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ACTAS SECRETASDE LXS C6RTES

SESION
DE LA MAÑANA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1810.
Se abrió esta sesion por el Sr. Presidente, y sc principió leyendo los partes de fortificacion,
y fuerzas sutiles, de 10 que las Cortes quedaron enteradas.
Se manto, despues de haberse discutido la materia,
que el Consejo de Wgeucia haga recoger y remitir a
la3 Cbrtes, á la mayor brevedad posible, listas puntuales comprensivas de todos 103 sueldos, pensiones, gratificaciones, y otros semejan tos señalado3 por cualquier
ramo, arbitrio, título ó respecto que sea, con lus correspondientes clasificaciones, por la urgencia con que desean tener esta instruccion.
El Sr. García Herreros propuso:
((Que respecto á hallarse los Sres. Diputados sin tener á dónde acudir 3, cobrar las dietas que les están seBaladas, se mande que se abonen en Tesorería general,
COmO que es obligacion de la Nacion mantener á sus
Representantes. 1)

Y se preguntó:
((iSe admite e3taproposicioo
para discutirse, Ó no?))
Se voto que si; y que se p:incipie en la se3ion secreta de la noche de este dia.
Deupues se propuso:
cc;Pitsaráu tres Srea. Diputado3 á Ciidiz á preparar
cuanto sea necesario para tràsla&tr la3 Córtes á aquella
ciudad, proponiendo á Y. M. lo que deba haceree para
su resolucion?u
Y se pregunto:
((ise aprueba esta propoaicioo, cí no?))
Se voto que sí, y que el Sr. Pre3ideote nombre 103
Diputado3 de esta comiaioo.
El Sr. Presidente levantó la seaion, y citú para esta
noche á las siete á sesioo secreta.=José
Mwales Gallego, Presidente . =Manuel Lushu, Diputado Secro ta rio . =José Martiuez, Diputado Secretario.
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SESION
DE LA NOCHE DEL NIISMODIA,.
Se pasó á la comision de Justicia el expediente que
se mandó traer del Consejo Real sobre 10s delitos de infidencia.
El Sr. Terán hizo la proposicion SigUiente:
«Deseando
las Córtes combinar la jUstiCia Con los
mayores intereses de1 Estado y Ia perfecta tranquilidad
en los dominios ultramarinos,
han resuelto, que sin Perjuicio de la residencia que está mandada tomar al virey
que fué de Méjico, D. José de Iturrigaray,
y debe seguirse con la más exacta escrupuIosidad, segun las Ieyes de Indias, se sobresea en la causa formada conbmotivo de la infidencia que se le atribuye,
poniendo en
general olvido todo lo ocurrido en aquel reino sobre este
particular. ))
Hallándose señalado el dia de hoy para votar en la
sesion de esta noche el expediente suscitado por la 6rden de la Regencia de 16 del corriente sobre este asunto, se leyó esta proposicion antes de proceder al voto;
pero el Sr. Qzbint&napresentó s 1 dictkmen, concluyendo
con que se preguntase:
(($e contestará al Consejo de Regencia que S. M.
queda enterado de que van los negocios por su curso
regular, 6 no?))
El Sr. Hermida pidió licencia para hablar, tomb la
Palabra, y dijo que iba & exponer sin misterios el asunto Y SU historia secreta, para que el negocio se decidiese en política.
El Sr. Presidente propuso lo que dice el Sr. TerBn
en la primera parte; y que en cuanto al asunto de infldenda, se mande que el Consejo de Regencia informe
sobre este particular lo que haya y se le ofrezca, susPendiendo la órden de embargo de bienes, prision, cesacion de sueldo y demás que se refiere en el papel
de 16 del corriente.
Esta votacion fué nominal, como se habia acordado,
y Para ello se leyeron las proposiciones hechas por los
Sres. Presidente, Zorraquin, Terán y Quintana.
Para proceder B votar, se pusieron cuatro pliegos
de papel con el epígrafe que correspondia á cada proposiciony Y resultó que por la del Sr. Terán CstuVieron 43 VOto6, á saber: los
Sres. Torrero.
Del Monte.
Becerra.
Obregon.
Sabariego.
Argüelles.
Duran.
Villafahe,

Sres. Clemente.
Gonzalez.
Cerero.
Sbadin.
Peña.
Vera.
Quiroga.
Palacios.
Caycedo.
De la Serna.
Couto.
Roa.
Oaneja.
Vazquez de Aldana.
Maldonado.
Terreros.
Ros.
San Felipe.
hlanglano.
Llano.
Mejía.
Calvet.
Martinez de Tejada.
D. Vicente Morales.
Herrera.
Papi01 .
Teurreiro.
Aner .
Valcárcel Dato.
D. Pedro de Tagle.
Lavandeira.
Hermida.
Terán.
Lladós.
Calatrava.
Por la del Sr. Zorraquin, que la tenia
)tra sesion, 25, que son los siguientes:
Sres. Antella.
E5téban.
Llamas.
Borrull.
Power.
Quintana.
Cañedo.
Zorraquin.
Ruiz.
Nuñez.
Lopez.

hecha en

ACTAS SECRETASDE LI1S CÓRTES
Sres. Villagomez.
Vazquez de Par@
Montolín.
Buenavista.
Vega.
Saavedra.
Castelló .
Villafranca.
Ric.
Ostolaza.
Escudero.
Melgarejo.
Inca.
Por la del Sr. Presidente, 25, que
siguen:
Sres. Luxán.
D. José Martinez.
Villanueva.
Bárcena.
Aróstegui.
Herreros.
Rocafull.
Goyanes.
Pelegrin.
Lera.
Gonzalez Colombres.
Xartinez.
Feliú.
Albelda.
Lloret.
Torres.
Balle.
Aytés.
Dou.
Amat.
Creux.

Sres. Zuazo.
Leiva.
Capmany.
Morales.
Y no tuvo ninguu voto la del Sr. Quintana.
En este estado, se discutió si habria otro escrutinio; pero habiendo expuesto algunos Sres. Diputados
; que eso no debia entenderse sino en los nombramientos
i de personas para algunos cargos, se preguntó despues
: si habria nuevo escrutino, supuesto la igualdad de vo: tos que sacaron dos proposiciones.
Se votó que no hubiese otro escrutinio, por lo que
: se declaró quedsr aprobada la proposicion hecha por de
son los que i Sr, Terhn.
Esta sesion estaba tambien designada para tratar de
I
l la asignacion hecha á los Diputados de Córtes, concluij do el particular anterior. Así, que el Sr. Gtircía Herrt1 ~GS renovó su proposicion, exponiendo que 18 asigna/ cion se pague de la Tesorería general, y aùadió que
; deberia tenerse presente si tenian señalamieuto por otra
parte, declarando lo que debian cobrar.
Discutióse la proposicion , y despues se sentó la si; guiente:
ctSe dará órden B la Regencia para que disponga
ue
en
la Tesorería general se satisfaga á los Diputados
íq
1 de Córtes la asignacion que tienen hecha por instruc1 cion, quedando de cuenta de la Tesorería recoger de las
provincias y ciudades las cantidades respectivas que
tienen que pagar á sus Diputados. »
Se preguntó:
<(iSe aprueba esta propoeicion, ó no?,)
Se vot6 que sí.
El Sr. Pretidtnle levantó la sesion, citando para el
siguiente dia á la hora acostumbrada. =José Morales
Gallego, Presidente . - kknuel Luxán. Diputado SecretSriO.=José Martinez, Diputado Secretario.

