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DIARIO DE SESIONES
DB LAS

SESIONDEL DIA 24 DE ENERODE 1812.
&~~6,~8ernd61grc%uihuAot~,elrotopuilcolar de Iãr:Sres. XarrazahaIy Curdoa, contrario d lea artic uloa 375, 376, 377, -8’787 879 del proyecto de Comatito 6iOll.

.
antecedente, á la comtion especialque entiende en Irs
propeeiaioneadel r&rido Sr. Diputado.

Se Iey6 un of’&tiodel jefe de estado mayor general, en
el cual insertaba el parte dado por el del eatadomayor del
El Sr. presidentenombrb parr la comision de Eximen quinto y sexto ejército, relativo 6 lae operacionesdel sitio
de memorirlea, en Iugar de loe Sres. Xey J Atila, 4 loe de Ciudad-Bodrigo.
&w. Qniroga J D. Miguel Die-.

Se leyó 01siguiente papel del Sr. Power:
t Adjuntas acompañod V. M. dorrrepresentaeioneacon
sua respectivos eomprobantw, Ir una del muy iluatm
ayuntamiento de la ciudad de Puerto-Rieo, y la otra del
ríudico procarador general del Oomnn. En ambae BBhacen las mda gravo acasacionesacerca de la eondncta del
oapitan general de aquella isla, pidiendo i V. ILZ.la pronta remooion y residencia de eatejefe, en términos talee,
Señor, que deben llamar muy s6rir y detenidamentela
soberanaatenaion de V. M.
Yo me abetcndréde hacer ninguna reflexion sobreeate
parttwlar, porque habiéndoraeatribuido injustamente en
varios papelea púbhoosdrun efecto de personaiidadeaIra
gwtionea que me fué precieo pnctiear en deaempeíiode
mi rctnal encargo, debo excusarlo áhora por delioadexa;
bastándomeao10que V. M. y la bkcion toda tengan en
loa smprmdoa reaurso#del ayuntamiento y aíndicoprocnradar general una prueba inaontestablede la rectitud en
que ae 8pogrbau mia procedimientoa.
Por lo tanto, ruego f P, M. que, haciendopreu 10s
sxpwradoa dooumentosá la comigon evial que mtieude en eate negocio, ae digne resolverlo 5 la mayor brevedad pilale; de&uando admáa si mis anterioreSreclamos
fueron puramente ofieioSO#,.6 si, por el sontrario , no me
era peaMe pr&c$&ir de hactwlossin faltar á loa debms
de Diputado de la referida isla.,

&I ley6, y mandb insertar en el DMa de lar Ckta,
la siguienb exposicionde la Junta superior de la provincia de Murcia:
* Señor, la JanG superior provincia1 de Yurcfa
con todo respetohace presente á V. M. que habiendo reoibidola correspondenciade m ciudad por la posta de1
lia 10 del corriente, aupo por primera vez las ocurren:iae que habian excitado el celo y justicia de V. 116.para
leterminar la snspensionde1Consejode Csstilla, de que
ya anteriormente habia tenido noticia. La leotun de la
gesioncelebradapor V. Y. en el dia 14 de Octubre filtino, p las demsSen que BBdiscutió mbre 18 naturalera y
Eneudel etito, impreso en la plaza de Alicante 6 nombre del eonaejeroD. Miguel Lardixabal f Uribe, fu6 el
primer anuncio gua llegó i oidcmde la Junkr que expone
de un a~~ontachuiento
que, aishdo y considerado en su
~rreapondeneiaoon los demth de igaal dase, ancedidoe
B la vista de:V- M., pruebmhasta ddnde pueden llegar
loa extravfor del 6oraaony la ignmncir de los claros y
justos principioa par tan gemrrlmante ha proHa@o
m et&08últimos t.ienrpoS:la l’%iOn eSprrãol&, &lando eu
Bry ratr8iUd OORla t~~gre da ti&
&IS~W rfcrümm que ofmierun ms vidaa 6 18índependsnarry Bobaranf8 nacional.
La provincia de Murcia, tan dócil á lae autoridades
iegftimns, eornoenemigade los perturbadoresdel drden,
queintenkrn dMf4h¿qarius xw3eathuientõr,niwksprwirndo BUrepreseat&n y dereahos, 84 ha tie& per íbrtwl

