informe tsmbien acer- 
ca de la que sobre lo mismo hace la del Sr. Delmonte. 

Y se levantó la sesion .=Francisco Rodrigue2 de 
Ledesma, Presidente.=rRamon Feliú, Diputado Secreta- 
rio .=Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputado sc- 
cretario. 

Señores pac admiten 4 discusion ta propodicion- 

Feliú. 
Diaz del Moral. 
Norzagaray. 
Capaz. 
Martinez de la Rosa. 
Antillon. 
Yandiola. 
Istfiriz. 
Cepero. 
Navarro. 
Sanchez. 
García Zamora, 
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Ortiz Galvez. 
Robles. 
Traver. 
Ruiz Albillos. 
Perez Marcó. 
Serra. 
Lainez. 
Abargues. 
Ortiz Bardají. 
García Page. 
Dominguez. 
Faltó. 
Huerta. 
Oller. 
Vadillo. 
Noreno. 
Bernabeu. 
Castanedo. * 
Espiga. 
Obisgo de Urgel. 
Nintegui. 
Sombiela. 
Silves. 
Salazar. 
Mendiola. 
Echeverría. 
Diez. 
Sm Gil. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Tacon. 
Larrazábal. 
Galvan: 
Tejada. 
Lazan. 
Escudero. 
Balmaseda. 
Clemente. 

García Corouel. 
Savarrete. 
Drspuig. 
Xarimon. 
Fluxá. 
Cuartero. 
Blanes;. 
Izquierdo. 
ugfk 
Ribero. 
Teran. 
Villanueva. 
Nunilla.. 
Lopez de la Plata. 
Palacios. 
Sr. Presidente. 

Total, 66. 

Perez. 
Jimenez Perez. 
Romero. 
Carasa. 
Ruiz García. 
Arce. 
Narquez. 
Gárate. 
Iscar. 
Reina. 
Blanco. 
Ostolaza. 
Caraballo. 
Rengifo. 
García Gonzalez. 

Total, 13. 

. 
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SESION 
DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL ASO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, bre la fabricacion de salitres y pólvora, y medios para 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y del de esta que prospere en España esta iudustrla. 
villa de hoy. 

Leidas por segunda vez las dos prosiciones del señor 
A la comiaion de Diputaciones provinciales se man- Oatolaza (sesion de 26), fué admitida á discusion la pri- 

d6 pasar un otlcio del encargado de la Secretaría de la mera, y no la segunda. Aquella se mandó pasar 8 la co- 
Gobernacion de la Península, remitiendo á la delibera- mision Militar. 
cion de las COrtes, para que en su vista se sirvan tomar 
una resolucion general, la instancia remitida y apoyada 
por el jefe político y Diputacion provincial de Toledo, 
en la que el presbítero D. José Perez de la Maza, cura Al Sr. Diputado D. Ventura de los Reyes se le con- 
de Talavera, uno de sus indivíduos, manifiesta carecer cedió la licencia que solicita para permanecer en Cádiz 
de medios para sostenerse en Toledo, habiendo de dotar ínterin se restablece de los achaques que expone impe- 
un teniente con sus limitadas rentas, que, segun hizo dirle su asistencia al Congreso. 
constar, no alcanzaban aun para su subsistencia. A este 
expediente acompañan las exposiciones de los procura- 
dores síndicos de la villa de Albacete, y Ide D. Manuel 
Colmenero Vila, que lo es de la Higueruela, y una pro- Leyóse un oficio del Sr. Diputado Pelegrin al señor 
posicion hecha á las Cúrtes generales y extraordinarias Presidente, fecha de ayer, manifestando que por no ha- 
en su sesion pública de ll de Junio de este año por cl ber bastado ninguna diligencia ni oferta para encontrar 
Hr. Diputado Larrazábal, todas en razou de que se con- en esta villa una habitacion donde poderse recoger con 
cedan dietas á los individuos de las Diputaciones pro- su familia, y tener que desalojar la que interinamente 
vinciales. ocupaba, por venir la señora que se la habia franquea- 

do, se veia en la necesidad de trasladarse b Chiclana, B 
pesar de no permitírselo el estado de su salud, desde 
donde asistiria al Congreso cuándo se aliviase, así como 

A la de Leglslacion, un expediente remitido por la volver8 á esta villa luego que consiga en ella alguna vi- 
Secretaría de Hacienda, y promovido por parte de DoIía 
María de los Dolores de Avendaiío, en solicitud de que ’ 

vienda, á cuyo fin desde el principio tiene hechos m&s 
encargos de los que realmente oxigia el albergue de un 

se le permita rifar una casa que posee en Puerto Real, Diputado. Con este motivo los Sres. Antillon y Yandiola 
aunque sea por un tercio ménos de su valor. hicieron la indicacion siguiente, que fugaprobada: «que 

se pase al Gobierno copia del obcio del Sr. Pelegrin, 
diciéndole que disponga que B las doce horas de recibi- 
do tenga este Sr. Diputado un aposentamiento corres- 

