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DE LAS

8s le~~erony mandaron agregar á las Actaa loe votoe
pwticulares de los Sres. Rorrull y Llamas, en que manifestaban haber sido de dictámen contrario á 10 que sa
aprobó en la sesion de ayer, coa respecto á franquear Ia
entrada en los colegios, academias y cuerpos militares 6
todos los españoles de familiar honoadas, aunque nO tengan la ealidad de noblos.

Conformándose las Córtes con el dictámen de la COmision de Guerra, dirigieron al Consejo de Regencia para los nsos convenientes una instancia de D. Jo& Herrera y Velarde, teniente del regimiento de infantería de la
Princesa, quien apoyándose en varias razones solicitaba
Ser destinado á América en donde tenia d su anciana y
desvalida madre, á Ia cual podria prestar algun socorro,
conciliando los deberss de un buen militar y un buen
hijo.

Don Juan 1Ioer y D. Andrés Sanchez, á nombre de la
villa de Casares en la Serranía de Ronda, representaron que
no habiendo sido citada dicha villa por la Junta electoral
del referido territorio cuando hizo el nombramiento de Diputados para las actuales Córtes, segun el reglamento
expedido con este objeto, ss &satendió á 6.000 almas de
que se compone aquel pueblo, privándolas de la represeUtacion que les era debida en este augusto Congreso; en
cuya virtud pedian se diese por nula la aleccion da los dos
DiPutados ya reconocidos por la presentacion de sus legítilos: poderes, y concluian solicltando que SG destinase
uua comision para averiguar este hecho, señalando personas á quienes debiese confe-irse, y excluyendo otras que
creian desafectas al referido pueblo de Casares.
La comision de Poderee entendía que este negocio era
de mucha trascendencia, y podia traer notables perjuic”y ei se llevasen adelante laa ideas delos cibdes Boer 9:
Sauchez. Por lo cual, antes de proceder á averiguar la
que.ia que producian, era de di&,ámen que drbia devol-

verse á los interesados su representacion , á fin de qua’ la
legibimasen con los poderes que tuviesen de la villa de
Casares; y que verificado, se entregase de nuevo el expediente á la comision, para que, sn vista de él, dijeraeOUBPto le pareciese en órden al acierto CQ~que debti proceder
el Congreso en asunho de tanta traecendeacis.
Apoyó el diet.ámen de la comision el Sr. 6%tc¿~, reEerìándose hablar para cuando se discotiese este astznto,
y ofreciendo retirarse del Congreso si cupiese le ~JXHX
duda en la legitimidad de sus pocieres; y despuea de UUJ
brevísimr conteatacion , se acordó que los recurrenterp
legitimasen su representacion con los poderes que Cuviesen de la v:lla de Casares, para dar el debida forma 18
queja que produeian.
Reclamaron contra egta determimacci~n los SM %o+
raquin y Lujan, anunciando que Ikvarirrn SU voto por
Escrito al dia siguiente.

AprobaDon las Córtes el dicttimrn de Ia cemisioa ds
Hacienda, la cual, habiendo examinado UB papel anónimo
sobre acuñar moneda de vellon en America htrstãl en cantidad de 50 millones de cuarbilh,
medias cuartilles y
:utrtas, para subvenir á la manutencion de los ejhitoe
lue defienden la libertad nacional, opinaba que PU(M SU
sutor no daba ninguna idea del modo y forma del proyec;o, refiriéadose solo á sus discursos J cartas publicadati
sa los diaries de Méjico, se pasase esta expedieate d 6hn3ejo de Regencia, para que consultando con e& virey de
Méjico, y CGDacuerdo de en Ja&a de H8CiWh,
informase prolijamente cuanti wbre semejante rmstetia SOhnbìe3e tratado y fues:: conveniente practica? ~bdo
de eeatir
.amisma comision qce habia una necesidad, evidcnbe de
lue en América se acuñase monda de, mllon como ea
España, para ftiilitiar el cambio de 1s nenorr de phta,
lue 881el madio rea4; pero con tal pr*oreioJ2 quf3 no eu:ediese de la precisa en circulakorr, y W¡I arnegAo( á lo
?revenldo en las ordenaozts de la casa de -nceda.

