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Abierta la sesion, manifestaron algunoa Sres. Dipntados la necesidad de que hubiese quien sustituyese en
sus funciones al Sr. Presidente siempre que por enfermedad, ocupacionú otro motivo no pudiese ejercerlas constantemente. Aprobado el pensamiento por Iss Córtes, se
procedib S la eleccion de Vicepresidente por el mismo órden y método nominal con que se hicieron los anteriores
nombramientos. Del escrutinio resultó electo Vicepresidente por una mayoría absoluta de 63 votos el Sr. Don
Ramon Power,
En seguida propuso el Sr. Secretario Perez de Castro
que era absolutamente indispensablenombrar por lo menos otro Secretario, 6 tal vez hasta cuatro, pues uno solo
no podia desempeñarla Secretaría, aun cuando hubiesede
ser temporal esta comision, como naturalmente habria de
determinarse.Aprobaron las Cortes esta proposicion, acordando que se nombraeepor ahora solo nn Secretariomás.
En su consecuencia,se procedib 6 su eleccion en la forma
acostumbrada, la cual recay en el Sr. D. Manuel Luj&n
por una mayoría absoluta de 68 votos.

En seguida propuso el Sr. Mejía que ue diseutiezs la
minuta de un decreto compuesto de varios artículos, en
que ue 5jaba el tratamiento que habian de tener las Cdrtea, el Poder ejecutivo y loa Tribunales Supremos. Leido
el proyecto, y discutido en sus tres puntos, fué aprobado
uno por uno, quedando resuelto que las Córtes tuviesen
el tratamiento de Mageatad;el Poder ejecutivo, durante
la ausenciade Fernando VII, el de AZCcza,y el mismo los
Tribunales Supremos de la Nacion.

tDon Fernando VII por la gracia de Dioe, Rey de España y de las Indias, y en su ausencia y cautividad el
Consejo de Regencia, autorizado interinamente, 6 todos
los que las presentesvieran y entendieren, sabed: Que en
lae Cbrtes generalesy extraordinarias congregadse en la
iela de Leon se resolvid y decretó lo siguiente:,
Discutida la proposicion, quedd aprobada por el Congreso dicha fórmula, y se mandó que sobre ello, y los
tres articulos aprobados anteriormente, se expidiese un
decreto particular.
El ST. Oli~ero8pidib que se especticasenen el mismo
los jefes y autoridades de todas clasesque debian prestar
el juramento prevenido en los pueblos de su residencia, y
los que estando en CSdiz 6 la Isla deberian ejecutarlo en
la sala de sesionesante las mismas Ubrtes.
Excitóse la cuestion de ei las autoridades eclesiásticas, no habiendo sido confirmadas, deberian prestar este
juramento. Pero oidas las reflexiones de algunos señores
Dipatados,‘convinieron las Cbrtes en que, pues eran súbditos, debianjurar.
Aprobóseen seguida la proposicion del Sr. Oliveros,
y quedó sancionadoque todos loa jefa y autoridades civiles, militares y eclesiisticas, residentea en las provincias, hiciesen allí el reconocimientoy juramento prescrito
en el decreto del dia anterfor, y lo recibiesen de sus dependientes; y que el general en jefe de este ejército, los
presidenten,gobernadores6 decanosde los (lonsejos Supremos existentes en Cádiz, y los gobernadores militares
de aquella y esta plaxa pasasen6 la sala de sesionespara
hacerlo,

Como estaba pendiente el punto relativo 4 la publiacion del decreto de instalacion de las Córtee por las dudas
que ocurrieron, nacidas de varias observacionee heahas
por los Sres. Diputados de América sobre que no debia
‘Blâ; Luj6n propuso la fórmula con que ereia que remitirse este decreto B los dominios ultramarinos sin que
deberlan publicarse por el Poder ejecutivo los decretosy fuere aeompdado de varias deelrraeiones en fhvor de
l)Jdll que omnamn de lrrr O#terr, la oarl dice asS:
queIba &ditor, datmaimon hr Mrta qa MI uomt.
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sion de dichos Sres. Diputados, nombradapor el Sr. Presidente, se reuniese en la posada de uno de ellos para
presentarB las ~órtes con la posible brevedad zu di&men sobrecdmo convendria publicar en América el decreto de instalacion del dia anterior.
El Sr. Presidentenombró para esta comieion 6 10s
Sres. Mejía.
Lieperguer.
Leyva.
Inca.
Marquésde San Felipe.
Couto.

