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ACTM

-I___

SECRETAS DE LlS CORTES

__--

SÉSION
DE LA MANAYA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1810,
Manifestó el Sr. Presidente que un general de este
ejército, tomando la voz de todos los generales, le habia
expuesto el sentimiento con que todos ellos habian oido
la censura que contra los generales y oficiales se contcnia en el papel que el Sr. Diputado Quiutaua leyó en
la sesion pública de ayer, cfensivo al honor de los generales y á la subordinacion.
Con este motivo,‘sobre el que hubo alguna discusion, se propuso lo siguiente:
«Si en lo sucesivo, cuando algun Diputado creyese
de su deber pedir á las Córtes que se abra juicio á algun cuerpo ó persona, uo podrá hacerlo sino en sesion

secreta; y que esta proposicion se añada al Acta de ayer,
para que sirva de regla constante.))
X0 llegó íì votarse; pero la opinion general parecib
ser que no se atacase en publico con discursos vagos el
honor de cuerpos 6 personas, scñaladameute constituidos
en dignidad.
Siguió la discusion;
y siendo tarde, determinb el
Sr. Pmide&
levanlar la sesion, quedando para otro
dia seguir esta discusion y decidir el punto, y cit6 para
sesion secreta en la noche.=Luia
del Monte, Presidente.=Evaristo
Perez de Castro, DipItado
Secretario.=
Manuel Luxán, Diputado Secretario.
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GENERALES EXTRAORDINARIAS DE 1810.

SESION
DE LA XOCRE DEL MISMO DIA.
Destinada esta sesion á tratar del asunto del Obispo
de Orense, informado ya por la comision de Justicia,
empezó el Sr. Vdlanueaa por leer un papel que contenia sus reflexiones y su roto en el particular, reducido
á censurar la conducta del Sr. Obispo, Y á pedir que
se le ponga en una reclusion monástica.
Continuó esta discusion prolijamente,
hablando muchos Sres. Diputados sobre la materia, con toda extension y fundamento. Algunos Diputados leyeron SU parecer escrito. Se volvió tambien á leer el dictamen de
la comision de Justicia sobre la materia, reducido á que
extrañándose al Sr. Obispo su conducta en este Particular, se le prevenga por el Sr. Cardenal de Borbon
que preste lisa y llanamente el juramento prescrito para no dar lugar á que se tomen con él providencias
mas sérias.
Despues de una larga discusion, presentó Perez de
Castro la proposicion siguiente:
((Que se encargue al Consejo de Regencia nombre
inmediatamente
un tribunal de nueve indivíduos, que
hayan de ser de los ministros de mayor experiencia, escogidos de cada uno de los Consejos Supremos, y además que se hallen entre ellos algamos eclesiásticos de
carácter, ciencia y virtud, que hayan ya prestado el
juramento y reconocimiento á las Cortes: Que este tribunal forme causa al Obispo de Orense, con audiencia
del fiscal del Consejo Real y del Obispo mismo, para lo
cual se le pasarán todos los antecedentes que existen;
Y que consulte á las Cdrtes por medio del Consejo de la
Regencia su sentencia, teniendo presente los dos decretos
de las Córtes de 24 y 25 de Setiembre, y remitiendo todo
el expediente. Que la Regencia presente á las Córtes prévismente la lista de los nueve sugetos que nombre para
componer el tribunal; y asimismo que el Conssjo de Regencia prevenga al Obispo de Orense que se abstenga
de hablar ni escribir una palabra sobre el particular de
sus opiniones, permaneciendo en Cádiz hasta nueva
órden. ))
Discutida nuevamente la materia,
acordaron las
Cortes que esta proposicion se pusiese á la votacion simultáneamente
con la de la comision de Justicia en su
informe, y la del Sr. Diputado Villanueva, en su parecer Por escrito. Para votar, se decidió se hiciese nominalmente; para lo que, leidas las tres proposiciones, se
Pusieron sobre la mesa tres pliegos que tenian por epígrafe: Proposicion de la comision. -Proposicion
del Sr. Villanueva .-Proposicion
del Sr. Perez de Caslro. Todos lOS

