DTARIODE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 16 DE JULIO DE 1811.

Se leyó una representaciande D. Juan Bautista Cer- cion, insubordinaciony homicidio, debianestar castigados
dB, Diputado electo de la ciudad de peñíscola, en la cnsl prévio un exámen menosdetenido.
participaba su fuga del poder del enemigo, por quien habia sido apresadoal trasladarse á cumplir con su encargo: aoompaiiabaá esta representacion otra de la misma
ciudad, en que ratificaba este suceso, y ambas se manEn la sesiondel día 2 de Marzo de este año se di6
daron pasar B la comiaion de Poderes.
cuenta de una proposicion de D. Estanislao Godino y Don
Joséde Alba, procuradorssde D. Manuel Talavers, agente ffscal de la Audiencia de Goatemala, y de D. Miguel
Larreinaga, relator de la misma ; y en virtud del dictáPresentó D. Luis Pereira de Laguardia, seis ejempla- men de la comision de Justicia, se remitió al Consejode
res de los cuadernos6 y 7 de su obra titulada &w&s & Regenciapara que 8 la mayor brevedad tomase la resoksr gobierw, apresurándose6 hacerlo con la esperanzade lucion convenienteacerca de su pretension; pero no haque, abrazando diohoe cuadernos al artículo de policía, biéndoseverificado así, acudian de nuevo los interesados,
de que se iba á tratar en el Congreso,pudiesenser útiles pidiendo se reiterase Ia drden prefljando t6rmino para la
:oncIusion de este negocio, que decían, dilatado estudidsus reflexiones.
ramente en la Secretaría del Despacho. La comision de
lusticia, despuesde manifestar su admiracion de que se
liese márgen á semejantes quejas, opinaba que se remiPara examinar el informe dado por la Junta de Lesn ;iesela representacionaI Consejo de Regencia, para que
sobre la representacion de D. Francisco Acevedo ( Vt?ate ,n el término brevísimo que se conceptuasebastante, inla suion ác a@t@de ayer), nombró el Sr. Presidente 4 los ‘armase sobre su contenido; y exponiendo lo que ee le
bfrectera, la devolviese,juntamente con la consulta que
Sres. Moragues.
{obreeste asunto hizo el Consejo de Indias en 2 de Junio
Herrera.
le1 año próximo pasado, la órden del Congresode 2 de
Serres.
darzo, y las diligencias practicadasá consecuenciade ee;a p da aqueha, 10 cual verifloado, volviese 15pasar á la
!omiaion de Justicia para su ulterior dictámen . Despues
le una breve contestacion,deeaprobaronlas Cortesel dio&u virtud del dictámen de la comtaionde Justicia, se ,Bmende la comision, resolviendoque se dijese al Conpasó á la especial encargada del exámea de las causas lejo de Regencia dispusiese que tuviera el más puntual
pendientes, el estado que el presidente del Consejode cumplimientolo mandadoen este particular, y que inforguerra permanentedel cuarto ejército remitió de todos los nasede las causasque habian motivado el retardo que se
presosque se hallaban en las circeles de su distrito, por Lotaba.
observarla comision que su número era bastante crecido;
que algunas causasse hallaban atrasadas, y que muchos
$0 hizo púbLh la resoluciontomadaen aeaionsecr+
de IOSdelítoaque las preparaban, como infidencia,deser-
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ta de resultas de haber recibido el Congreso un8 representacion de la Junta superior de Tarragona. En ella se
daba cuentade haberseapoderadolos enemigosdel puerto y demás obras exteriores, fuerte y cortina Real, que
defendiaaquel punto, atribuyendo á sorpresa este desastre sucedidoen medio de un desorden que ocurrid en el
ínterin que el brigadier Velasco tomaba al mando de la
division que defendiael puerto, por haberaeausentadopor
la tarde, sin conocimiento del gobernador de la plaza, el
brigadier D. Pedro Sarsfield, que la mandaba. Al manifestar la Junta la situacion apurada de la ciudad, se quejaba del genersl en jefe del ejército, porque no acudia á
socorrerla. En cuya consecuencia, habian resuelto las
Córtes que pasaseel duplicado al Consejode Regencia para que proceliieseá la averiguacion de lo contenido, tomaseen su vista las providencias correspondientes,y castigase con rigor d los que resultasen culpados.
El Sr. SecretarioOliveros, al dar cuenta de esta resoIacion, dijo que, por lo que tocaba al brigadier Sarsfield,
conveniasuspenderel juicio, pues habia noticias de que
se habia separadode aquel punto de órdea del general en
jefe para tomar el mando de la vanguardia; á lo cual añadi6 el Sr. SecretarioUtges que aunque no podia hablar
sobre el particular por no tener datos, conocia al brigadier Sarsfleld, y Ie constaba ser un oficial de mucho valor
y mérito; y el Sr. Ric manifestó algunas cartas en que se
ponderabael extremado valor de los defensoresde Tarragona,
Continud la discusion de las proposiciones que el dia
anterior hizo el Sr. hrgüelles, y se aprobaronla segunda
y tercera sin discusion.
A la cuarta se opusieron varios Sres. Diputados ; y
viendo el Sr. Argiielles la divergencia de opintones sobre
ella, pidió que se Ie permitiese retirarla; y aunque la reprodujo el Sr. Zorraquin , y hubo varias contestaciones
eobre sl habia d no de votarse, se accedió por ultimo 4
que su autor la retirase, como lo verificó con 18s demás
que seguian.
Se ley6 un parte de D. Francisco Javier Losada, comandantegeneral de1ejército de Astúriae, en que desde
0 viedo daba cuenta al Consejo de Regencia de las dispoaieionesque habia tomado en aquel18capital luego que la
evacuaron 10s franceses, del juramento de fidelidad y
obedienciaque prestaron d Iaa Cbrtea, al Rey y aI referido

