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SESIONDELDIA 25DE NOVIEMBREDE 1811.
Se di6 cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de
una exposicion del tribunal Especial, creadopor ellas, en
que daba parte de que hasta este dia no habia podido eatablecerseen las casascapitulares por no habérselefian.
queadoedificio 6 pesar de sus reclamaciones.

&étimo. Conocerde todos los asuntos contenciosos
Bertenecientes
al real patronato.D
Aprobado.
aOctavo. Conocerde los recursos de fuerza de todos
os tribunales eclesiásticossuperioresde la córte. z
Aprobado.
Suspendibseesta discusion.

Continuó la lectura del manifiesto de los individuos
de la Junta Central.
Siguid la discusion del proyecto de Conetitucion.
El Sr. Zorraquin presentó el psrrafo cuarto del ar
título 260; que se aprobó ayer, adicionado en estostérminos:
cConocerde las causascriminaIes 8 que como ciudadanosdieren lugar los Secretarios de Estado y del Despacho, los consejerosde Estado y los magistrados de las
Audiencias, perteneciendoal magistrado político más autorizado del pueblo donde residieren estosultimos la instruccion del proceso,hasta completar el sumario para remitirlo 6 este tribunal, del cual no ser6 necesarioobtener vénia para principiar el procedimiento; pero se le dará Cuentainmediatamente.B
Admitido este punto á discusion, se hicieron varias
observaciones,cuyo resultado fué pasarle á la comision
de Constitucion, para que expusiese su dictámen, á 5x1
de aclararle IO m&s que fuese posible.
“Quinto. Conocerde todas las causas crimínales que
se Promovieren contra los individuos de este Supremo
Tribunal. B
Se acord6, B propuesta del Sr. Golfin, suspenderla
resolucionde este punto hasta que la comision presentase su dictámen sobre el precedente.
«Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella por disposicion de laa
leyes.B
Aprobado.

Se ley6 la siguiente exposiciondel Sr. Terrero, no
rdmitiéndoseá discusionla proposicion que contiene:
(Señor, mientras más sublime es el mérito y virtud
le nuestros gloriososguerreros en la actual, justa y no116contiendade la Pátria, menos aspiran á sus premios,
?or más que esta agradecrdadeseeconferírselos. De aquí
ss, que jamás llegará el caso de quo se distingan con la
sueva cruz militar de San Fernando, si se ha de esperar
i que por sí la soliciten. Por esta consideracionhago la
?roposicionsiguiente:
CLOSDiputados del augusto Congreso podrbn por sí
:equerir 6 presentar instancia al Consejode Regenciapa:a que mande la oportuna orden de la justi5cacion de
hechos heróicos de militares de cualquiera graduacion
lue fuesen, para su justa J debida calidcacíon, con arreglo á las ordenesde V. IU.%

Nombró el Sr. Presidenteal Sr. D. Francisco de Sierra para que le reemplazaseen la comision del Exámen del
manifiesto de los individuos que fueron de la Janta Uentral .

Se levantó la sesion.