d papel que con tan poco miramiento y decoro de los esPañola~ksnltabs 6 V. M., hasta qae , descubierto este
mal en SU O@XI, ha sui0 *fo-do por V. Y. purr bien
de todos.
La Junta provincial dr Mnscia L abstfene’ dr deocu brir J amplificar sus ideas, despaesqae V. hl. 10 ha hecho todo en sus sesionesde 14, 15 y 16 de Octubre, y
SOloofrece, como una prueba de sus sentimientos, la adhesion más íntima á los que con tauta ylona é interés por
sus pueblos ha hecho presentes B la Nacion toda en aquellos dias; protestando además el sostenerlos con los últimos sacrificios, qae hagan conocer 6 los enemigos de
nuestra libertad la inutilidad de sus deseosy la impotench 41 SM sdUma per destrafr h ohta qus despues de
Qmtaz daslfr8~hs y sat4sos deseasha principiado B descubrir con indecible alegris h Naeion que representa
V. 116.
, de quian esPerala Juntr que expone toda 18 fnfiexibilidad de h justicia y el ánimo decidido que puede
apoyarse en las opiniones y amor general de sus pueblos.
Nuestro Señor, etc.
Junta supsrior Provincial de Murcia an Villena 20 de
Diciembre de 1811.~0eé Bamaevo y CutilIa, ticepresidente.-Francisco Cerdá.-Juan de Molina.lJoaqnin
Snarez.=José Musa0y Valiente.=Valeriano Peyier y Vallejo, secretario. z

JusWa ua aftepadal
Se mandó pasar 5 la mrárrgio~~da
director general de artillería, con el cual remitia dos tesen el juzgado
timonios de otras k&es eaesaswieutes
de su cargo, correspondiente al departamento de AndalOCí8.
-..A la misma comision se mandó pasar do& rbprauentad
cion del tribunal de Alzadas, dela provincia deGuadalajara,
remitida por el hfiaisWio da Gracia y Justicia, relativa B
que las Cbrtes resuelvan acerca de algunas dadas que propoao dic& tribunal , y ds las diflaattadas que se b han
ofrecido sn el ejeraicio de la jariadidon
I que ,ssle ha confiado.
*..Las C6rteg quedwon enteradas de un ofloiodsl Mini*
de Glrwia J Jnstiois, en el cti
hacia prwsnte haber rprabado ei Conssjo be Regen& 0~~1la orlidad
de Por ahora, ia paavideacia aaordada por la Andionaia de
Galicia, de ronibrmidad con la Junta superior de 8quella
protineh, para aumentar el inauficknte somm de los
peeos de Ia &eel de la Cosuña huta k eaatidad de P
reales vellon diarios, y 2 ‘la con raspeato 6 ti enf8rmaf,
eXigiendosupor via de arbitrio, destinado al indkad~ Bb*
jeta, 2 sa. par M& provision d despacho, kstimurio d
certi5caM qas as expidan por la citada Andienoia y de
m&sjusgadoo de b Coruña, y por 81 UohiVO geOerak s*
pliorndo aI rn,fmmctknnpo *
Audiencia qus 80 mandase á la expresada Junta que, wn aa&dad da reiafe#r&
del sobrante de L &~po&&n propuush aaticipsse k can.
tidad de CO00 re. pan h rehabtitaeion dsl ~ño mawtm del lagar cvmua de ~~slla ebraal, & cajw hediwdaz
t30atribaianea grra puti bu ffak4a púttidss y aonkgiosas que en ella habian empezadoya á experiwatar~
fao