A la de Poderes, la certiilcacion que con oficio de pondiente á su clase y número de su familia; en inteli- 
hoy remite el encargado de la Secretaría de la Gober- gencia que si así no se veritlca, el aposentador mayor 
nacion de la Penfnsula, de las disposiciones que ha to- quedara privado de su empleo, y al Ayuntamiento de la 
mado la junta preparatoria de la provincia.de Guipúz- isla se le exigir& la mis estrecha responsabilidad, así por 
coa para facilitar la eleccion de sus Diputados á las ac- este caso como por cualquiera otro en que isuceda que 
tuales Córtes. Y á la misma, el expediente que remite hallándose algun Sr. Diputado sin alojamiento, no se 
con oficio de 26 del corriente el encargado del despa- provea de pronto remedio.)) 
cho de la Gobernacion de UItramar, acerca de las elec- 
ciones de Diputados b estas Córtes por la provincia de 
Guayaquil. / 

- Se ley6 el dictamen de la comision del Diario de Cór- 
tes sobre la proposicion del Sr. Falcó (sesion de 21 de Oc- 

A la Regencia Ia Memoria que presenta á las Córtes fabre) para que inmediatamente se proceda S la publi- 
D. Manuel Martinez de Rueda, vecino de esta villa, so- CaCiOn del Diario de Se$ione$; y sobre la adicion del se- 

45 
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ñor Norzagaray (sesion del 23) acerca de que se abra una : mo objeto, aunque pasado el término que ae prefijó, 
suscricion para dicho Diario desde que empezó á publi- quedaron sin sellar en la que fué su secretaría de iu- 
carse. La comision expone los obstkulos que han ìmpe- demnizaciones y conflsc8ciones, y existan custodiados 
dido hasta ahora el publicarlo, de los cuales unos podrán 
removerse con celeridad, como el de la habitacion de ’ 

en la Tesorería general.» 

sitio para los empleados en la oficina de redaccion; otros / 
con lentitud y larga espera, como el aumento de taquí- j 
grafos hábiles, que en vano ha procurado hasta ahora, Se ley6 el proyecto de ley sobre la responsabilidad 

y que difícilmente podrá conseguirse hasta que se tras- de los infractores de la Constitucion, presentado por la 
comision laden las Córtes á Madrid; y otros, á juicio de la comi- de Arreglo de tribunales de las Córtes aenera- 

sion, no se removerán nunca, á no ser que las Córtes 
se sirvan adoptar ciertas medidas, una de las cuales es 
tener á su disposicion una imprenta y fondos para llevar 
adelante la publicaeion de sus obras: ofrece presentar 
un plan separado á fin de que se remuevan con celeri- 
dad dichos obstáculos g que el Diario de las Scsioncs de 
Córtes y sus decretos lleguen rápidamente 8, todos los 
ángulos de la Monarquía. Añade que no le hubiera sido 
dificil disponer que se presentasen impresos los dos pri- 
meros números para el dia seiialado por el Sr. Faltó; 
mas como en seguida no podrian venir los demás, que- 
daba frustrado el deseo de las Córtes, que no es tener 
los dos primeros números, sino asegurar la perpetuidad 
de esta importantisima obra, lo cual no podrá conseguir- 
se si no se evita que renazcan los obstáculos que han 
impedido hasta ahora ó retardado su continuacion. Y en 
cuanto á la adicion del Sr. Norzagaray, dice que al 
examinar las Córtes la otra exposicion que la comision 
sujetará á su superior juicio, podrán acordar lo conve- 
niente acerca de la suscricion que dicho señor propo- 
ne, la cual probablemente seria infructuosa si se publi- 
case el Diario con interrupcion y con el atraso que ex- 
perimenta en el dia. Las Córtes nada resolvieron, por 
haber indicado los señores de la comision que dentro de 
dos dias presentarian el plan de que hablan en su in- 
forme. 

I : 
les y extraordinaiias, en las que se empezó á diktir y 
fueron aptobados sus 11 primeros artículos, excepto el 
4.', que se mandó volver á la comision, quedando pen- 
dientes los restantes. Todo él á la letra dice a9i: 

cc Artículo 1.’ Cualquiera español, de cualquiera clase 
y condicion que sea, que de palabra 6 por escrito tratase 
de persuadir que no debe guardarse en las Españas 6 en 
alguna de sus provincias la Constitucion política de la 
Monarquía en todo 6 parte (1) será declarado indigno 
del nombre español, perderá todos sus empleos, sueldos 
y honores, y será expulsado para siempre del territorio 
de la Nacion, ocupándosele además sus temporalidades 
si fuere eclesiástico. 

’ 1 

Tambien se expulsar8 del Beino para siempre al ex- 
tranjero que hallándose en territorio español cometa el 
propio delito. 

Art. 2.’ El que conspirase directamente y de hecho 
á establecer otra religion en las Españas, 6 á que la Na- 
cion española deje de profesar la religion católica apos- 
tólica romana (2), será perseguido como traidor y su- 
frirá la pena de muerte. Los demás delitos que se co- 
metan contra la religion serán castigados con las pe- 
nas prescritas 6 que se prescribieren por las leyes. 

