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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEiïOR ESPIGA, 

SESION DEL DIA ll DE AGOSTO DI3 1820. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. tro dc los meses de Setiembre y Rncro do1 presente y 
próximo ano. 

Y últimamente, el de los Sres. Navarro y Ochoa, con- 
forme en un todo con el anterior do1 Sr. Victorica. 

Se mandaron agregar á ella los votos particulares si- i 
guien&: 1 

El de los Sres. García (D. Antonio), Zapata, Dolaroa. / 
Lecumberri y Ramirez Cid, contra la rcsolucion dc las i Rl Sr. Conde de Il’oreno manifestd que acababa dr 
Córtes por la cual desaprobaron las indicaciones que ; 
Ri@lell: ’ 

leer eI ]wriGtlico titulado BI I î~icersal, y nottldo t!Il 61 

1: Que no se entiendan excluidos de la Milicia Na- ! 
una equivocacion 6 error muy trasccndenta], tratando 
del dictámcn de la comision de Hacienda, aprobado en 

cional los que tienen suspensos los derechos de ciuda- ’ el dia anterior, para autorizar al Gobierno k oir las pro- 
danos por deudores á los fondos públicos. puestas c]u(’ hicicwn los extrunjeros sobre Ios prí:ntamos 

2.’ Que no debe entrar en la Milicia ningun eclc- que ofrecian á la Sncion espnMola: que HI C.kocrsal tle- 
d&CO que con arreglo 4 lo dispuesto en el Santo Con- ’ cia así: ((La d(! Hacienda presonti HU dictirmcn acerca de 
ci]iO de Trento goce del fuero concedido á esta clase / 

3.’ Que sean exceptuado6 los médicos, cirujanos y 1 
las meditlw que convendrú tomar para hacer efectivo el 
emprí:stito de Ion 40 millones: I) que se notaba hahcrse 

boticarios, aunque no sean titulares 6 de conducta. 
4.’ 

/ confundido el pr&tarno de 10~ 40 millones que hahia 
Que los novicios se declaren exceptuados, y que i abierto cl (;obiwno antes de ]a reunion del Congreso, 

conste esta exccpcion con respecto 4 los monjrs y regu- con ]:LS offTt:ls que a porfía haCim hoy ]as JIr¡IlCiJ>~h 

lares, aunque no estín ordenados in sacris. 1 casa8 de Europa para entregar gruesas aumaa al cre- 
El de los Sres. Gasco, Lopez y Dolarea contra lo ro- ! dito do la Rspnfia; y que no cra necesario hacer muchas 

%e]to por las Córtes en no haber admitido á discusion I reflexiones para convencerse de ]a trasccrlthBImia de CHtfI 
]a indicacion sobre que la excepcion concedida para la ! equivocacion, pues el cmprí*stito de ]W+ 40 mi]lonw acre- 
Milicia á los que tuviesen un impedimento visible 6 no- (litaba la necesidad de la Bacion, al paM, que ]W (Jfmtm 

torio se extendiese a 10s que lo tuviesen oculto. ! del extranjero demostraban In CnnfhIlZ~ y crk]itr> que 
El de los Sres. Diaz de Jlorales, Gasco y Vadillo COD- I fe]izmente habíamos adquirido por el restablecimiento 

tra no haberse admitido ]a indicacion para que de los / del benéfico sistema constitucionrl]: que no sUpoma hu- 
derechos llamados de puertas se rebajase la tercera par- hierre malicia en un error tan COnOCidO; JJWO CplC 10 fd- 

te, as] Como se hahia hecho de la contribucion repartí- vcrtia parti que: ~‘II lo sucesivo se evitasen, y Robrf! úJd0 

da 4 10~ pueblos. 
El de] Sr. Victorica contra lo acordado por el C’on- 

i para que constase al público dicha cquivocacion y loa 
c(jibres de El I.nice/$d la deshiciesen. 