La misma comision de Hacidnda, habiendo examinado la consulta de Consejo de Regencia, relativa 6 un nuevo sistema de empleados, 6 al establecimiento del tribunal de Rezagos que proponia para el eXámeu, glosas y fenecimiento de los mucho8 expedientes strasados en el
Tribunal de Cuentas de la isla de Cuba ( Veásele sesion dSl
13 &GIcorriente), opinaba que se podia acceder á la propuesta; y las Córtes se conformaron con este dictarnon,
encargando al Consejo de Regencia que señalase el tiempo que juzgase absolutamente preciso para que el establecimiento cumpliese el objeto de su creacion.

endos Arzobispos, reverendos Obispos, cabildos eclesiásieos, universidades etc., para que en igualdad de conoimiento segun su carrera, y demás prendas morale!;, 10s
#refieran para las prebendas de oficio, cwa animtsrw~,
átedras etc.
Que es Ia voluntad de las Córtes
Cuarto y último.
ue por todos los medios posibles, y del modo que sea
ompatible con la observancia de sus decretos, y aegun
ermitau los apuro8 del Estado, atienda á tan beneméritos
spañoles dignos de mejor suerte.
La comision entiende que estas recomendaciones son
ER conformes á Ia justicia y política, que no necesita delastrarlo más, cuando toda la Pr’acion y el augusto Con‘reso que dignamente la representa está tan penetrado de
IS esclarecidos servicios y heroicidad de aquellos á quie.es comprende.
En cuanto á la última parte de la proposicion, reduida á que V. M. dispense á favor de los defensores de
iaragoza el decreto de las Córtes, que prohibe conferir
mpleos en pais ocupado por el enemigo, con tal que 10s
graciados no disfrnten el sueldo hasta que se verifiquen
a reconquista de Aragon, es de parecer la comision que
IO llena los buenos deseos de su digno autor, porque
,wnquelas Cdrtes, en demostracion del reconocimiento na:ional, adoptasen esta medida contra el decreto sábiauente dado por las mismas, para que no se confieran desinos en pais ocupado, no remediaba las necesidades que
modeaná tan ilustres defensores de la Pátria, que es una
le las principales razones en que el Sr. Ric apoya SU
jroposicion, y la que más ha obligado á la comision á
lar en los términos dichos su dictámen, que gustosa le
romete al de V. M.
Despues de algunas ligeras observaciones, se aprobó
#odolo que en esta exposicion proponia la comision de
Iremios.
A continuacion el Sr. PGVGB
de Castro expuso á nom)re de la comision de Constitution, y como secretario de
,lla, que se hallaba encargado de hacer presento al Con;reso que aquella habia concluido les dos primeras y prin:ipales partes del trabajo que se la habia encomendado, $
de un proyecto
de Constitucion polísaber: la formacion
;ica para la Nacion Española, y que ansiosa de satisfacer
:a justa impaciencia
de la Nacion entera y de 8~8 Diputaios, y de cumplir 10 ofrecido, tendria el honor de pr88enter el día siguiente su trabajo en las Córtes, como tambien la parte correspondiente del discurso preliminar, que
83 baria uno y otro por dos de sus indivíduos. Que como
la lectura de ambas piezas no dejaria de ocupar algun
tiempo, esperaba la comision que el Sr. presidente desti uase toda la sesion de aquel dia, desde la primera hora,
Para que 8U lectura no fuese interrumpida; y por último,
que mientras se abria y continuaba la discusion de esta
importante parte de la obra, le comision proseguiría con
el mismo celo y asiduidad trabajando el resto 6 parte que
faltaba para presentarla á su tiempo á las Cdrtes.
A consecuencia de esto, señsló el Sr. Presidente la sesion del dia siguiente para la lectura de la parte de Constitucion que hebia anunciado el Sr. Perez de Castro.