Palacios.
Power.
Llano.
Toledo,

DE 1810.

y á 10s Sres. ulgés, Lladós y Zorraquin, quedando acordadoque en lo sucesivose pasarian 6 esta COmision los expedientes6 papelesque se presentasensobre
este materia.
mision,

Se anuneib una diputscion de la Junta superior de
Cádiz que venia B cumplimentar 4 las Córtes á nombre
de todo el pueblo de aquella ciudad. Se mandó que entrase hasta la barandilla, y que subiese á la tribuna el
que llevaba la palabra. Así lo hizo D. Tomás Isturiz, pronunciando un breve discurso al intento, y dejando una
Memoria escrita de la misma Junta. El Sr. Presidente
contestó manifestando que las Uórtes apreciaban el celo
de la Junta de CBdiz.

-’ Reconociendolas Córtes, á propuesta de uno de los
Sres. Diputados, la necesidad urgente de formar un Reglamento de policía y gobierno interior de las mismas, se
Siendonecesarioexaminar la legitimidad de los pode- acordó se nombrase una comision de cinco Diputados, deres de los Sres. Diputadosque fuesenllegando á las Cór- signado8 por el Sr. Presidente, que se encargasende fortes, se acordó que se nombrase una comision al efecto, mar dicho Reglamento y presentarle á la sancion de las
compuestade seis Diputados,de los cualestres habian de Córtes. El Sr. Presidente nombró al efecto á los
ser de la comision que en Cádiz habia reconocidolos poSres. ffutierrez de la Huerta.
deresde los Procuradoresde Cortes que se hallaron preArgüelles.
sentesB la inetalacion, y tres de los demásindividuos del
Lux&.
Congreso;y que estacomision, que debia ser permanenTenreyro.
te, conociesela legitimidad de los poderes, examinaselas
Golfin.
reclamaciones,recursosé incidentes que ocurriesen en la
materia y expusiesecon toda brevedadsu dictámen á las
Córtes en todos los casosque sobreviniesenpara su rosoLevantbse la sesion de esta mañana, convocando el
lucion. El Sr. Presidentenombro á los Sres. Marqués de Sr. Presidente para segunda sesion á las siete de la
Villafranca, Oliverosy Amat, que eran de la antigua co- noche.
que recibieron este encargo.

SESIONDEL25DESETIEMBRE
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Abierta la sesion, habló el Sr. 2mra@n sobre cu&a
convenienteseria que se activase la llegada de los Diputados que aun no se habian presentado, pues habia algunas provincias, como las de Levante, que no estaban
todavía representadas; y propuso que se preguntase al
Poderejecutivo si se esperabanen breve dichos Diputados, y qué medidas se habian tomado para su venida,
encargandoque ae adoptasenlas convenientespara acelerarla. Despuesde habersediscutido estepunto, se acordó quese preguntaseá la Regenciasi se habia enviado B
buscar á los Diputadosqueno han llegado todavía; si habis noticia de que debiesenllegar pronto, y se le previnieseque si no ae lea habia proporcionadobuque en que
venir, lo dlspueieaeinmediatamente.