Art. 3.’ El que alterase y conspirase directamente 
y de hecho á destruir 6 alterar el gobierno monárqui- 
co, moderado hereditario que la Constitucion establece, 
6 á que se confundan en una persona 6 cuerpo las po- 
testades legislativa, ejecutiva 6 judicial, 6 á que se ra- 
diquen en otras corporaciones 6 indivíduos (3), será tam- 
bien perseguido como traidor y condenado á muerte. 

Art. 4.’ Los que faltasen al respeto á las autorida- 
des establecidas (4), insultándolas 6 resistiéndolas; los 
que rehwasen contribuir en proporcion á sus haberes 
para las necesidades del Estado (5); los que se sustraje- 
ren indebidamente de los alistamientos cuando son lla- 
mados por la ley para defender la Pátria con las ar- 
mas (6), serán todos habidos por infractores de la Cons- 
titucion y castigados con arreglo á las leyes. 

Art. 5.’ Los alcaldes de los pueblos que no hiciesen 
celebrar en ellos las juntas electorales de parroquia en 
los dias señalados por los artículos 36 y 37 de la Cons- 
titucion, avisando á los vecinos con una semana de an- 
ticipacion (7) conforme al art. 23 del capítulo 1.’ 
de la instruccion expedida en 23 de Junio último para 
el gobierno de las provincias, sufrirán la pena de pri- 
vacion de BUS oficios y pagarán una multa de 50 pesos 
fuertes para el Erario público. Esta cantidad será do- 
ble en Ultramar. 

Art. 6.’ Igual obligacion tendrán los jefes politi- 
cos por lo respectivo al pueblo de su residencia (8), bajo 
-- 

(1) Artieulos 7.0 y 374 ¿te la Conatitucion, 
(2) Articulo 12. 

De las proposiciones del Sr. Arango (don de 25), 
vueltas á leer hoy, no se admitió á discusion la primera, 
ni el primer miembro de la cuarta: la segunda, la ter- 
cera y el segundo miembro de la cuarta se admitieron. 

Se leyeron por primera vez las proposiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Cepero: 
«Que las Córtes tomen en consideracion la distincion 

honorífica que deba hacerse á los ciudadanos que mue- 
ran durante el tiempo en que sean Representantes de la 
Nacion española. » 

Del Sr. Cfalvan: 
((Habiendo observado que en los expedientes que se 

han leido en el Congreso, y se han aprobado los dictá- 
menes de la comision de Legislacion, se permite enaje- 
nar ciertas fincas á los poseedores de vínculos 6 mayo- 
razgos con varias restricciones, como son permutas 6 
mejoras en otras vinculadas, pido que el Congreso de- 
clare que las ventas de estas fincas sean libres de per- 
muta y mejoras, y que al poseedor que se le conceda 
esta gracia use del producto de dichos bienes 6 fincas 
vendidas, como libres absolutamente. 1) 

Del Sr. Yaudiola: 
«Que sean revalidadoa los valee selladoa por decreto 

del ,Rey intraso, y devueltos á sua dueños, previo el 
Mmen cenveniente, loa que presentados para el mis- 

(3) Articulos 13,14, 15, 16y 17. 
(4) Articulo 7.O 
(5) Articulo 8.O 
(6) Articulo 9.O 
(7) Articulo 37. 
(8) Articulo 49, 
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la pena de privacion de empleo y multa de 500 pesos 
fuertes, que será doble en Ultramar. 

Art. ‘7.“ Las propias penas sufrir& el jefe político 
que no cuidase de que se celebren las juntas electorales 
de partido y de provincia en los dias señalados por la 
Constitucion (9). 

Art. 8.’ Así los alcaldes y regidores como los jefes 
políticos que presidan las juntas electoralesde parroquia, 
de partido ó provincia (lo), serán castigados, los pri- 
meros con las penas impuestas en el art. 5.‘, y estos úl- 
timos con las señaladas en el 6.“. si no cuid&en respec- 
tivamente en cuanto á ellos corresponda de que las jun. 
tas y elecciones se celebren con entero arreglo á la 
Constitucion. 

Art. 9.’ Cualquiera persona que impidiese la cele- 
bracion de unas ú otras juntas electorales, 6 embarace 
SU objeto, 6 coartase con amenazas la libertad de los 
electores (1 l), sufrirá la pena de privacion de empleos, 
sueldos y honores que obtenga, y diez años de presi- 
dio. Si para ello usase de fuerza con armas 6 de alguna 
conmocion popular, sera condenado B muerte. 

Art. 10. Cualquiera persona, de cualquiera clase y 
profesion que sea, que se presente con armas en las jun- 
tas electorales (12), sera expelida de éstas en el acto y 
privada de voz activa y pasiva en aquellas elecciones. 