presentó la comision de Premios la siguiente expoaicion sobre el escrito del Sr. Ric, que se ley6 en la a8siOn
del dia 4 del corriente:
<<Señor, la eomision de Premios he examinado con la
debida madurez la proposicion del Sr. Ric, relativa á que
se diga al Consejo de Regencia, que dispensando SUeupacial prote!&on 8. los defensores de Zaragoza eclesiásticos,
paisanos y militares, de cuyos servicios y patriotismo
conste debidamente, los atienda con la preferencia que
merecen para 108 destinos en que puedan ser útiled á la
pátria, y proporcionar su subsistencia, no obstante los
decretos generalmente expedidos; y cuando otro medio no
hubiese de acreditarles la gratitud nacional, que se les
confieran los empleos á que se les considere acreeJores en
el mismo reino de Aragon, con la cahdad de no disfrutar el sueldo hasta que se verifique la reconquista de aquel
psis, para que así vean que V. NiI. quiere que sean atendidoa aquellos héroes en cuanto es posible.
Señor, la comiaion que conoce el sobresaliente mérito
que distingue B los ilustres defensores de Zaragoza, y la
justicia con que su digno representante reclama su recompensa, para que no sean víctimas de su acendrado patriotierno y miseria, no puede olvidar el de los beneméritos
defensores de Gerona, Ciudad-Rodrigo, Astorga y otros,
reconocido por V. M. ; y se halla en el mayor conflicto al
8er obligada á dar su dictámen sobre este asunto por las
apuradas circuntencins del Erario, que imposibilitan por
ahora recompensar á estos héroes como merecen J con
aquella generosidad propia de la Nacion española, como
lo ha& cuando triunfe de la opreaion y sacuda el infame
yugo del tirano. No obstante, cree la comision haber hallado el medio de que V. IU. dispense su soberana proteccion 6 tan nobles ciudadanos, y el de conciliar le observancia de los sábios decretos de las C6rtes con la recompensa que por ahora pueden estas dispensarles, diaiendo al Consejo de Regencia:
Primero. Que quedando en su fuerza y vigor los decretos de V. N. acerca de economía, es la voluntad de las
Cbrtes que en igualdad de méritos y circunstancias sean
preferidos para los destinos los defensores de Zaragoza,
Gerona, Ciudad-Rodrigo, Astorga, y demás comprendidos 8n los rerlee decretos de 9 de Narzo de 1809, 3 de
Hnero de 1810 y el de V. N. de 30 de Junio de 1811,
con W qu8 consten de una manera indudable sus servicios,
patriotismo, aptitud, y que obraron activamente en aqueh
her6icas defensas.
&gundo.
Que el Consejo de Regencia recomiende á
la8 C8mara8 d8 Castilla é Indias para que sin faltar 6 Ias
Presentó el Sr. Baladiez su voto contrario á lo resuelto
leyes de estas, atiendan en las consultas de obispsdo8, en la sesion de ayer sobre colegios y academias militares;
Preb8nd88 d8 America, y empleos civiles de la Naeion $ pero habiendo advertido el Sr. Nartinea que lo fundaba
dlcbm ilustre8 defensores segun au conocimientos, viren razones, reclamó la observancia de lo acordado en La
tudes y carrera.
sesion del 8 de éste, con motivo de haberse aprobado SU
Tercero. Igual recomendacion hará á los muy reve, proposicion relativa á este asunto; y habiendo apoyado
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su reclamacion el Sr. Espiga, resolvid el Congreso que se
devolviese su voto al Sr. Baladiez para que lo reformase,
Pusiéronse á discusion la segunda y tercera proposicion del mismo Sr. Martinez, relativas á esta materia,
que se leyeron en la indicada sesion del 8, y aprobada la
segunda, se desecho la tercera.

Se ley6 el eiguiente escrito del Sr. Roa:
aHabiendo acordado V. M. que Ja falta de nobleza hereditaria no sirviera de obstáculo 8 los jóvenes españoles
para poder ser admitidos en los colegios militares de mar
y tierra y de cadetes en el ejército, creo necesario 6 al menos muy útil, que en lugar de las pruebas genealógicas
que exigian las ordenanzas, hayan de justificar los alumnos su buena educacion y costumbres. Las leyes exigian
la cualided de nobleza, porque suponia que serisn mBs
bien educados los jóvenes nobles que los del estado general, y que baatarian los nobles para surtir de buenos oficiales el ejército y la armada, cuya suposicion han desvanecido las infelices circunstancias en que se halla la Piî-
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tria; por lo que se vi6 precisado V. M. á derogar las ordenanzas indicadas. Pero no basta aumentar el número
de los alumnos de los colegios para tener dignos oficiales.
Solo una buena educacion puede imprimir en el tierno
corazon de los jóvenes las ideas de honor y los sentimientos generosos que son tan precisos en los que se destinan
á la profesion mi itar; pues aunque en los colegios puedan adquirirse los conocimientos científicos, no es fácil
extirpar en ellos las perversas ideas de los colegiales si
han tenido la desgracia de ser mal educados; por lo que
expongo á Ia deliberacion de V. M. la proposicion siguiente :
,
eEn vez de las pruebas de nobleza que exigian las ór! denanzas eo los que debian ser admitidos de cadetes en el
ejército y de los alumnos en los colegios militares de mar
y tierra, ninguno deberli ser admitido en lo sucesivo sin
: que justifique antes que ha recibido de sus padres una
: buena educacion política y cristiana, y que sus costum! bres no Ic hacen Indigno de ser admitido. »
Admitida para discutirse la proposicion que contenia
1
1 este escrito, se levantó la sesion.
/
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