hablar al mismo tiempo d la América de su igualdad de
derechoscon los españoles europeos, de la extension de
su representasionnacional como parte integrante de la
Monarquía, y en fin, de la amnistía, d por mejor decir,
olvido que convendria conceder6 todos los extravíos ocurridos en las desavenenciasde algunos paísesde América.
El Sp. ilfejia pidió que si debia haber discusion para la
admision de la propuesta, se dejase para sesion secreta.
Sin embargo, se discutió algo esta materia, sosteniendo
los Diputadosamericanosla necesidad, justicia y conveniencia da acompañarel decreto de instalacion y siguiente con declaracionesde esta naturaleza, y manifestando
muchos de los europeoslo intempestivo de estas medida8
en el actual momento, porser materia que requeria mucho
pulso, exbmeu y antecedentesde que aún se carecia; pero protestando siempre que nadie ae oponia d la fraternidad de los dominio8 de Ultramar con los de Europa y 6
b comisionde los Sres. Diputadosde América ex- las declaracionesventajosasque conviniese hacer en su
puso sn opinion sobrelas declaracionesque areia conve- tiempo.
nientes se hiciesen al mismo tiempo que se remitieeen Q
Otros Diputados europeos manifestaron que era urd
los dominios ultramarinos los decretos de ayer y hoy.
gentisimo no detener un momento 1~8sla dealaracion de
Manífe&hronalgunosde patos miiores que m aeaeserio 108decretosde ayer J de hoy, puea uier& wnocidos de

todo el público de C4diz y la Isla por la publicidad de las
sesiones,podria llegar la noticia á las provincias por cartas particulares antes que por el Gobierno, lo cual tenia
muchos inconvenientes. Al mismo tiempo expusieron otros
Diputados que si la publicacion se hacia en España y se
detenia para la América, hasta acordar lo convenientesobre lo propuesto por los señores americanos, sucederia
que la noticia Ilegaria 8 los dominios ultramarinos por
cartas particulares antes que por los conductos de oficio,
lo cual produciria aun mayores inconvenientes.
Finalmente, reconociendo la mayoría de los vocales
que la proposicion de los señoresamericanosno podia decidirse en el momento, y que urgia por las razones indicadasla publicacion de los dos decretos en España y Ultramar, se propuso para conciliar las diversas opiniones
que reservándosepara otro dia proveer sobre la proposicion de los americanos, se procediese6 la publicacion de
los dos decretos, previniéndolo así por medio de otro al
Consejo de Regencia.
A consecuenciase formb una minuta de decreto, por
el que se remitia al Consejo de Regencia el de la mañana
de este dia, el cual, con el del dia anterior, se le mandaba imprimir, publicar y circular en España, América y
demásdominios.
Leida esta proposicion, pidió un Sr. Diputado que se
añadiese la órden de cantar un solemne Te Dezcmen accion de gracias por la instslacion de las Córtes en todas
los dominios de S. M., de hacer salvas de artillería en celebridad de tan memorable acontecimiento, y rogativas
públicas por tres dias, implorando el auxilio divino para
el acierto de las Córtes.
Aprobada esta adicion , y extendido el decreto como
correspondia, fué enviado 6 la Regencia con el de la sesion de la mañana por mano de un alabardero, que fud el

medio que quedó adoptado para estas remisiones y la de
todos los oficios.

Desdeeste dia principalmente quedó acordado que las
votaciones ordinarias para aprobar ó desecharuna propo sicion se harian levantándose los que aprobasen y quedando sentadoslos que no aprobasen.

Un Sr. Diputado propuso que se previniese á la Regencia que al mismo tiempo de disponer la impresion y
circulacion de los decretos de ayer y de hoy, que se le
acababande remitir, hiciese imprimir y circular la Acta
solemnede la instalacion de las Córfes, con expresion de
todas sus circunstancias, nombres de los Diputados que
las componeny provinciss que representan, con la advertencia de que esta Acta debe acompañar á los decretos
que se mandan hoy imprimir y circular, y ha de ser
autorizada en debida forma por el Secretario de Estado y
del Despachode Gracia y Justicia, que asistió á ella.
Quedoaprobada este proposicion, y acordado que los
Sres. Secretariospasasenal efecto los ofIcios correspondientes.
Recibióseun pliego, cuyo contexto pareció d los señores Secretarios ser grave y reservado; y uno de ellos,
el Sr. Luján, pidió que se procedieseá sesion secreta. En
su consecuencia, el Sr. Presidente levanto la sesion pública.

