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SESION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE

Se mandó pasar á la comision de Prcmi,s un oficio
del Ministro de Estado con la rcpreaentacionque incluye
de la Marquesa viuda de Ayerbe, relativa á que Ee le
concedauna pension para mantener sus cinco hijos en
atencioná los méritos de su difunto marido.
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DE 1811.

Rojas y Pizarro y D. Antonio Henriquez /Roldan, oficiales de la Secretaríade la Real Cámara y Estampilla, en
la cual solicitan aeorganice aquella oficina, 6 se les tenga presentesen el arreglo de los Ministerios.

d propuestade la comision de Justicia sobre varios
memorialesde D. Pedro Calderon, oficie1 primero que fee
del ramo de sisa, en la contaduría de la aduana de Lima,
relativos á que se le pague la renta vitalicia del capital
que puso en la Tesorería de Hacienda de esta plaza, re.solvieron las Córtes que se remitan al Consejode Regencia dichos memoriales,para que, teniendo presentecuanto exponeCalderon, y la justicia indudable que le asiste
para el pagode su renta vitalicia, le atienda y alivie, seSe leyó un oficio del encargadodel Ninisterio de Na- gun lo permitan las estrechascircunstancias en que se
rina, en el cual recuerda la consulta hecha á las Córtes halla la rYacion,y gravesobligacionesde su Erario.
por el Consejo de Regencia sobre que se igualase á la
Marina en el goce de los premiosconcedidosal ejército, y
se mandó pasar á la comision de Marina, en dondeexiste
Quedóreprobadoel dicttímen de la comisionde Guerla citada consulta, para que dé su informe á la mayor
ra,
la
cual propuse que se pidiese informe al Consejode
brevedadposible.
Regenciasobre la injusticia de los fundamentosque haya
tenido para destinar al Ferrol al comisario de guerra y
marina D. Francisco Morales,y mandarlecesardesdeluePor un oGeiodel encargadodel Ministerio de Hacien- go en las comisionesque tenia á su cargo en esta plaza,
da de España quedaron enteradaslas Córtes de la provi . á fin de exponer su parecer sobrelas representacionesen
dencia tomada por el Gobierno para la colocacionde Don que Morales se ha quejado de la referida providencia del
Juan García Darzanallanaen cumplimiento de la resolu- Gobierno.
cion de S. N,, á que di6 motivo la solicitud del mismo
interesado.
Conformándoselas Oórtes con el dietámen de la comision de Poderes,aprobaronlos que tenia presentadosel
Se mandó pasar á la comision que entiendeen el ar- Sr. D. Rafael de Zufriátegui, Diputado por Montevideo,
reglo y organizacion de los Ministerios una representaeion de D. Ventura Milan de Aragon, D. Francisco de
583
A la comision ‘Ultramarina se remitió un oficio del
encargadodel Ministerio de Hacienda de Indias, en que
evacuael informe que pidió el Congreso al Consejode
Regenciasobre las proposicionesdel Sr. Ostolazaacerca
del fomento del comercio, agricultura y minería del reino
del Perú.
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26 DB NOVIEMBRE

Diósecuenta delparecer de la comision de Justicia sobre el expedienterelativoá si D. Pedro Nicolas del Valle,
ministro del Consejode Hacienda, fugado de Madrid despues de los dos mesesdesdela instalacion de las Córtes,
se halla 6 no comprendido en el decreto de 4 de Julio
último (Sesioltdel 20 de Setiemhv). La comision propuso
que Valle, por sus servicios, se halla en el caso y excepcion de la regla general que se estableceen el primerextremo del segundocapítulo del expresadodecreto, y que
en el casode no estar comprendido en dicho párrafo, deberia señalárselealguna cuota para mantenerse. Discutióse prolijamente este asunto, siendo el resultado de la discusion el que las Córtes aprobaron la primera parte del
dictámen de la comision, por cuyo motivo no ae procedió
á la votacion de la segunda.

DE 1811.

última instancia para el preciso efectode reponer eI pro.
ceso, devolviéndolo, J hacer efectiva laresponsabilidadde
que trata el artículo 253. »
Suscitóse uns larga discusion acerca da si debiahacersemencion en este párrafo del recurso de injusticia netoria, como lo creia indispensable el Sr. Zorraquin; psre
habiéndosehecho presentepor el Sr. A9ytielles queel Tribunal Supremo de Justicia debia conocer de todas las causas relativas á cualesquiera faltas ó delitos cometidospor
los jueces en razon de su ministerio, y oidas las reflexiones del Sr. Gzctierrcz de la Hzcerta sobrela necesidadde
fijar un término á los juicios que la comision creyb debian ser las tres sentencias, se procedió á la votacion de
dicho párrafo, que quedó aprobadoconforme está,sin perjuicio de las adiciones que habian indicado varios señores
Diputados, cuya discusion se reservópara el dia siguiente.

Continuó la diacusion del proyecto de Constitucion.
Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio de MaEl Sr. Zorraquin presentó lasdosadiciones siguientes,
al parrafo tercero, art. 260: ~(9de los jueces de primera rina con la copia que incluis del diario de lo ocurrido en
instancia.» Al art. 250: «para ser nombrado magistrado Valencia en los dias 13, 14 y 15 de este mes.
ó juez se requiere tambien ser ciudadano en el ejercicio
de su derecho.>
No quedaron admitidas.
Noveno. (Art. 260.) ((Conocerde los recursos de nuSelevantó la sesion.
lidad que se interpongan contra las sentencias dadas en