Art. ll. Cualquiera que impidiese 6 conspirase di- 
rectamente y de hecho á impedir la celebracion de las 
Córtes ordinarias 6 extraordinarias en las épocas y IX- 
sos señalados por la Constitucion, 6 hiciese alguna ten- 
tativa para disolverlas 6 embarazar sus sesiones y de- 
liberaciones (13), será perseguido como traidor y con- 
denado B muerte. 

Art. 12. La misma pena se impondrá al que hicie- 
se alguna tentativa para disolver la Diputacion perma- 
nente de Córtes 6 para impedirle el libre ejercicio de 
sus funciones (14). 

Art. 13. Las Córtes y la Diputacion permanente por 
si podrán decretar el arresto de cualquiera que les falte 
al respeto cuando se hallen reunidas, 6 que turbe el 6r- 
den y tranquilidad de sus sesiones, y lo castigarán se- 
gnn merezca (15). 

Art. 14. Nadie eskí obligado 4 obedecer las órdenes 
del Rey ni de otra autoridad para ejecutar cualquiera 
de los actos referidos en los cinco artículos preceden- 
tes (16). Si alguno los ejecutase, sufrir8 respectivamen- 
te las penas impuestas, sin que le sirva de disculpa 
cualquiera órden que haya recibido. 

Art. 15. Cualquiera autoridad que no preste cuan- 
tos auxilios dependan de ella B la Diputacion permanen- 
te, siempre que ésta los pida para el desempefio de sus 
funciones, sufrirá la pena de privacion de empleoé in- 
habilitacion perpétua para obtener otro alguno (17). 

Art. 46. Estas mismas penas y la del resarcimien- 
to de todos los perjuicios se impondrán á cualquiera 
autoridad que en cualquier tiempo persiga á un Dipu- 
tado de Córtes por sus opiniones (18). 

Art. 17. El Diputado de Córtes que contra lo pre- 
venido en los artículos 129 y 130 de la Constitucion 

(9) Articulos 60, 61, 67, 79, 80 y 81. 
(10) Articulos 46, 67 y 81. 
(11) Articulo 3-1. 
(12) Articulos 56, 77 y 103. 
(13) Articulo 172. 5 1. 
(14) Articulos 157, 158, 159 y 160. 
(15) Articulo 127. 
(16) Articulo 172, $1. * 
(17) Articulos 160 y 162. 
(18) Articulo 128. 

- 

admitiese para sí 6 solicitase para otro algun empleo 6 
ascenso, no siendo de escala, 6 alguna pension 6 con- 
decoracion de provision del Rey, perderá el empleo, 
pension 6 condecoracion; ser4 declarado indigno de 1s 
confianza nacional, y si se hallare en ejercicio, será ex- 
pelido de las Córtes y en su lugar vendrá el suplente. 

Art. 18. Cualquiera que se abrogare alguna de las 
facultades que por la Constitucion pertenecen exclusi- 
vamente á las Córtes (19), perder8 los empleos, suel- 
dos y honores que obtenga, y sera deportado para 
siempre. 

Art. 19. Las mismas penas se impondrán al Secre- 
tario del Despacho ú otra persona que aconseje al Rey 
para que se abrogue alguna de las referidas facultades 
de las Córtes, 6 al que le auxilie autorizando sus órde- 
nes 6 ejecnt&ndolas g sabiendas (20). 

Art. 20. Iguales penas sufrirá. el que en la form8 
referida aconseje 6 auxilie al Rey para alguno de los 
actos que se prohiben por las restricciones segunda, 
tercera, cuarta, quinta, sexta, sétima y octava, artícu- 
lo 1’72 de la Constitucion (21), ó para emplear las Mi- 
licias Nacionales fuera de las provincias respectivas sin 
otorgamiento de las Córtes (22). 

Art. 21. Cométese atentado contra la libertad indi- 
vidual cuando el Rey priva B un español de su libertad 
ó le impone por sí alguna pena, fuera del caso en que 
por la restriccion undécima del dicho art. 172 se le per- 
mite decretar el arresto de una persona. Son reos de 
este delito el Secretario del Despacho que autoriza la 6r- 
den y el juez 6 magistrado que la ejecuta (23), y uno 
y otro perderán el empleo, serán inhabilitados perpé- 
tuamente para obtener oficio 6 cargo alguno, y resarci- 
rbn á la parte agraviada todos los perjuicios. 

Art, 22. Es reo tambien del propio atentado y su- 
frirá las mismas penas el juez 6 magistrado que arresta 
6 manda arrestar á cualquier español sin hallarle dehn- 
cuente en fraganti (24), 6 sin observar lo prevenido en 
el art. 28’7 de la Constitucion. 

Art. 23. Aténtase tambien contra la libertad indi- 
vidual cuando el que no es juez arresta B una persona 
sin ser en fraganti 6 sin que preceda mandamiento del 
juez por escrito que se notifique en el acto al tratado 
como reo (25). Cualquiera que incurra en alguno de es- 
tos dos casos sufrir8 quince dias de prision y resarcirá 
al arrestado todos los perjuicios, y si hubiese procedido 
como empleado público, perderá ademAs su empleo. 

