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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

Lau Cárteaa@adiuon á la solkitud de D. Bumavem 1sjuriedicdon de Menbs, en -la pvovineia de Santiago de
tara Obregon, oon&clien& permisn ó los Sres. J;ieper- (+alieil:
guer, Maldonado,Sabariego y Munilla para poder infor.
oSeñor, los vecinos de la juriedieoion de Y[onteu;proRWF&i b ~~88 que 8~ le &U&~II )e& ~udienoir &rivine+ de Santiago en Grlicfia , por medio de su proauratorial.
dw .generalLuis Cti,
del modo m4s aolemae con que
pueda.seraseguradap oteida la verdad entre los hom*
bree. confesamos4 los piés.de V. Y. haba PegadosI último término de auestru glarir y honor. Hoy hemos :toSe ley6 un oficio del. encargado del Ministerio de la madoposesionde la bandera que da vistorias infaliblea.
Guerra, quien en conteatncion al que.pasaronhe Cbrtes Al mirarla, no hay entre nosotroe quien se aflija por 01
al Consejo de Regencia, remitiéndole una instancia de ssquwyquema doeus oasae,yporkfaltadesuspaD. Vicente Abello, da cuenta &e entendar en la causa de clres,hijoe y lmmanw. No oa eab nn~misterio que deja
éste el Supremo Consejode Guerra y Marina.
de dseoubrirsebrevemente,y de maneratque-la roa legítima general de la Naeioay de la ~eete4ded le reoomor capor realidad la mis elara, seneill+ y patente. Guando
ap vea de un jues venido de .lejos een familia, #n dota*
Se mandb pasar d Ir eorniaioade Hacienda un ofko
:ion, 3 sujeto P las brdepesds au seíior,,.y .err)potal exdel encargadodel Ministerio de eekeramo eu la Penínsu- puedo í exprimirnos, -acabamosde ekgii un verdadero
la, al cual acompañabauna exposicion del general Ba- padreoon ía firmo esperansa de diefrutar en todo easo
llesteros, con un inkarsus, iaatraooion J edicto impreso, wata los últimos siglos el mismo ben&eio por oI de la
B que se refiere, relativo todo 6 manifestar los mediosy )iedaddieereta de an Gongmso enviado del aielo 5 traer
arbitrios que Cienoadoptadosy mandadosejecutar son la i los obedientesespañolesla corona de glorias, y la adcalidad de por ahora, propuestospor el contador de ren- niracion de las naaioneslegitimamente edueadae,no potas eo Algeoirw D4 Domingo de Ibarrola , á sabsr: el lemasmenos de alimentar aaestras almas en la última
permiso de introdaecion de g6neros de algodon por Ia :onsideracionde los anheloede V. Y. por la prosperidad
14 los puebloo, y do aquf vwnimoai hallunoe en el felicíaduana de la expresadaciudad- y por los puntos de la
quedelínea castillo de la Srbinilla, con .s010el pago de un 10 ~ipMea~odeno.~m~krm~qw~~de
.por 100 eobre au valor por todos derechos; J el de la randela infalible viator& y por wneigpienle el indicado
extraedan de lanas para la plau de Gibralkr por los loaor y gloria que V, -M. debe saber tiene 18 de haberho8elavado por medio de sus f*as, assntandoy san&IGSIROS ptaos,
eon el pago de 86 re. vn. por m-oh,
lrndo los justos deseos de,loe pueblos en el exterminio
-bajo lau re&s prwtitas en la citada i&wt?uCCiOIl: Ouakl
tt&titrioe haco presentesdiaho geueral, eosflandoIILBrQoB- le1feudalismo, al mismo tiempo que en dafenaa de la soróo.k aprobaeiondel Gobisrno, oouw igualmente ednomL woaia npoional teniamooconvertidos nueabos brsrgo en
y en 8maQa nwbtroe peeàoer que ceneervamor
hmimb &I fi -1del wttUo,de la Ssbinilla qr~ hr heoho 1upadw5
kffetioa d V. Y. en per&t~,&~~to.
BR el cabode aquellos ~~guardeo D. Antonio RovmisoJurisdi&?ionde Montes, provincia de &ntiagi en Gaiqia, 1.’ de Enero de 1813.=46,or.~A
b. P. de V. M. *
KCqaao del digno DiputadoSr. D. Aguatin Rahamonde.m
Las C6rtss oyeron con agrado, y mandaron insertar 31menor oiuda&rw por ropresontaoionde Ir citada jariaen eskDi&o, la sigsiupieUfoaiQiwde loe veainorde lia@w, j-r khdo, eecvibaue&al gdeawíe knoionsriorr