Diputados vinieron á la Mesa y pusieron su voto, esto
est su nombre en el pliego que cada uno estimó. Hecho así, y verificado el escrutinio, resultó que por la

proposicion
ber: los

del Sr. Villanueva

hubo 10 votos, á sa-

Sres. Becerra.
Obregon.
Quintana.
Pon-er.
Golfin.
Argüelles.
Caneja.
Villafañe.
Llano.
Del Monte.
Por la de la comision , 35, á saber: 10s
Sres. Trarer.
Estéban y Gomez.
Lopez.
Borrull.
Oliveros.
De la Serna.
Morales Gallego.
Rioboo.
Parga.
Pardo.
Abadin.
Dou.
Llamas.
Vega.
Serra.
Martinez.
Roo.
De la Vera.
Antella.
Mirallas.
Teurreiro.
Creus.
Villagomez.
Hermida.
Lladó.
Papiol.
Montolin.
Riesco,
Llaneras.
Lera y Cano.
Martinez.
Aytés.
Vaamonde.
hmat.
Xndújar.

Y por la del Sr. Perez de Castro, 61, zi saber : !os 1

Sres. Perez de Castro.
Lusán.
Suñez de Haro.
Rovira.
Cañedo.
Teran.

Calbet y Ruba kaba.
Morales de los Rios.
Palacios.
Mfiía.
Martinez de Tejada.
Santa Cruz.
Blbelda.
Clemente.
Gonzalez Colombres.
Herrera.
Morales.
Goyanes.
Fortun.
Calatrava.
Xdrtinez Fortun.
Lloret.
Yan Fe!ipc.
k%tegui.
Ruiz.
Ros.
Torrero.
Feliú.
Aner.
Lavandeira.
Cano Manuel.
Zorraquin.
Quiroga.
Vinyals.
Zuazo.
DurAn.
Peña.
Villanueva.
Martinez.
Bárccna.
Aguirre.
Llano.
Lopez.
Rocafull.
Rivera.
Dueñas.
Varcárcel Dato.
Manglano.
Escudero.
Villafranca.
Balle.
Rodrigo.
Terrero,
-‘--d---

DC ino~o qw ~s!a lilti:na propusiciau que46 aprobada por mayoría do vdtos: y que& asimismo ó. cargo 11c
10s &cretarjos de Ies Córtcs pasar al Con-ejo de Hegencja el oficio
Obispo.

~3 conaecue3cia

, y Cl expediente

del

Enseguida se tratcí de la suerte del &rqu&s de
Palacio.
Varios Diputados, recordando la analogía que hahia
entre el asunto del MarquCs y el del Sr. Obispo, solicitaron que se reformase parte de lo ya re<:iclto sobre ei
MarquL;s del Palacio, para no hacer tan exccsivamentcl
desigual su suerte con la del Sr. Obispo. :\lgunos pidicron que se revocase el acuer(l0 púh;ico que dcc!nrli liabia perdido el Marqués del Palacio In coufla:lza nacional, aun para servir la capitanía gruernl de Xrax:on.
Discutirjse esta cuestion, y se propuso:
((Que se forme causa al JIar:luEs del Pal:icio, declarando que la confinnzsì naciJ,nal que ha pcriiJo se entiende solo en lo relativo al encargo de Regcntc; y que
:u cuanto á lo demks, queda su-pendida la drclaraciou
‘elativa á la capitanía general de Aragon; poniéndose
iesde luego en libertad al NarquGs, que dc*b?rli permamecer residiendo por ahora en la i<la. ))
La discusion que se suscitó, hizo que no se pusie.ce
i votacion esta proposicion , y se varió en estos ti?ninos.
((Que se d9 por el Sr. Presidente el mismo giro al
incidente del Marqués del Palacio, que se diS al del rcverendo Obispo de arense; dejando desde ahora al Marlués libre en la isla de Leon, sujeto solo á su palabra
Je honor, cu cuanto á su permaueucia en esta isla, con
suspension de los efectos d,:l acuerdo del 30 del mes an terior, por el que so declaró haber perdido la eonflvnza de la Nacion para desempeñar la capitanía general
de Aragon. n
Y se pregunto:
c$e aprueba esta proposicion, ó no?u
Se votó que se aprobaba.
Y se determinó que se diese cuenta de este acuerde
en sesion pública, deapues de lo que, se pasarian las
órdenes.
El Sr. Presidente levantó la sesion á las dos y media de la mañana, y citó á sesion pública en la misma
maiíana .=Luis del Monte, Presidente.=Evaristo
Perez
de Castro, Diputado Secretario.=Manuel
Luxán, Diputado Secretario.
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