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SESION DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 1812.
tada por el Dr. Flores Moreno, manifestó el Sr. Secretari
Teran los trámites de este negoaio, exponiendo, como á
propuesta de la, comision Ultramarina, habia pierdo d la
Regencia, para que tomando los informes que juzgase
convenientes, propusiese B las Córtes lo que estimase
oportuno; y que eata en BU coatestacion deeia: que no
creyendo suficiente lo que expueola Junta de medicina y
cirugía en el particular, habia resuelto pasarlo todo al
Consejode Indiae, para que tomando las noticias opsrtu11~8de loa viregea de Nueva Españ8 y del Per& y demás
parsonae que creyeseconvenientee,consultase su parecer. En vista de esto, hizo el Sr. Ramos de Ariepe la siguiente proposicion:
aQuese diga á la Regencia evacue el informe sobre
Sc mandó pasar B la aomisionde Justicia un o5cio del establecimientode colegio de medicina y cfrngfa en MéSecretariointerino de Gracia J Justicia, acompañando,de @co, ein eaperarel del virey de dicho reino. %
No habiendo zido admitida B discueion, propueo el
brden de la Regenciadel Reino, una consulta de la CBmara, sobreconcedersela gracia de legitimacion, balo el Br. Villafaííe y reeolvieronlas Cbrtes, aque pidihndose 6
servicio pecuniario señaladoPor tarifa, 6 María de la Con- la Regenciala citada Memoria de Flores Moreno, paease
cepcion Calvo, hija natural de Francisco Calvo y Ana á Ia comision de Salud pública, para que sin perjuicio de
loa informes pedidoe 6 loa vireJes, expnaieseeobre ella
Maria Sanchez,zolteroe.
cuanto se le ofreciesey pareciere.,

Hizo el Sr. Inca una propozicion, relativa á que cpara
evitar reclamaciones, dilacionez J quejas en la ejecucion
de la resolucion de las Córtas de 14 del corriente sobre el
sínodo de 10souraa cn el Pt@, intervinie.sen tambien en
la junta que ha de arreglar este asunto el canónigo doctoral,. el cura mb antiguo de la catedral, y ci fiscal protector de naturales, como representantesde eetos, de los
curas y de los cabildoseclesiásticos.z Aprobaron las C6rtez esta proposicion, p mandaron que del mismo modo
que la resolucion 8 que se reflcre, ze hiciese extcnsivs á,
todos los pueblos de la América, que á juicio de loa vireyes se hallasen en igual caso.

Pasd4 la misma comisionuna consulta de-1sCBmara
de (3zetilla acercade una expoeicionque hizo á 1s Begencia el Tribunal del Protc -medicato, sobre que ze relevase
de impetrar la cédula de comparecenciaJ del pago de la
cantidad eeñaladapor eeta gracia loe profesoresde medicina, oirugia y farmacia, que 6 por la distancia, ó Por el
zervicio efectivo que eztavieeen haciendo, 6 por falta de
mediosno pudiien venir B revalidarse á eataciudad.
Con &e motivo, resolvieron las Cdrtea, á propuesta
del Sr. Presidente, qae Por medio de la Regencia88 recordazeal Proto-medicato la pronta conclueiondel reglamento que ae le mandó formar, y que por el miamo COPdncto lo remitieseal Oongreeopara su aprobzcion.
A conzeeuenciode la reolamacionhechapor el Sr. Baproa de Arispe, 001~respecta 6 b Memoti ddia
Pm-

La comizion de Justicia, en vista de nueva representacion de D. Jozé Mariano Morstd, escribano o5eial de
Salade la Audiencia de Valencia ( Vhur ia 666iOUti8 30
ds ZMembrs prb&no parado),opinaba que en virtud de
habervariado lar circwtancias de aquella provincia, podia el CongresoaccederISau solicitud, declarando que la
VOZ de que se usaba en el soberano decreto expedido en
dicha seeionde 30 de Diciembre, 821qae se disponia que
el interesado volviese 8 laa órdenes de la Audfencfa, de
entendiesepor si solo libremente, permitiéndole recoger
sntcs 6 an esposaé hijos, bajo la flanza’carcelera que 81
mikno proponia, con la calidad de presentarseá la diapodcion de la Audiencia de Valencia dentro de doe mesee,
hacihdoee así entender á la Begencia para que diclpnaieze
an cumplimiento. No habiéndoze conformado lar Córtea
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Herreros, que se remitiese dicha representacion á la Ragencia, para que, no obstante lo acordado en 30 de Diciembre último, dictase, con respecto á la solicitud que
contenia, la providencia que estimaseoportuna.

oendas,quedarian sin el debido premio mucho8 eclesiásticos y párrocos beneméritos, que aun con toda la ciensia necesariapara su ministerio, no se hallan dispuestos
9 hacer una oposicion en que tiene más parte el desembarazo, la costumbre y la presencia de ánimo, que la
nstruccion. De igual dictámen fué el Sr. ikfzc+Ioo
Torrero,
Se aprobb una proposicion de la comision de Consti- quien añadió que, instalado el Consejo de Eatado, pudietucion, la cual, habiendo notado en la correccion del ori- ra encargárseleque indicase el modo de hacer estas proginal de su proyecto, que al hablar de las facultades del puestasmás conforme al espíritu de la Iglesia y al bien
Rey no se habia expresado la esencialísima de conceder del Estado.
distinciones y honores, cosa que indudablemente debe
Tambien con respecto á la tercera proposicion se depertenecer al Jefe supremo del Estado, pero con arreglo ;laró no habia lugar á deliberar.
á las leyes, á quienes toca determinar ciertas calidades
_._
en las peraanas 6 ciertos requisitos. para 8u concesion,
proponia que esta facultad ae expresaseá continuscion de
La comision de Justicia, en virtud de una reclamala del núm. 6, en los término8 Yiguientes:
cSétima. Conceder honores y distinciones de toda don dt, D. Manuel de Blaya y Bliayn, ,oZlbr de la Audiencir de Méjico, sobre habérsele ascendido, sin solicitarlo,
clase con arreglo á las !eyes.9
k la Regencia de Goatemala, á la cual no podia trasladarse sin experimentar inmensos perjuicios, opinaba que
Leido el dictámen de la comision Eclesiástica sobra no podia obligarse á Blaya á admitir el nuevo destino,
las proposiciones del Sr. Odtolaza, de que se di6 cuenta en lo cual convendria el mismo Congresosi mandase leer
en la sesion del dia 13 del corriente, se opusieron á su la breve representacion del interesado. No habiéndose
aprobacion los Sres. Larrazábal , Pascual, Gordillo, Ar- conformado las Córtes con este dictámen, resolvieron que
giielles, Navarrete, García Herrero8 y Gordoa, manifes- el recurso, con los documentos que le acompañaban, se
tando que semejante excitacion agraviaba al celo de los remitiese á la Regencia del Reino para que determinase lo
párrocos, que haata ahora no solo habian cumplido exac- que estimasede justicia.
tamente con sus obligaciones, sino que aun habian hecho
más de lo que debian. En vista de esto, se declaró que
no habia lugar á deliberar sobro el asunto.
Sefíaló el Sr. Presidente para el dia inmediato la discusion del dictámen de la comision de Guerra sobre la
Igual declaracion recayó con respecto á la segunda derogacion del art. 112, tratado 8.‘, título X de la orpropoeicion, habiendo hecho presente el Sr. Larrazábal denanza general del ejército.
que era perjudicial, pues no todos se hallaban en disposicion de hacer los gastos necesario8para recibir grados;
ãe lavantó la sesion.
y que exigiéndose esta circuntancia para obtener las pre-