interim

<Señor, la villa de Siruela, en la provincia de Extr+
madura, sin pretender distraer ni por un solo instante la
akmri~ de Va M. da IOSsko8 04j+os de su atribucion,
$W )aa dignawsts deas~+$ seaibido y cumplimentaa0 el memorable dscreto k 6 & Agosto último, se apresura 6 ejercer sa deber, manifestando su eterna gratitud
y reconocimiento B V. M. por el imponderable beneficio
que en virtud de tan justa sancion se ha servido dispenrarlr. Por desgracia, Señor, era ella una de las muchisimas poblaciones de la Monarquía que han gemido siglos
enteros,siglos verdaderamente de hierro, de barbárie y
despotismo, bajo el yugo de la servidumbre más dura y
vergonzosa; mas en adelanto, libre ya de las pesadas caiearrS, fmpwtaa pm mera usorpacbr, airr titulo bgítimo, aerecertará au industria en los varios ramos de
ia egricultara y demk artes, así liberales como mecáui:az, por CUYOmedio adquirir& on abundancia, tanto pus
la propia subsistencia de BUSmoradores, cuanto principalmente en beneficio comun do la Pátria, todo aquello _I
ie que antes absolutamente carecia, 6 causa de las trabas
I pechos que la abmumbau. Los 700 vecinos que forman
lste pueblo apenas oyeron publicarse el decreto, y se actnaron de su contenido, cuando arrebatados de inexplicable júbilo, todos unánimes exclamaron: «Viva IFspaña:
kor iaawtd i lab OdreS gerreralesy extraordinarias: !a
;ratamemoria de sua Diputados, seráindeleble entre nosDtros; se perpetuará de generacion en generaoion hasta la
p-dad
adia remsta Caando bzr raprsstantinltis de la
ckciún, dude qne sa ín&lam~ laa Actas, nada máe hukan deme@&, ti adordssemun Io auc(IBi~, pdr solmesto, que próvida y santamente acaban de ordenar, moreconde justiciael dulceglorioso título de padresde laPAtria.
Desde esta época, la más venturosa para España, un misMO espirita noble, generoso, liberal, impávido, animará
4 todo español. I’ habiendo esta anidad de septlmientoa
patribticos en los nacionales, como la hay ya, gracias 6
Dios, de gobierno justo, templada y s&bia, y la ha habido
siempre de religion, la única verdadera y sólida, cesaráel
diluvio de infortunios y dssastrss que por falta de ella ha
inundado nuestra Península: huirá lleno de ignominia y
confusion eete rayo funesto de Ma& qne os6 coataminarh COLIsas huestea ague~idas d ca& innumerables; y
triunfando norrotrondsdpeor ds hnvhvsubres, aI bhsfsmo
qae ti los wcauw foriouoe de ka loaura jrctaneíosa muy6
néoiamentauer el invencible y todopoderoso, bajo el imperio racional de la ley que Ggus no uksnesal Rey que al
súbdito, f de ‘usa &kWiBaoian dril lb m& pradeIt& 9
dEa, qoe podd servir de pduta y ~tzma i tada~buen
gobierno, mamos felioss, manmirndo 4 todo espaEo1,
en eI dmbito inmenso de amboe nbusdos, el dia apaoible,
alaro y de inaltwable paz, por el OL& wpira ahora ardientemente y pebm con siagular denuedo, sia perdonar
genero alguno do mcriffeies; siaudo pbr lo tsztte, y pirincipdm~nte psr su eo13BfãIlaia,sin awtejmte en teñ desgtd y rangrienta Ud, la admiracioa cb Eeaalta Europa,
y aun de todo el oib&~
ial faó, %tir, k ahwion de bu OOTIIQ~IW
da &a
baba eupñokw, eti vista del’ dadabb de*
ds V. M.
Estos mismosson tasebien I~stwti&mbsds
eada unc de
~s~hms
de duayuntamisuDo,por cuycrmedioa6atreva &S 4 eleopr 80s sin6esawotou huh el !hma ezssl119d01p, M,, up1~3~hando taa oportnus aseka de ratifla~ Q~Mhadsndas, hmrm y vidu ti los: ntiaralea de
Is villa da Bsnela, toda, 86ñoc. esti pronto 6 Bw&kama
en dafensa,de la reliion, di la I%kja y de las 1-s que
V. M. mande promulgar.

EmuERo 47’1.
Diego García de la Rnbia.=Agustin Mendozay Csrvajal.=Fmncisco Pacha de José.,
Concluida esta lectura, dijo
El Sr. CALATRAVA:
Estos son los votos de ktremadura; no los que se han manifestado aquí en otras ocasiones. Pido, Señor, que se inserte esta exposicion en el
Diario de Ccfrtes.‘D
Así quedbresuelto.

2685

le tan dignos patriotas, cuya repreeentacion oyó S. M.
:on agrado.