Consejo todas las autoridades, incluso eI Rdo. Obispo, y
de la órden que di6 para que se ejecutase este acto en todo
el principado. Y las Córtes acordaron que se dijese al
Consejode Regencia que hiciese entender á aquel comandante general la satisfaccion con que S. M. habia oido lo
que exponia.
Reclamó el Sr. Castelló otra vez su proposicion ( Vkase
Zasesiondel dia 17 de Jzne’o),y despuesde haberse Ieido
y haber habido sobre ella una breve discusion, fué desaprobada.
Para Ia comision de que trata Ia segunda proposicion
aprobadadel Sr. Argüelles, fueron nombrados 10s señores
Martinez (D. José)y Sierra.

Para continuar la discusion del reglamento del Poder
judiciario en las causas criminales, presentb la comision
de Justicia, segun lo prevenido en la sesionde1 18 del
corriente, el art. 12, refundido en esta forras:
@Lastachas debenponersedentro de los seis dias despues de Ia publicacion de probanzas, y se considera para
su prueba Ia mitad del término que el juez señaIó en 10
principal, sin que pueda ser prorogado.o
Se acordó que el artículo aprobado en la aesiondel 12
del presente,que empieza: «Hechapublicacion de probanzas, se concederáal actor y reo etc. ,)> quedase de esta
manera: <Finalizado el término de prueba de tachas m
concederáetc. B
Se aprobó igualmente la cláusula «servirá este escrito
stcéteraz que en dicha sesiondel 12 quedo pendiente.
PasóB la comision de Justiciala siguiente adicion que
al art. 11 hizo el Sr. Pascual: asin que por esto quede
excluida Ia prueba que por restituciou iti integvumconcede la ley á los menores y á otras personasprivilegiadas. o
Despuesde una breve discusion, se aprobó el art. 13
y Ia adicion que hizo el Sr. Valiente, concebida en estos
términos:
eEn 10scasosen que el reo no apele en las cáusas de
delitos que merezcanpena corpo& rs$ictioa,no la ejecutarán los jueces ordinarios ain consultar antes al tribunal
superior. *
Se levantó Ia sesion.