Art. 24. Cométese el crimen de detencion arbitra- 
ria (26): 

1.O Cuando el juez, arrestado un indivíduo, no le re- 
cibe su declaracion dentrode las veinticuatro horas (27). 

2.’ Cuando le manda poner 6 permanecer eu la cár- 
cel en calidad de preso sin proveer sobre ello auto mo- 
tivado de que se entregue copia al alcaide (28). 

3’ Cuando el alcaide, sin recibir esta copia é in- 
seriada en el libro de presos, admite alguno en calidad 
de tal (29). 

4: Cuando el juez manda poner en la cárcel á una 
. 

(19) Articulo 131. 
(20) Artículos 131 y 226. 
(21) Artfculo 226. 
(22) Articulo 365. 
(23) Articulo 172,s ll. 
(24 Articulo 2Y2. 
(es) Articulos 257 y 292. 
(26) Artfculo 299. 
(27) Articulo 2Yo. 
(28) Articulo 293. 
(29) Artfculo idem. 
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persona que dé flador en los casos en que la ley no pro- 
hibe expresamente que SC admita la fianza (30). 

5.’ Cuando no pone al preso en libertad bajo fianza 
luego que en cualquier estado de la causa aparece que 
no puede imponérsele pena corporal (31). 

6.’ Cuando no hace las visitas de cárceles prescri- 
tas por las leyes, 6 no visita todos los presos; ó cuando 
sabiéndolo tolera que el alcaide los tenga privados de 
comunicaciou sin órden judicial, ó en calabozos subter- 
ráneos ó malsanos (32). 

7.” Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos 
casos, ú oculta algun preso en las visitas de cárcel para 
que no se presente en ellas (33). 

Art. 25. El magistrado ó juez que comete este de- 
lito por ignorancia 6 descuido perderá su empleo, que- 
dará inhabilitado por cuatro años para obtener otro des- 
tino de judicatara, y pagará al preso todos los perjui- 
cios, Si procediese á sabiendas, sufrirá adem&s como 
prevaricador la pena de iuhabilitacion perpétua para 
obtener oficio ni cargo alguno. 

Art. 26. El alcaide ú otro empleado que por su par- 
te incurra en el mismo crímen, perderá tambien el em- 
pleo, pagará al preso todos los perjuicios y ser& encer- 
rado en la cárcel por otro tanto tiempo y con iguales 
prisiones que las que sufrió el injustamente detenido. 

Art. 27. Además de los casos expresados, la perso- 
na, de cualquiera clase y coudicion que sea, que en 
cualquiera otro punto contravenga con conocimiento B 
disposiciou expresa de la Constituciou, perderá el em- 
pleo que obtenga, resarcirá todos los perjuicios que 
cause, y quedará inhabilitado perpétuameute para ob- 
tener otro oficio ó cargo alguno. El mismo resarcimien- 
to y privaciou de empleo se impondrá á cualquiera que 
por falta de iustrucciou 6 por descuido quebrante algu- 
na otra disposicion expresa de la Constituciou; y si fue- 
re juez 6 magistrado, no podrá además obtener en cuatro 
años otro destino de judicatura. 

Art. 28. Todos los delitos de infraccion de la Cons- 
tituciou causarbu desafuero, y los que los cometan se- 
rán juzgados por la jurisdiccion ordinaria. 

Art. 29. Los infractores de la Constituciou podrhu 
8er acusados por cualquier español á quien la ley no 
prohiba este derecho, no solo ante el juez 6 tribunales 
competentes, 6 ante el Rey, que los hará juzgar por 
quien corresponda, sino directamente ante las Córtes, 
conforme al art. 3’73 de la propia Constitucion. 

Art. 30. Las Córtes en este último caso nombrarBu 
una comisiou de su seno, ámpliamente autorizada, para 

(30) Artículo 2%. 
(31) Articulo 296. 
(32) Artículos 297 y 295. 
(33) Articulo idem. 

que instruya el expediente, á An de apurar la certeza 
del hecho; y resultando éste en debida forma, con au- 
diencia del acusado, declararán, oida la comision, que 
en haberse hecho tal cosa se ha infringido tal artículo de la 
Constitucion, ó que no hay 6 no resulta in.fraccion, si asi 
fuese. 

Xrt. 31. Declarada la infraccion , mandarán las 
Córtes exponer todo lo obrado contra la Constitucion, y 
dictarán los demás remedios oportunos; el acusadoque- 
dará suspeuso, y se pasarü, certiflcacion del acta de de- 
claracion, ?JOU el expediente original, al juez 6 tribu- 
nal competente, á fin de que sustanciada la causa cou- 
forme á derecho, para acreditar más completamente 
quién es el reo, el grado de su delito y los perjuicios 
que haya causado, se imponga al delincuente la pena 
que merezca por el hecho ya declarado, segun las cir- 
cunstancias más 6 ménos agravantes con que aparezca 
del juicio, dándose cuenta de las resultas á las Córtes 
y al Gobierno. 

hrt. 32. Cuando las Córtes declaren que no hay 
iufracciou de la Constitucion, quedará terminado el asuu- 
to; pero si declarasen que no resulta, el aCU8adOr podrá 
usar de su derecho ante el juez 6 tribunal competente, 
si proporcionase mejores pruebas. Los calumniadores 
serán castigados con arreglo á las leyes. 

