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Las Cdrtcs oyeron con particular agrado, y mandarom jese 4 hi @gemia. que, usandode sus fimultades, co&i insertar litemlmente en eate Diario, la siguieute expo- mase, 61 lo creyese conveniente, las gracias concedidas
sicion:
por eI general Abadfa á D. Félix Carrera, D. Lorenzo GoeSeñor, los indirídaos de- medicina de este caartc mez Osorio y b. JoséMoure.
ejército, sensiblessiempre B los ayeslastimeros de los defensores de la independencia de la Pbtria, nos hemos
inundado en un júbilo inmenso al ver aseguradala liberLa miskhacomieion, informando sobre la propuesta
t-d poli%a y, oivil cls esta. grandiosa y sQberanf&
Baoioo
’ por medio de la brillante coleccion de las leyes constitu- de la Regencia, relativa d que convendriaconcederalgucionales que acaba de .sa+onsr V. M. Somos~españoiee, nas graduacionesB los offciaIesque se han distinguido en
Señor, y iifaioé can eetf!ougoetp Pombret nos apresura- las ocurrencias de América (VéaseZasesioadel dia 20 de
mos á unir nuestros acentosde gratitud’ ocn loe .que han Dichmbre &timo), era de sentir qne el Congreso autoriexhalado nuestros.coneiudadanoe. [Honor eterpol &xa
zase6 la Regenciapara que premiase con grados milik,sin fln d los dignos representantesde la gran Nacion se- res 4 los oficiales que se han distinguido en América, y
pagola El m6nstruo infernal de la tirania y del denpoti*t que recomendabancomo acreedorespor sua servicios y
mo yace por tierra: V. M. ha triunfado al fin, y ha le- antigüedad los viregesy capitanes generales de aquellos
vantado 6 la libertad un altisimo . alekzar inexpugnable, dominios, con tal que esta gracia recayesesobre sugetos
Si loa enemigos, pues, de la comun felicidad ‘ésareucom- propuestosJ recomendadosal Gobierno con fecha antebatirlo, cuento V. M. qox) todos noeotros,que gustosos rior 4 la del recibo de1decreto que prohibe que ae connqs aaoriflc,aremos,
derramandenu@ra sangre.NQ,somos cedan.
Aprobaron laa Córtes este dictámen.
guerreros, pero conocemosel precio de b libertad; y. el
:que llega d gustar BUSdelicias, es Por preciaionesforzado, y prefiere la muerte B la esclavitud.
<‘,
RI cielo colme de bendicionesla vida interesante de
1
Se mandb pasar 6 Ia comision de Hacienda, con toyu, M. comoanhelames.
dos los antecedentes,un o5cio de1 Secretario interino de
Real isla de Leen.16 de Febrerode 18l%cr;Señor,=
Ántela soberaníanacional.-Juan Antonio Vi!larino.=s esteramo, el wal , haciendo varias reflexiones acerca de
Paecaeio Femandez.=Mariano. Anton.==Ramon Truji- las expoeicionesque se paron á la Rcgencimde la Junta
llo.==Antonio del C&illo.-Ignacio
Muñoz.=Manuel provincial de Cataluña, y del ayuntemiento de Santa Crur
Alvarez.-Alfonso Fajardo.=Juan ~Manu$.D&z.~Alon- de Tenerife, sobre recargo de 6 por 100 sobre trigo y harinae (V¿a8ela se8iondel d&r 9 de2corrimte), daba rezon
so Viera.-&ntisgo
Lastra, -&mon Aren&-Xicolia
de los fundamentosque tuvo. la Regencia para disponer
Oadava.B
que se cobraseeste derechoá propuesta de la junta snperior de esta plaza.
Seaprobó
el dictámen de la comision de ff uerra, la
eUal acercade las graduacionesconcedidaspor el general
rn segandodel sexto ejkclto 6 tres individuosde él (VdaUonformindoee
lasCkfrteaOOP
el dictimeadek aomi?
ff k wim de80 dr &cip#v $&~aw),
opinabaqU8 sedi-
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sion Especialencargadade darle sobre Ia proposicion del
Sr, Power, relativa i que oon presencia de todos los documentos que habia presentado,informase ei habia ó nC
urgente necesidadde relevar del mando de la isla de Puarto-Rico al actual gobernadorD. Salvador Yelandez, reeolvieron ae pasasetodo el expediente á la Bepencia, parr
que en su vieta determinaselo que conviniese.
En virtud del dictbmen de la comfsion de Justicia 84
accedió6 la solicitud de Ramon Turiel, mandando remi.
tir B la Regenciafntcgro el expediente promovido por é
( Vlarse Za,scsiolrssds 30 d6 Agosto1 ll de Diciembrs JlH
mea)para que en uso de sus facultades, y sin embargo di
cualquiera otra anterior providencia, defemiaase lo qnt
le psrecieeejusto y conveniente.