Se procedib tS la eleccion de oficios. Quedb elegido
Presidenteel Sr. D. Antonio Payan; Vicepresidente el seKor D. JoséJoaquin Ortiz, y Secretario, en lugar del señor D. José María Calatrava, el Sr. D. José Zorraquin.
Al ocupar la silla, dijo
El Sr. PRESIDENTE:
Señor, V. M. acabade elevarme al distinguido puesto en que me encuentro, confiániome un destino del que me consideraba muy distante
El Sr. VALCARCEL
DATO: Señor, lleg6 el ft>lizmomento en quepuedoasegurarB V. M. con documentoscier- por mis conocimientosescasospara poder desempeñarle.
tos el apoyoy aprecio que merecenen Castilla la Vieja, Masuna vez que V. M. ha tenido la bondad de distin ocupaday oprimida por el enemigo, las providencias de guirme con este honor, espero que tambien me ayudar&
este soberanoCongreso.La representacionde los patriotas con sus sábiasprovidencias, para que observandoreligiocastellanos que tengo el honor de presentar á V. M., J samenteel Beglamento da1 gobierno interior de las C6r que como á Diputado que soy de una de las provinciasde tes, dirigiendo las cuestionesá los asuntos de su peculiar
Castilla me ha dirigido el general Castafios, hari ver al dotacion, veamosel feliz dia de presentar á la Nacion la
Congresolas quejas de aquellos buenos y leales españo- Constitucion qae V. M. acaba de sancionar. Logre el Goles por el decreto de 28 de Octubre, por el cua! V. M. bierno de la libertad que necesita para obrar con energía
excluye B los juramentados de los primeros cargos de la en la marcha de los negocios, y logre V. M. el término
Nacion. Estos benemeritos patriotas quegimen bajo la es- de los importantes objetos para que ha sido convocado.*
clavitud del tirano, merecen el aprecio de V. M. por su
heróica lealtad y constancia. Para satisfac:ion del Congreso, y para que ae rectifique la opinion pública, que en
Se presentó en la barandilla un escribano, el cual,
esta parte esti extraviada, suplico se sirva mandar leer J
pasarla despnes6 lecomision de Justicia, para que la ten? prévio el correspondientepermiso, noti5có B las Cbrtes el
ga presentocuando haya de informar sobre otras propo- recurso ds segunda suplioacion interpuesto por el licensiciones, que creo’ obran en su poder, relativas 4 este ciado D. Francisco Marin, como tutor y curador de au
asunto.B
nieto D. Pedro José Marin, en la causa que se sigue en
Ley6 en seguida el siguiente o5cio, con que el gene- la Audiencia de Galicia contra D. JoséCBrlos Varela, soral Castañosremitia larepresentacion insinuada de los pa- bre sucesioná los bienesy rentas del vinculo y mayorazgo que fundb el capitan D. PedroSanchezDelgado. Contriotas castellanos:
aSeñor, los distinguidos y arriesgados servicios que LesMleel Sr. Presidente: SS. M. lo ha oido.,
muchos de los que concurrieron á formar la adjunta re presentacionhacen diariamente Q la Pátria, no me dejan
lugar para excusarme á sus ardientes súplicas de que la
La comiaionespecialque habia dadosu dictimen sobre
dirija á V. M., porque faltaria B la gratitud que por su
patriotismo y virtudes le debo comoespañol,y en calidad sl proyecto del Sr. D. Andrés Angel de la Vega, para la
de general. Aunque no aparezcanen ella los nombres de wganizacion del Gobierno, con arreglo Q lo resuelto en la
sus autores, éstos eon, sin embargo, bien conocidos de gesiondel ll de este mes, presentóel reglamento para la
muchos indivíduos del seno mismo de V. M., del general Regencia,estendidoen la forma que en aquella sa previdel ejército de S. M. Británica lord Vizconde Wellington, lo, el cual quedó aprobadocon las variacionessiguientes:
y aun mios; y llegar& tiempo en que se vean inscritos en En el capitulo 1, donde decia aInfante de España,* dirR
el catálogo de los benemériiosde la Pátria. V. M., cuya ade las Españas:p en el art. ‘7.” del capítulo II, en lugar
sabiduría y prevision á todas partes alcanza, resolver6 lo le las palabras (en el archivo nacional,, se sustituirBin
as siguientes: den el archivo 6 que corresponda;* en el
que tuviere por mis conveni6nte.
Cuartel general de Fuentes de Oñoro 9 de Enero de rrt. 2.” del capítulo IV, en lugar de mulpa,* ae pondrá
cfalta,, y en los psrages en que se nombra S la eBegen1812.=Señor .=Javier de Castaños.9
Leida despuespor el mismo Sr. Diputado la expre- :ia,B se añadir& edel Reino.>
sada representacion, en la cual sus beneméritosautores
suplican 8 las Córtes se sirvan revocar la resolucion de
28 de Ootubre sobre los juramentados, ponderando con
El Sr. Presidenteseñaló el dia inmediato para la diss&biasy patrióticas reddxiones los perjuicios que de ella cnsion de la proposiciondel Sr. Sombielasobre caequetwr
p&ian seguirse al Estado, se mandó pasará la comision regio .
de Justicia para que dé SU dictámen, y á propuesta de
los Sres. Valcárcel Dato y Lopez (D. Simon), se acordd
Se levantó la sesion.
que sn el Diario de Ch-te8 se hiciera mencion honorí5cs