Art. 33, Todos los jueces y tribunales procederáu 
con la mayor actividad en la8 causas de infracciou de la 
Constituciou , prefiriéndolas á los demás negocio8 y 
abreviando los término8 cuanto 8ea posible. )) 

Nabiéudose señalado el dia de hoy para discutir los 
dictámenes presentados acerca del art. 113 del Regla- 
mento interior de Córtes (scsion de 28 del corriente) pos 
los individuos de la comision encargada de proponer lar 
reformas que en él convenga haCerBe, volvieron á leerse 
dichos dictámenes. Hubo una muy larga y detenida dis- 
cusion acerca de si debia 6 no subsistir, y en qué tér- 
minos; se observó por alguno de los Sres. Diputados, 
que antes era preciso declarase el Congreso si el Regla- 
mento se debia considerar como una verdadera ley; el 
Sr. Marpez propuso en una iudicacion escrita, que esta 
declaracion era necesaria para proceder en la discu- 
siou; y sin resolverse cosa alguna, quedó ésta pendien- 
te para continuarse en la sesion de mañana. 

Y 8e levantó la de este dia.=Fraucisco Rodrigue2 
de Ledesma, Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Se- 
cretario . =Miguel Antonio de Zumalacárregui, Diputa- 
do Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL ANO 1813. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior 
del parte de sanidad de Cádiz del mismo y del de estl 
villa de hoy. 

A la comision de Hacienda se remitió un expedient’ 
dirigido por el Secretario interino de la Gobernacion d# 
la Penfnsula, y a la Regencia por la Diputacion provin 
cial de Yucatan, formado con motivo de las reclamacio. 
nes del Ayuntamiento de la capital de aquella provinci; 
sobre las dietas de sus Diputados, y una representacioi 
de la Diputaciou provincial de Búrgos, en que pide per’ 
miso para repartir entre los pueblos de aquella provin, 
cia la cantidad correspondiente para atender B la sub. 
sistencia de sus Diputados, sueldos del jefe político J 
su secretaría y gastos de ésta y de la Diputacion. 

A propuesta de la Junta Suprema de censura nom- 
braron las Córtes para la provincial de Vizcaya, qut 
debe establecerse en Bilbao, en clase de eclesiastioos i 
D. Juan Antonio Rojas y á D. Juan Rafael de Aperri- 
bey: en la de seculares á D. Juan José María de Yan 
diola, á D. Casimiro de Lonaga y á D. Cirilo Nenin; y 
en la de suplentes á D. Joaquin de Pereda, eclesiastico, 
B D. Mariano Eguía y á D. Ildefonso Sancho. ) 

Por oficio del presidente de dicha Junta Suprema 
quedaron enteradas las Córtes de que habiendo aquella 
procedido, conforme al art. Z.‘del decreto de 10 de Ju- 
nio de este aho, B la renovacion de los cargos de presi- 
dente y vicepresidente de la misma en su sesion del dia 
de ayer, fueron elegidos para el primero D. Manuel 
Quintana y para el segundo D. Martin de Navas. 

A la comision de Legislacion se mandaron pasar dos 
representaciones y una certiflcacion dirfgidae por la Di- 
putacion provincial de Granada, acerca de la prisiou en 
que el juez de primera instancia de Guadix puso y re- 
tiene al alcalde segundo constitucional D. Antonio José 
Prieto, en cuyo proceder cree la Diputacion que ha ha- 
bido exceso, y se da por sentida de que la Regencia ha- 
ya desaprobado su conducta en pedir testimonio de la 
causa al citado juez de primera instancia y mandádole 

poner en libertad al alcalde, en cuyas medidas dice la 
Diputacion no se excedió de sus limites, por ser guber- 
nativo el orígen de la causa. Se pasó á la misma dos 
consultas del Supremo Tribunal de Justicia sobre dos 
dudas de la Audiencia de Sevilla, relativas al modo de 
poner en practica el art. 23, capítulo 1.’ de la ley de 9 
de Octubre de 1812, y sobre la verdadera inteligencia 
del art. 27 del mismo capítulo: el Secretario interino de 
Gracia y Justicia, al remitirlas 8. las Córtes, expresa 
que la resolucion de la primera consulta no es ya nece- 
saria por haberse instalado la Diputacion de aquella 
provincia. Y 8e le pasó tambien un expediente en que 
D. Fernando Soto solicita que se declare haber comple- 
tado los años precisos para recibirse de abogado, habi- 
litfindole para este fln los dos de pasantía que por las 
actuales circunstancias ha tenido con un abogado de 
Osuna. 