1
D. José Rico Acedo, Conde de la Cañada, sqlieitabs
licencia para vender 2% huebras de olivo del vínculo que
posee,6 las que fueven neceeariaspara sacar la cantidad
de 46.000 rs., oomisioaandola justicia del Acebo, pue.
blo de su residencia, para qae practicase laa diligenciac
oportunaa, con aitacion de los inmediatos sucesores.Fun
daba BU soliaitud en que habiendo gastadocrecidas su.
mas 05 mejorar diohr viaoulaoion, nada le habia prodacl<
do en cinco años; y en los gastos extraórdioarioa hecho8
en servicio de la Pbttia, contribuyendo adem&scon creeidas sumas en los repartimientos, lo que le habia obligada
B contraer empeñoeque no podria satisfaaerde otro modo.
La oomisfonde Juatioia contemplaba muy justos loe
motivos de su eolicitud, opinando que ae consultaban loa
ffnee de la ley, verifMndose la enajenaciou cou la oitaoion de los inmediatos, como proponia el interesado.
Opusiéroaaevarios Sr88 Diputadoeá que se conoedieSS esta dispensasin que antes instruyese el necesarioexpedieate la CBmara;J ain embargode ‘que algunos spoyaron el dictdmen de la comision, fué desechado;en auya conseouenoiase aprobó la proposicion del Sr. Morales
Gallego, reducida d que sae pssaee õrden ISla Regencia
para que hicieseque las justicias oorreapondientespracticaaenlas juetifloaciones que ofrecia el Conde de la Cailada para la enajenscionde laa fincas vinculadas que expresaba,aon oitacion del interesado; y que verificadas, las
remitiese oon eu informe para proceder en su vista d la
dfspensaque solioikba. D
f3eaprobd el dictimen de la comision de Oonstitocion,
la cual, en vista de las proposiciones6 adioiones que el
Sr. Larrasabrl presentóy se pasarone5 la metande 7 del
corriente, opinaba que estando todaa esencialmenteex&idas por lo que ya habir sanctonadoel Congreso, no
debian ser admitidas.
La misma cmision, cmprw~eneia de la exposiaiondel
Sr. tieh
que se le pacd oa 5 de ssts mas (Vdats & Iha & @fwl arel),maaif&ab~ el siguiente dioUnen, que
kmbh Ihé aprobado:

<La oomfeioncreyb que los t&minos en que babia concebido su artículo, tenian una inteligencia SenCilh reducida á llamar al Concejo de Estado aquellas personas
que hayan dado pruebas reIcvantcs de sus conocimientos
t$ ilustraoiorí en alguna de las principales carreras de la ’
administracion pública, pruebas que, generalmente hablando, no son bastante calificadas cuando no provienen
de servicios señalados hechos al Estado. Jamti creyó la
oomision que los primeros grados en una carrera, aunqne
sean desempeñadoscon merecimiento, deban habilitar 6
una persona para que desdeellos paseal Consejode Estado; ni pudo imaginar que el no admitir B sugetos poco
probados6 cali5cados por sus buenosservicios, deba mirarse como un desaire, pues á nadie queda cerrada la
puerta para sefialarse y adelantar. Pero si se quiere pre sentar la idea con alguna mayor generalidad,queevite interpretaciones6 dudasodiosas, podrá concebirse en estos
términos, B juicio de la comision:
<Art. 231. Eatoaeeránprecisamenteen la forma siguiente, B saber: cuatro eclesiásticos,y no más, de conocida y probada ilustracion y merecimiento, de los cuales
dos serAn Obispos: austro grandes de Espaiitt, y no-más,
adornadosde Ias virtudes, talento y conocimientosnecesarios; y los restantesser& e?egidosde entre los sugetos
que m&sse hayan diat%uido por su ilustracion J conocimientos, 6 por sus señaladosservicios en alguno de los
principales ramosde la administracion y gobierno del Estado. D
La oomisionde Premiospresentó UU dfctdmen seerca
ie la segunda parte de la proposicion que en 4 de noriembre próximo pasadohizo el Sr. Oria, y sobre la ou51
re resolvió en 6 de dicho mas, relativa d D. Miguel Q5iano (Vdars la se8ioa de arbos diar); y dtkpdes de dar
;nenta del informe del Consejode Regencia, en que se
bf4poifloaban los eervicioa de este español americano,
:onoluia diciendo:
cLa eomision,al paso que conocela circunspecciony
ielíoadera oon que las Córtes deben procederen las dc!laraoionesde beneméritosde la PBtria por el valor B imvrtancia de este Malo, el mSs ilustre y apreciable para
:nalquier español, no puede menos de oonfeear que las
momendablesprendasde D. José Miguel Quijano y Cetita, y los sellalados y generosos sacrificios que ha herho 05 ohseqaro,glorfa y utilidad de la Nacion, le hacen
boreedorB obtenerle.9
Se ley6 en seguida el informe de-la Regenefr, y á
Iontinuaeion msnifeataron algunos Sres. Diputados que
maque los servicios de Quijano eran muy recomendables,
10era un premio an&lo$o d ellos la declaracion de benenérito de la Pátria, estando en las facultades de la Re:encia el reoompcnaarlosde otro modo, como se le habia
nsinuado en la aprobacionde la primera parte de 1sproticion. En eoneecuenciano fu6 aprobadoel dictilmen de
8 comision.
se ltmot6 18aellion.

