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Aeordóse igualmente que pasase á la comision de
suerra, y loego á la de Haciends, un manuscrito de Don
ejército, daba parte de algunos movimientos del enemigo, Trancieco Jimenez y Campos, capellan de invdlidos de
y de una accion que en varios puntos de la línea tuvieron iTalerMa, que presentó et Yr. Diputado D. José Martinoz,
las guerrillas de aquel ejército, las cuales se portaron con :on eltítuio de (Plan formado con el objeto del nlivio de
odas las clasesdel ejército, eduaaciondo su juventud, p
la bizarría que distingue á los militaree de una Nacion libre de los viles esclavos de un tirano: con cuyo motivo nejor prosperidadde la Nacion, con variosestablecimiendijo el 59. Morales de EosRios que, mereciendosemejantes 08, variacioaes y reformas, y un nuevo método para oresfuerzos el agradecimiento nacional, debia mauifestár- Fanizarla fuena del ejército en tiempo de paz y de guerseles con alguna honrosa demostracion; á lo cual contestó :a, sin necesidadde quintas, etc.,
el 5’~. Lagtmz haciendo presente que la comision de Premios, de que era indivíduo, estaba tratando sobre establecer una cruz de honor pera premio á loa militares beEn virtud de lo propuesto por la comision de Guerra,
neméritos que se hiciesen acreedoresá estos distintivos.
NImandó pasar al Consejo de Regencia una representarion de D. Ramon Acedo Rico, en Ia cual, exponiendovarias quejas, solicitaba que se examinaseBUconducta, pa Publicóse un decreto con fecha de 8 del corriente, ra continuar su carrera con el honor y buen concepto de
Iue siempre habia gozado.
concebido en estos términos:
cLas Córtes generales y extraordinarias, enteradasde
la importancia y necesidad de que el teniente general Don
Joaqnin Blake, individuo del Consejo de Regencia, raya
Se di6 cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente
á mandar la expedicion que ha vuelto á este puerto y estaba á cargo del general Zayas, conformándosscon lo que Faraindividuos de la comiaion de Agricultura, 6 loa
en esta parte propone el Consejode Regencia, han venido
Sres. Pele@.
en dispensar en este caso el art. 4.’ del capítulo 1, é
Martinez de Tejada.
igualmente el 4.’ del capftulo VII del reglamento proviAy&.
sional del dicho Consejo de Regencia.
Bf3ct3rrs.
*Lo tendrá esteentendido, y dispondrá lo conveniente
Eateller.
i su cumplimiento. =Diego MuñozTorrero, Presidente.Juan Polo Catalina, Diputado Secretario.=Miguel Anto Para la encargada de examinar las proposicionesde
nio Zumalacánegui, Diput8do Secretario. a
los Sres. Argüelles y Alcocer, relativas al comercio de
negros, 6, loa
Sres. Jáuregui.
Power.
Mandósepasar á la comision deHacienda un proyecte
Don.
presentado por slSr. Dou, sobre elmodo con que pnederoDel Monte
conocersela Deuda nacional de España y satisfacerse á
Morales de los Bies.
6us acreedorea.
Inyéronse dos oiloios del jefe del estadomayor, el cual,

con inclaaion de loa que Ie dirigió el general del auarto
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en el mismo abuso cuando se presentaban asuntos que
merecian el más expedito despacho. El Sr. Traver hizo
presente que tratándose de una variacion general en el
sistema de los negocios, y de Ura asunto que llamó constitucional, era necesario que para ilustracion de los indivíduos del Congreso que habian de determinar acerca de
Leyóse el «Ensayosobre la clasificacion de los Minis- él, se imprimiese á lo menos el <Ensayo sobre la clasiterios delDespacho y otros puntosanálogos á su organiza- ficacion de los Ministros del Despacho,» presentado por el
nizacion, y á la de las Secretarías,» remitido por el Mi- Ministro de Estado, y el dictámen de la comision. Apoyó
nistro de Estado, como igualmente los dictámenes dados el Sr. Rtcardo la proposicion del Sr. Traver, lo que hizo
sobre este asunto por los demás Ministros; lasobservacio- 1 igualmente el Sr. ArgiWes, añadiendo que se veia en la
nes y el parecer del Consejo de Regencia, y el que sobre 1 precision de rectificar dos equivocaciones, con advertir:
todos estos documentos formó la comision nombrada al primero, que el asunto no pertenecia de modo alguno á la
Constitucion, pues á excepcion del número de Ministros,
efecto. (VtfaseZasesionde 10 del actual.)
Concluida lalectura de estospapeles,insinu6 el Sv. Es- ninguno habia que descendieseá los demk pormcnoreo; y
tébanque era este un negocio de mucha importancia, en lo segur&, que de las leyes que citaba4 Wniotro de Graque debia procederse ecu atencion. El Sr. Perez de , cia y Justicit, el único que en su informe se separaba de
Castro dijo que no era asunto que mereciese grande dis- I los d?mis, ninguna se derogaba eegun suponia. Ultimacusion, pues no se trataba dc leyes, sino de un mero re- ’ mente, el Sr. illorales Ga?ltgopidió que se imprimiese toglamento, y que el hallarse en nuestros Códigos algunas /, do el expediente; y en el caso de no verificarse, se le perresoluciones relativas á este punto, consistia en que ha- I mitiese sacar copia de los informes de los Ministros, á fin
biendo tenido 10s Reyes toda la plenitud de los poderes, y ; de enterarse segun necesitaba, para proceder luego con
tratándose de providencias tomadas por ellos, se conside- ! acuerdo, En vista dc estas opiniones, se procedió á la voraba como ley lo que realmente era un arreglo de nego- j tacion, quedando acordado que se imprimiese el referido
ciados, que varió muchas veces sin más motivo que las I «Ensayo,» con el dictámen de la comision; y habiéndose
ideas 6 caprichos de un Ministro. Del mismo dictámenfué j votado en seguida si habia de imprimirse igualmente toel Sr. Anér, quien reprobando el sistema de graduar de i do lo demás, como pidieron el Sr. Morales Gallego y otros
‘muy importante cualquier asunto, observó que en las ac- : Sres. Diputados, hubo empate de votos, por lo cual se
tuales circunstancias convdnia dar 14los negocios distinto / suspendió la resolucicn hasta el dia siguiente, segun lo
giro del que habian llevado hasta ahora, y propuso que I acordadopara estos casos. (VkaseZasesioon
de ayer.)
dejado el expediente cuatro ó cinco dias sobre la mesa á !
fin de que cada Diputado pudiese consultarle, se proce- /
1’
diese luego á la aprobacion de las necesarias variaciones 1
que en él se indicaban. El Sr. Presidenteadvirtió que haAdvirtiendo el Sr. Presidente que debia presentarse el
biéndosedeclamado tanto en el Congreso sobre el entor- I
pecimiento de Losnegocios, era extraño que se incurriese ( Ministro de Estado, levantó la sesion.
Pasb á la comision de Justicia el reglamento que para
el tribunal de policía remitió el Consejo de Regencia por
el Ministerio de Gracia y Justicia,