La comision de Instruccion pública presentó su dic. 
támen acerca de la instancia de D. Manuel Antonio Gon- 
zalez, apoderado del Ayuntamiento del valle de Turon, 
en Asturias, sobre que en premio del patriotismo de 
aquellos habitantes se les conceda el establecimiento de 
dos escuelas de primeras letras, de que hay absoluta fal- 
ta, dotando cada,una con 4 rs. diarios, bien sea B costa 
de los diezmos de aquella parroquia, bien pensionando 
al efecto la mitra de Oviedo. Considerando la comision 
que no se puede resolver acertadamente sin una porcion 
de datos cuya adquisicion pertenece al Gobierno, y por 
otra parte que se acerca el dia en que se plantee el sis- 
tema general de enseñanza, cuyo primer objeto será es- 
tablecer en toda la Monarquía escuelas de primera edu- 
cacion, para lo cual está adquiriendo el Gobierno los 
necesarios informes por el conducto de las autoridades 
locales, opina se le pase dicha exposicion para los efec- 
tos que crea convenientes á tan interesante objeto, B fin 
le que pueda tenerse presente con la instruccion debi - 
da al tiempo de hacerse el arreglo fundamental de la 
Bducacion publica. 

Las Córtes se conPormaron con este dict8men. 

I 
Tambien aprobaron el de la misma comision en vis- 

,a de las representaciones de D. Francisco Dalman, iu- 
livíduo de la Academia de ciencias y artes de Barcelo- 
la, y director de una casa de educacion establecida en 
iranada para enseñar B la juventud matemáticas, leu - 
ruas, ciencias naturales, bellas letras, bellas artea y 
IimnMica, sobre querérsele desalojar del couvento d e 
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San Antonio Abad, 6 donde estableció y tiene 6U aca- las leyes que no están sujetas ti la inspeccion de Ios 
demia desde que fué extinguido por los franceses; y tribunales de justicia. 1) 
en cuyo dictámen opina la comision por las razones 
que maniflesta, y entre ellas la necesidad que tenemos 
de que se conserven y no dejen arruinar los pocos es- 
tablecimientos que tenemos deesta clase, que pase este Tambien se ley6 por primera vez la siguiente pro- 
expediente al Gobierno, á fln de que si no estuviese posicion del Sr. Jimenez Coronado: 
comprendido en los soberanos decretos el dicho conven- ((Que las Córtes declaren que ha cesado el privilegio 
to, mande permanecer en él tan Útil casa de enseñanza; exclusivo para hacer el Calendatio, que las generales 
y si el convento tuviese todas las condiciones prescri- extraordinarias concedieron en 28 de Setiembre de 1811 
tas para su restablecimiento, tome los informes conve- al Observatorio astronómico de la isla de Leon, con la 
nientes á fln de proporcionar á esta clase de educacion calidad de por ahora, y que se restituya al de Madrid, B 
un edificio acomodado, bien sea eligiéndolo entre los quien primitivamente se concedió. 
conventos que deban quedar suprimidos, bien entre Que en atencion B que ya estar$ín hechos los gastos 
otros de bienes nacionales, recomendando las Córtes al de impresíon del Cakndurio para el año 1814, pueda el 
celo del Gobierno la conservacion de éste y dem8s esta- Observatorio de la isla venderlo y despacharlo de SU 
blecimientos de enseñanza. cuenta, pero con el preciso cargo de dar á la madre de 

Don Modesto Gutierrez, prisionero en Francia, y 6 la 
mujer de D. José Miguel de Sarasa, tambien prisionero, 
los sueldos que les corresponden como talea profesores 

Conformindose las Córtes con lo informado por la del Observatorio de Madrid, y á su portero, que ha he- 
comlsion de Marina, mandaron pase al Gobierno para cho el importantísimo servicio de salvar con riesgo de 
que tome informes, y evacuados los pase al Congreso su vida la preciosa coleccion de instrumentos, la asig- 
para deliberar lo que corresponda, si como se manifles- nacion de 12 rs. diarios que disfrutaba; entendiéndose 
ta se halla infringida la Constitucion, el expediente pro- estos pagos hasta que el Observatorio de Madrid pueda 
movido á instancia de D. Juan Andricain, oficial del satisPacerlos con el producto del Calendario de 1815.)) 
Ministerio de Marina, preso en Cartagena tres años há, 
con embargo de todos sus bienes, sufriendo, segun di- 
ce, los efectos de una calumnia protegide-por la parcia- 
lidad de los jueces que han entendido en la causa. El Sr. Larrazábal propuso y se aprobó: 

((Que se recuerde & las Juntas de provincia y SUPre- 
ma de censura el cumplimiento de la órden de las C%r- 
tes de 25 de Junio de 1812, en que se previene remitan 