electosen la actual Junta que eligió al mismo escribano
por numerario, Luis Camíiía.~
Se ley6 el siguiente papel del Si. Qaroz:
eSeñor,si esuna verdad que loa Diputadosestamosen
la precisa obligacion de’ &aeer preeente 6 V. M. cuanto
creamosconvenientepara la salud de la Pátria; si hemos
de llenar nuestros deberes sin guardar otras consideracioneeque las de la moderacion y respeto, no lo BS manos el que debiendoservir igualmente de Norte para cual-.
quiera erpoaicion la veracidad en producirla, el desin-.
te& J caridad h-icia toda corporacion 6 persona contra quienesse dirija, conducida esta por ellas, lleva andada la mayor parte del camino para que V. M. la acoja
y aptoebe; macho móe si B eatoa recomendadosse reune
el de no conow al mismo contra quien termina; en estos
conoeptoa,y el de que BUalta penetraoionno puede dudar, haciéndomejusticia como acostumbro,de que me hsllo en este caso, me atrevo bajo tan eagradoescudoá hacer la proposicion eiguiente:
uQue hallándoseel ex-regente general Blake priaionero, y no pudiendo por esta causa desempeñarel alto
empleode consejerode Estado, que V. M. le ha aonferido, ae sirva nombrar otro que le ocupe antes de publicar
el deoreto de elecciones,para que no se crea puedeV. U.
tener interée en reservar un empleotan necesario’al ’ que
no le ea poeibledesempeñarle,y no se halla empleado en
otro mbs interaante B la Phtria. B
Explicóla en eatost6rminos BUautor
El Sr. GARbZ: Señor, si creyera que para que V. M,
aprobasela.proposioion que acaba de oir, era neaesario
manifestar loe muchos y sólidos fundamentosen que ae
apoya, lo haria con toda la ertension y prolijidad que permite mi ignonrncia, aunqueme acarrearala nota de molesto; pero persuadiéndome d que eatando V. IU. penetrado de ellos eseup6rflu0, solo pondré en su considera;
aion los ocurridos ulteriormente á la que hice sobre au
salida, que creo suflcíentespara que recaiga la aprobaaion, que por no mereceraquella la ha producido; y para
demostrarloacon la brevedadque acostumbro,.me limitar6 á exhibir, que el no aprobarIa oomo lo pido será impolftioo, inconseauente,indeooroeoé injusto.
Iuipolitico, Señor, porque mereciendo el actual Consejo de Begenoia(tí cuyos individuos protesto no conocer)
toda la conflanza~ilque se hace acreedor por sus enérgicaa y aoertlddas providencias; y habiendodadojustamente
Ib de desaprobarla eapituladon de Valencia que el general Blake hizo con Snchet, seria, chocar con el Gobierno,
que le prerenta por ella oaai delineaente,tratando desdorar la que ha dado tan s4bia comooportunamente, y aun
aoisi, dar lugar 6 mãrgen d que se creyese podia V. M.
tener un decidido inter6s en aoatenerlocontra eI comnn
aentir de estosRegentesy demás..
‘Inconaeouente,porque ai V. M. tenia.mandbdo al an*
taior Consejo de Regencia se hiciese consejo de guerra
y formara causa 6 ouantos generalesy jefes fuesen cbmplices por la derrota que padeció la divieion de Cuadra,
acmo por haberla abandonadocomo á todo el ejército de
SUmandopor irse d VaIencia, @ya so’beranareeolucion
eSt8,en su fuerza, &c6moha de ser consecuente,aunque
estuviese salvo, reservarle el alto puesto de la Nacion
que V. 116.
le ha dado imposibilitado de servirle, y no estando empleado en asuntos m6s interesantea il la Pátris?
Serb indecoroso, porque Si es cierto que una de laa
medides que ha tomado el Gtobiernbes la de crear una
junta de generalespara oir su dictbmen sobre varias áansas pendientes; Y habiendo dado el de que ha lugar 6 fora

