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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

~~RTES~E~ERA~ES~E~TRAORDI~
SESIONDELDIA15 DE NOVIEMBREDE1810.
Se hizo saber á laa Cbrtea por el Ministerio de Gracia nombrasetribunal, ae acompañaseeate papel que preaeny Justicia que habia paeadoya el expediente del MarqnBe taba.
Algunos Sres. Diputados expusieron que no habia
del Palacio B la junta nombrada para juzgarle.
motivo para haber hecho Mazarrasala representacion, ni
Habiendo participado el mizmo Ministerio que no ha- para seguir causa alguna, pues ni hfazarrasa tenis poder
bis recibido el testimonio que pidió la comision de Pode- le1 Sr. Villanueva, ni para perseguir la injuria personal
res (Vt!a~ lo don de2dia 13 del corrisnts) sobre la elec- hay aecionpopular, y que cuando no haya lugar á uua
cion de Diputados en el reino de Sevilla, aadeterminó que demostracionséria contra el recurrente, 6 lo menos no
debeelogiarse su celo indiwreto.
se mandasepedir B los pueblos que en él haya libres.
Un Sr. Diputado dijo que ef&ivamente 231Con&0
Se di6 cuenta de un oficio del general Wittinghan, en contenisalguna idea censurable,10cual impugnaron otros
que anuncia B las Cbrtea que la tarde del dis de mañana varios señores.
Concluida la discusion, quedd desaprobadoel dictbest.6designada para que su cuerpo de caballería maniobre
men de la comieion, y segun lo pedido por el Sr. Villaaegunsu nueva tictica.
nueva, se resolvió que se sobreseyeseen eate asunto.
Se mandb pasar al Consejo de Regencia para el UMI
El Sr. Gonzalez,resumiendo BUproposicion ya anunconvenientela representaciondel personero de la ciudad
ciada
(V¿asela seAionk 13 de2smriss~e),hizo la siguiente:
de Badajoz, en que refiere los heohoapúblicos que ya hasQuese nombre una comision 6 tribliaal, compuesto
bian manifestadoel Sr. Calatrava y D. Antonio Ramos
de cinco personasde fuera del Congreso, para que conozSanabria. ( VarC la re&6 deì dia 10 ds clt6 ~6s.)
ca de las quejas de agravios que se le representen de toSe di6 cuenta del expediente promovido por la Junta dos los tribunales y consejos,como tambien de las Seorede Trujillo sobre el número de loa regidores que debeha- tarias del Despacho,tanto por el tiempo anterior, comopor
ber en aquella ciudad, y el nombramiento de su Diputado el que siga; y que sea de su inspeccion hacer cumplir á
en Córtefl; y se mandd que la repreaentacion88 remita al cada autoridad judicial y gubernativa las leyes del Reino
Consejode Regenciapara que la traslade al de Castilla, y y de las Córtea: que entienda en los recursos de injuztiprovidencie sobrela solicitud en cuanto 888de su inapee cia notoria hasta el grado de deponer 6 cualesquiera de
cion, despuesde lo cual se tomará por las Córtes la de- sus destinospor su malversacion 6 desempeño,como de
terminacion conveniente sobre el nombramiento de Dipu- castigar y aorregir 6 los que injustamente produzcan (JUE
tado, manifestandola facultad electoral de Diputado, oo- quejas: que los que compongan este tribunal supremo é
mo previene la comision en au informe, y quedandocopia inapelable, que laa Cdrtes han de vigilar exclusivamente,
seanelegidospor ellaa mismas de entre las personas que
del recurBo.
disfrutan ya sueldo, y se hallan en Cbdiz 6 en la Isla, exSe di6 cuenta del expedienteeusoitado contra el pea cluyendo de entre estos d todos los que por au afecto á
ribdico intitulado El &nciso por D. Jos Mazarraes (Vkare ctodoy, por w concurrencia al Congreso de Bayona, Pr
la sesiondel ‘7 del corriente), y se ley6 el informe de la CO- su juramento 6 aquella Conatitmion 15al Rey intruso, 88
han atraido tan justamente la desconfianzapública, D
mision que censuraá dicho periódico.
Comenzóla discuaionsobre este puuto, la cual quedd
Tomando la palabra el Sr. Villanueva, ley6 un papel,
en que despuesde condonar la injuria, pedia que se so- interrumpida sin rasolveme cosa alguna por haber el
breseysseen el negocio,y cuando, lo que no esperaba,se Sr, Presidentalevantado la sesion.
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