A la comision de Instruccion pública se mandá pa- á las Córtes nota de los papeles censurados por ellas Y 
sar una expoaicion con varios documentos, de D. José : que hayan merecido declaracion de haber infringido el 
Bernardo Hcmhella, capitan de arlillerfa de Betanzos, , decreto de libertad de imprenta.)) 
director generul de la enseñanza pública en ella y su 
distrito, marifestando sus méritos, conocimientos cien- 
tíficos y artísticos, producciones literarias, oferta8 del 
Consulado de la Coruña de seiialarle sueldo y costearle la Continuando la discueion que ayer quedó pendien- 
Impresion de sus obras, y pidiendo se le mande pagar ! te, no tanto sobre lo sustancial de los dicthmenes pre- 
la cuantiosa suma que debe abonarle dicho Con8ulado, 1 sentados por los indivíduos de la comision nombrada 
de la cual cede la mitad R beneficio del ejército, y que j para proponer las reformas que convenga hacerse en el 
se le auxilie para abrir la suscricion á su Biblioteca ex- Reglamento, cuanto sobre la indicacion hecha por el se- 
ciciop¿dica . ( ñor Marquez en diCh8 sesion de ayer sobre que primero 

/ se resolviese si es 6 no ley el Reglamento, 88 declaró 81 
1 fln no haber lugar ir votar sobre ella. En seguid8 el se- 

El Sr. Echeverrie presentó una exposicion, conclu- ñor Trever hizo esta otra: 
yendo con la siguiente proposicion, que fué leida por «El art. 113 del Reglamento, sobre el cual ha in- 
primora vez: formado la comision de órden de las Córtes, Adabe Con- 

aQuo en todas las infracciones de Constitucion co- siderarse como ley, 6 no?,) 
motidex por los alcaldes constitucionales. jueces de pri - l DiscuMse largamente, y procediéndose á 18 vota- 
mera instancia y magistrados de las Audionciss en ne- cion, que se acordó se hiciese por el método comun, 
gocios 6 controversias particulares, sa declare que loa aunque algunos señores pidieron que fuese nominal, 
tribuualos superiores, siguiendo el órden gradual, co- resultó de ella que dicho artículo debe considerarse CO- 
nazcan sobre haber lugar 6 no B la formacion de la cau- mo ley. En su virtud, el Sr. Martinez de la Rosa pro- 
sa do responsabilidad que se les exija por ellas, con es- puso lo siguiente: 
pecialidad de las que se habla en todo el capítulo 3.’ de ((Habiendo declarado las Córtes que el art. 113 del 
la Constitncion politica de la Monarquía, correspon- Reglamento ea una ley, no 88 proceda B la discusion de 
diente 6 la adminìstracion de justicia en lo criminal; l si debe 6 no derogarae ei dicho artículo sin pasarlo B la 
siendo 0XbXlSiVa esta declaracion & la falta de ob&?r- / Regeucia para que informe, oyendo al Consejo de Es- 
vanch de las ltlyes que arreglan el proceso, por hacer- / d ta 0, segnn previene el mismo Reglamento para formar 
les tambien responsables el art. 254, capítulo 1.’ de ! 6 derogar la8 leyes.»* 
IOS tribunsles, sin que en unos ni otros casos sea pre- Así se aprob6, con la adicion del Sr. Zumalacárregui, 
ciso recurrir B la8 Cdrtes, las que únicamente se reser- reducida á que el expresado informe se evacue d la ma- 
vadn la citada declaracion en lae infracciones de dis- yor brevedad. 
Po8idonos generrk@, as! de Ir Constitncion como de 1 Bl Sr. Zumdacbrregui propneo, y ae mandó pasar 6 
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la comisfon que entiende en la reforma del Reglamento: Quedaron igualmente enteradas por oilcio de Don 
((Que se declare por punto general si antes de ha- Juan Manuel de Aparici, con quien vivió el Sr. D. Eu- 

blarse sobre corolarios, indicaciones ú otros nombres genio Peña, Diputado por la provincia de Madrid, del 
bajo los cuales presenten los Sres. Diputados sus opi- fallecimiento de éste el dia 16 del actual. 
niones, deber& preguntarse si se admiten 6 no S discu- 
sion. )) 

Por oficios de los Sres. Dou y Gayolá quedaron en- Y se levantó la sesion . =Francisco Rodriguez de 
teradas las Córtes de que el estado de su salud les habia Ledesma, Presidente.=Ramon Feliú, Diputado Secre- 
impedido asistir estos dias 8 las sesiones. tario , SMiguel Antonio de Zumala&rregui, Diputado 

Secretario. 
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	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

	06101813-0091
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	07101813-0093
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	08101813-0097
	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

	09101813-0101
	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

	10101813-0103
	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

	11101813-0107
	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

	12101813-0109
	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

	13101813-0113
	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

	14101813-0115
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	15101813-0117
	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

	16101813-0121
	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

	17101813-0125
	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

	18101813-0129
	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

	19101813-0133
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	20101813-0137
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	21101813-0139
	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

	22101813-0143
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	23101813-0145
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	24101813-0149
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	25101813-0155
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	26101813-0159
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	27101813-0163
	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

	28101813-0167
	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

	29101813-0173
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	30101813-0177
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

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

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

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

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

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



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

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

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

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

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	31101813-0181
	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