Breso acerca de ]a tercera parte de baja en dicha con- EI Sr. r+esi&dc wntest45, hecho cargo de las re- 
t’r’%ucion 6 ]os individuos que satisfagan sus cupos den- AcxicJnes dd Sr. Conde de Toreno, que los mqu]kWfos 
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6 anota&rcn dc 10s pcrioiìistas podrinn nccrc:vw 2í In Pcon y .\aurn: que PU amor k la I?ítria lo ha acreditado 
Secretaría dtx 0kks. donii~ 3~ Ir-. fwilitsrinn las noti- 1‘11 11,s IlCCllO~ rxput~~tai, y eI1 haber scrritlo gratuita- 

cias necesnriils á flu de rcctifirarsw tìp;lUteS y Il0 VOl- mwtt> Ia t~wwri:~ patridtica dwlc~ 1808 hasta 5n de 
ver á incidir en faltas semejantes. 1813: y se promete que el Conqrwo sahrú tomar en 

con~idrr:wion lo cxpucsto. y aplicar el conducente re- 
metlio. no p:lra rl wiutt IprO de IOS 180.000 p?30s fuer- 
tes que ha iuvcxrtid-, cl recurrente WI sus csprrsados ser- 

Se dió cuenta y mandó pasar tí la comiìinn srpunda riricw, sino para dirtnr el que sea ccmipntiblc con las 
de Legislacion un oficio dtll SL~crt+\rio dtll Dc3pWhr> tic circunstnnckls artunl63, B fin dc evitar la ruina clc uu 
Gracia -y Justicia sohrc la cowrt1t.l qw el Tribunal Su- in~livírluo qué’ ha snbido sacrificar su persona, familia 
premo dc Justicia habia hecho al l<ny CI~ vktull dc otra & intcar1;5 por ~1 sist+ma con~tittlci4~nnl. )) 
de la Audiencia de Cntaluìia. pnru q:lc w r&olvi~w zi it El Sr. Contlc de Tore,io. que no st’ hallti lwscntc 5 la 
Ios jueces de primera instancia intc>rinw dca !n ciatlx~ dc loctnra clcl anterior cstrarto, ni ;í In dctcrminacion de 
Barcelona, nombrados por el jefe político y Jurlt:l pro- que pasasc ií la comiîion dr Premios. dijo cluc scntia 
vincial de la misma, debia admitirse la firma cn los es- 1 no hnhrr podido rnanife&r la recomcndacion con que 
critos de las cnusas que defendian como abogados du- tlchi;k mirarse la solicitud de D. hndrk Rojo, persona 
rante su judicatura. / hruemérita en el mayor graclo, así por la parte que ha- 

/ bis tenido en los arontccimirntos que desgraciadamente 
condujeron al pntíbul0 al dignisirno Por!icBr, CmnO por 

, los infinitos padecimientos que habia sufrido en la (!pocs 
Se di6 al Sr. Villanueva cl pcrmiqo qw solirit:>bn, quv no:‘, antrccdicí. Contest6 rl Sr. I’residedc qUr 13 CO- 

para que hiciese presente al Gobierno el ruinoso y miw- mision tcndria l~resentw tan justas obwrvaciones Para 
rable estado de la obrd pía de nifios espki+w de cu?:+ exponer rl dictknen que se le encargaba; y como Cl sf+ 
ca, á fin de que pudiese tomar las providencias oportu- l ñor GoZ.#n expusiese que seria muy ronvcniente se aEre- 
nas para su alivio. j gase el Sr. Conde de Toreno 6 dicha comision para ilU+ 

1 trarla con las noticias de que acaso careceria sin este 
; auxilio, repuso el referido Sr. Conde de Toreno rlue 110 

le seria posible, hallándose tao ocupado en los imPor- 
Don José de Mendoza, regidor constitucional de BI& tantísimos asuntos de la comision de Hacienda; Pero que 

la&% pedia aclaraciou de la ley de 0 de Octubre de 1812 cl Sr. Florez Estrada, á quien constaban los mismos an- 
sobre lOS jUiCiOS de Conciliacion, con motivo de haberse tewdrntcs y noticias, podria acercarse á la comision Para 
resistido al que fu6 convocado el presbítero D. Diego ’ comunicáruelaa. 