nar al insinuado generaI Blake el consejode guerra y

wtinuar el procesosobre las accionesde los pueblos de
daría y Belchite en. Aragon, (qué honor hará á V. M.
brocederen contraposicional pareoerde tan jueta provileneia, y couaervarlecomo #i fuera el nolite taagaeel em)leo que acabad3 darle, con el notable detrimento de la
%tria de no poder servirle?
Y últimamente, seria injusto, porque si 6 los que no
mn capitulado tan vergonzosamente,6 han tenido alguIa desgracia en las accionesde guerra, acaso imprevista
í irremediable, ha mandado V. M. formarles consejo de
Iuerra y procesos,iqué razon 6 justicia habrá para que
i este general, que ha tenido de familiar la desgracia
aunqae au pericia militar la recomiende),,habiendo he:ho una capitulaciou, perdiendo loa brillantes reatos’ de
loa 6 tres ejércitos, lejos de mandarlé tambien, se le apnleive su empleo?iY cuánto már injusto será si atendelPw3
i que desdeel primero hasta el titimo ofIciaI particnlar
i general pierden el que tenian, aun cuando seau hechos
nisioneros defendiendola justa causacon Ia eepa3aen la
nano, y llenos de heridas, y solo se les agrega 6 lea
:uerpos cuando vuelven, lejos de premiarlos, se le reeerre B este el que ha obtenido de su soberanaclemencia?
lonfleso á .V.,116..que8010el pensarlo me estremece; en‘
tstos conceptos,y en los que est4 sobradamenteafianza- ’
la la proposicion que he hecho, y V. Y. tan penetrado
:omo convencidode la necesidad de aprobarla, para no
nolestar mds la atenciqn de V. M., dígnese verificarlo
m servicio de la Pátria, y para no dnr lugar Qque prõ5nsca otras.>
Se mandb pasar dioha propoeicfon‘4 Ia cbmision en:
wgada de extender el decreto sobre el Consejode Ee&
;ad0.
Acerca de la consulta de la Junta superior de‘Murcia,
sobresi en las relacionesmandadasentregar para la exac:ion de la contribucion extraordinaria de guerra deben
rormar masa comun los bienesde las mujeres con los de
HXImaridos, por ser comun el usufructo, 6 si debenconsiderarse separadamente, por ser distinta la propiedad
(Sesiondel 19 de Agti3Co
3ltMo), fu6 de parecer la comiaion
de Justicia de que para este efecto deben considerarsecomo masaQnlbalos bienesde ambos consortes.
Asf quedó resuelto.
’
. Habiendo soliaitadola villa de @razalemaque ae :le
concedanlas máe Amplias facultsdee,prrb qua en ras&nde
las 6irounstancias”que OCUW8h pueda hacer impaastoa
eobre loa artfauloe de consumo público, y proeedec6 la
venta de flacas de sua propios y de cofradíar y patrona&
tos de cualquier clase que sean, obligbndose el ayuntamiento en 10sdos últimoa casos,,rl nombre del camun y
sus vecinos, .Bsatisfacer á los interesadosla renta lfquida’de los bienes enajenados que resultare por el ultimo
quinquenio, opinb la misma comision de Judiaia, que
siendo;muy general é indetinida dicha pretanaion sobra
hallarse desnudade la justiflcaeion que deberiascompac
ñarla, se pasasela referida instancia á la Begenda para
que dispuaiem ae instruyese competentemente, y evacuada esta inetruoaion, la devolvieseB las Cdrtes con su
informe.
Quedb reprobadoeste dictámen.
_
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Oido el dictámen de la comisionde Guerra acerea de
la instancia de D. Luis Vasallo, en la cual, qnejándosede
infraccion de ley por el Consejo de Regencia, solicita, en
consecuencia,que pididndoselos antecedentesse le declare verdadero teniente coronel agregadoal regimiento de
Voluntarios de España, etc., resolvieron las Cortes que
paseeste expedienteB Ia Regenciadel Reino para la providencia conveniente.
Hecha presente por el Consejo de Regencia la utilidad que resultaria al servicio militar de extender á la tropa de infantería y artillería de marina los nuevospremios
de constanciaque se señalaronal ejército en 1.’ de Enero de 18 10, opinó la comision de Marina, con cuyo dictámen se conformaron las Córtea, que estandolas tropas
de marina igualadas en un todo en goces con las del
ejército, deben serlo tambien en loa de los premios de
constanciaque quedanexpresadosen el reglamento de la
citada fecha.

Estando señalado este dia para la discusion sobre la
derogaciondel art. 112, tratado 8.“, titulo X de las Ordenanzasdel ejército, se leyeron el dictdmen de la comision de Guerra, la consulta del Consejo de Guerra y Marina, votos particulares de algunos de sus indivíduos, y
el del Sr. Samper; y habiendo pedido el Sr. Calatrava, á
quien apoyaron varios Sres. Diputados, que para decidir
con acierto en un punto de tanta importancia era necesario oir á la Regensiadel Reino, fljd despues de algunas
contestaciones18proposicion siguiente, que quedó aprobada:
*Que la Regenciadel Reino, con presenoiade1expediente, informe ouanto ae Ie ofrezca y parezca acerca de
la derogacion 6 subsistencia de1 srt. 112; proponiendo
ademáscuanto estime para prevenir Ia desercion y castigarla, 4 fin de que S. M. pueda resolver con el debido
acierto. z
Se levantó la sesion.
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