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SESION
DEL DIA

17 ,DE MARZO DE 1812.

& di6 principio por la lectura de la Acta del dir
anbrior, y de los partes militares de mar y tierra di
estospuntos.
Seley6 una exposicion del Sr. Diputado D. Pedrc
GonzalezLlamas, fecha del mismo dia 17, en que deciaque sus principios y sentimientos no le permitian
knar ni jurar la nueva Consticion, y que anticipaba
estadeclaracion para que las Córtes determinasen lc
qnelespareciesejusto y conveniente.
Enseguida se ley6 un oficio del Sr. Diputado Dou
hsnciecoBguía, de la misma fecha, en que contestandoal que de órden de las Córtes le pasaron sus Secretarios en 15 del corriente, previniéndole asistiese sin
excusaalguna los dias 18 i 19 próximos, b firmar Y
jwar la Constitucion, decia que nunca creyó que esto
Pudieseentenderse con él, por no haber asistido B BUs
diecusiones,y no haber visto en las corporaciones de
W ha sido miembro que hubiese firmado sobre asunto akano el que no hubiese asistido: y que ademb,
arreciendode instrucciones de su provincia, debia di@irse Por Ia opinfon general de sus paisanos que aman
muchoSUS fueros; segun lo cual no le era permitido
*rar contra su voluntad, ni concurrir en calidad de tal
DiPuWo al menor acto que pueda poner en cuestion
en81ke ella. En su vista se trató de la providencia
‘iaeCWendria tomar para el caso en que dichos señoresDiputados insistiesen en su propbsito ú otro cualquienWXcusase igualmente de 5rmar y jurar la COnStitucioW Y el Sr. García Herreros hizo la f3igUieut.e Propoalcionque fué aprobada:
“Que 8e haga ahora mismo un acuerdo por el que
Be*@k que cualquiera individuo del Congreso que
* Pi%ue 6 5rmar la &,nstitucion política de la ManarqQí4@Pafiola y jurar lim y llanamente guardarla, sea
teD’doM’ indigno del nombre espatio privado de toQc ‘al honores, distinciones
prerogahvas, empleos Y
‘peldoelY expelido de los dominios de España en el tkbude veinticuatro horas. »
, RI sr. otiiz hizo la adicion siguiente, que tanbien
&WOb8&:
“h@daMo B dieposicion del Gobierno la ejecucion

de este acuerdo con todas las precauciones competentes. B)
Tambieu se acord6, que tanto B los Sres. Llamas y
Eguia, como S los Sres. Pufionrostro, Mejía, Veladíez y
D. Simon Lopez, que no hdbian contestado al oficio que,
de 6rden de las Córtes, les pasaron sus Secretarios en 15
del corriente, previniéndoles que asistiesen en los dias
18 y 19 á Armar y jurar la Conetitucion, se les comunicara nuevo aviso para que Concurran B Armar la Cons*
tituciou política de la Monarquía espailola, y jurar lisa
y llanamente guardarla; diciéndoles que ei no lo hiciesen así, se procederá contra ellos, conforme B lo acordado.
Se acordó asimismo que si algun Sr. Diputado no
pudiese asistir en dicho dia 18 B 5rmar la Constitucion ,
por enfermedad que se lo impida, vayan dos Secretario8
& su casa para que Elrme en ella la misma Constitucion.
Tambien se resolvi que los Diputados de Juntas y
ciudades pongan, deapues de sus firmas, la calidad do
Diputado por su respectivo comitente, en esta forma: ctF. deT., Diputado por la Junta de T. 0. de T., Diputado por la ciudad de T.n
El Sr. Perez de Castro hizo una propoeicion reducida B que se dijese B la Regencia del Reino, que la
funcion de iglesia destinada para el dia 19 se celebrase en el convento del CBrmen, concurriendo el (3ablldo
xlesihstico, que la haria como si fuese en la catedral.
Admitida ya B discusion, la retiró su autor, deepuee
3e haber oido la lectura de la siguiente que hizo el se õor Creus, y fué aprobada por las Córtee:
((Que no obstante haberse determinado que la fun:ion de iglesia del dia 19 se hiciese en la catedral, si
lallase el Gobierno inconvenientes graves en olio, PUela destinar la iglesia que mejor le parezca; pero doliendo siempre asistir el cabildo ecleriáetico II hacer la
‘uncion. ))
Y ,se levantó la zesion.=Vicente
Paf~lal, Prezidente. = José María Gutierrez de Tetin, Diputado Sesrehrio. -Jo,& Antonio Navarrete, Diputado 8eCretario.