Sanchez, aun despues de haber sido amonestacio dos re- 
ces por el provisor. Decia que era indispensable se dc- 
terminase si debia 6 no obligarse á comp;trecer á los de- 
mandados, supuesto que hay casos en que no pueden 
decidirse las demandas sin que preceda el juicio verbal. 
Las Córtes mandaron pasar el expediente á la comision 
primera de Legislacion . 

A la especial de Premios del ejército de San Per- 
nando se mandó pasar tamhien una instancia de D. An- 
drés Rojo , con:ebida sustancialmente en estos tér- 
minos: 

((Don Andrés Rojo del Cañizal, vecino y del comercio 
de la Coruña, expone: que su deseo de restituir á la Na- 
cion su libertad le hizo cooperar B la malograda em- 
presa del generaID. Juan Diaz Porlier: que al efecto su- 
plió todo aquel tiempo de los fondos de su propiedad, y 
á expensas de su crédito en el comercio, las subsiskn- 
cias, gratificaciones, pagas y demás que indica, á los 
cuerpos y OdCialeS sueltos que expresa : que á pesar de 
ser intendente nombrado por el referido general, y de 
haberse puesto á SU disposicion loa fondos existentes y 

que entrasen en las respectivas tesorerías, no percibió 
cantidad alguna por hallarse exhaustas: que desgraciado 
el proyecto, sufrió las tropelías y persecuciones que! eran 
consiguientes, y se vió en la necesidad de abandonar 
su familia, y fugar á Francia é Inglaterra. á costa de 
crecidos estipendios: que sin embargo de ello, y á pesar 
de habérsele sentenciado á ser fusilado por la espalda 
nada le distrajo de su propósito; antrs bien, en el año dl 
18 16 y presente ha hecho nuevos esfuerzos pecuniarios 
y personales á fin de establecer el actual sistema, cuyas 
gestiones constan al general Mina y á los coroneles 

A peticion del Sr. Zapata se declaró no haber lugar 
6 votar sobrp la solicitud de D. Angel Varela, alfkrez del 
Primer regimiento de caballería de línea, que entre otras 
cosas pretendia que el estado militar tuviese sus Dipn- 
tados en las Córtes, elegidos Por los indivíduos del Con- 
greso en la forma que proponia. 

- .- .__ _ _., ____ 

Los oficiales de zapadores de Alcal& de Henares fi- 
licitaron á las C6rtes por su ins&lacion, y al mismo 
tiempo solicitaban quf: con jefes v sargentos sobrantes 
del ejército, y con dos, se formke un regimiento con 
el nombre de la Constituciou 6 de la pátria, en razoav 
decian, de que el sistema de instabilidad observado en 
su forma, y el exigirse que sus jefes hubiesen de ser 
del cuerpo de ingenieros, era causa de que no reinme la 
confianza entre sus indivíduos, 

Lcido el extra& de dicha representacion, dijo e1 
Sr. Serrallach que al parecfir la exposicion de los oficia- 
les de zapadores era una verdadera queja contra los i”- 
dividuos del cuerpo de Ingenieros, y que si se hublye 
leido toda ella, se verja contener expresiones que den!- 
graban á aquel cuerpo que en todas ocasiones habla 
merecido el mejor concepto; por 10 cual presenhba Otra 
exposicion que ponia en claro diversas razones W p”- 
bian tenerse á la mano para que quedasen desvanecidas 
hS iuVeCtiW3 que se hach. 

Añadió el Sr. Go(fln que no creia que la represen:; 
Clon de los oficiales de zapadores estuviese en e1 caso ’ 
pasar 8, la comision formada para dar dictámen sobre la 
EXpOsiCiOn del genepal Riego sobre las troPas de ban 
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Fernando; que en ésta se trataba de premios, y en 
aquella de reformas que no competian al Cougreso, y si 

ca por comision de los generales Duque del Infanta- 

a Gobierno, & quien debcria pasar lfr instancia. Convino 
do y D. Francisco Ballesteros, pedia que desempeña- 
do rste servicio por un oficial, se declarase relevante, 

el Sr. Sanchez Saltador, dicicudo que habia un decreto de , El Sr. Martiirez de la Roslt dijo que tambien debia pa- 
las Cúrtcs para que no se admitiesen quejas de ninguna sar al Gobierno esta instancia; pwo el Sr. Quiroga expuso 

naturaleza, como particular en que solo debia enkndrr 1 
el Poder ejecutivo. Los Sres. 

que era muy digno de premio cl proceder que habia te- 
& wo n g y XartiiLe.: de la nido aquel oficial, comprometiendo muchas veces su 

Rosa dijeron que en In rxpo4cion de los znpadorcs hn- ! existencia por favorecer nuestra causa; á lo que con- 
bia dos extremos: cl uno sobre queja, y cl otro sobre re- tcstcí cl Sr. Cepero que se oponia 5 qur! las Córtes to- 
forma: qw del primero corrrsponflia el ConOcimicntO al , mascn en considcrncion este asunto, y mucho más á 
Gobierno, y cl srgundo á las Cbrtes; ((pero aun en este que declarasen relevante cl srrricio del espionaje, que 
caso (ailadió el Sr. Xartinez de la Rosa) debe venir el pro- siempre hnbia llevado consigo la odiosidad, y que tan- 
yecto de organizacion de mano del Gobierno proponién- to sc habin empleado por el despotismo para la ruina 
dolo á las Ctirtcs.rJ de los buenos españoles: que no se oponia S que se pre- 

A consecuencia de esta hrere discusion, determinó el mixsc el servicio de aquel oficial, si lo habia contraido; 
Congreso que por lo respectivo á la fclicitncion que ha- pero no podia rlefcrir á que se declarase nada menos que 
cian los oficiales de znpadorw, se expresase haberla oido de relevante el oficio de espía. 
con agrado, y se hicirsc meucion de ella cn cste Diario; 
y por lo que toca á la queja y reforma, pasase al Gobier- / 

Contestó el Sr. Vurgns Ponce que era una equivocacion 
el confundir la voz espionaje, tomándola en la acepcion 

no con la exposicion del Sr. Serrallach. comun: que el espionaje en la milicia no era lo mismo 
1 que se entendia en los negocios de otra clase, y en prue- 
I ba de ello se habia conocido cn Espaiía el título 6 empleo 
I de espía mayor, que estuvo conferido 6 personas de mu- 

A las comisiones respectivas, donde se hallan los j cha distincion, y aun vinculado en una familia; habién- 
antccedrntcs, se mand6 pasar una cxposicion dp la Di- , dose extinguido por haber faltado la línea de varon, co- 
putncion provincial de Soria, Cuyo extracto ley6 cl se- mo habia sucedido con otros títulos que no correspondian 
%or Sanchez Salvador en los términos siguientes: , d las hembras. Convino el Sr. Yavas con esta idea, aiia- 

ctLa Diputacion provincial de Soria hace presente á diendo que en la milicia equivalia la palabra espía á la de 
las Córtee lo necesario que es el dispensar á los gana- , co@dcnte, y que la pcticion del coronel Moreno debia de- 
deros trashumantes de las sierras proteccion en lugar ; cidirla el Congreso, porque de este modo se fijaria una 
de privilegios, caiiadas suficieutcs, abrevaderos cómo- i regla que serviria de declnracion para lo sucesivo. 
dos, pasos expeditos, sin ser perturbados por las autori- El Sr. Gol~¿s, conformándose con el parecer del se- 
dades; y que SC libre de todo derecho la estraccion de ííor Cepero, dijo que habin hablado ron respecto al espía 
lanas, 6 lo menos hasta lograr cl ascendiente perdido en militar, y esto mismo se reia en el caso de sostener, 
el comercio por la mejora de las lanas sajonas y frnn- asegurando que el Congreso no debia declarar releran- 
cesas, y que se prohiba sercrnmentc la saca de ganado. te el servicio de esta clase, el cual, aunque mereciese 
Piensa se podia recargar la industria extranjera, así CO- , premio, exigia otras recompensas que no autorizaran 
mo la Illglatcrra y Francia lo han hecho aumentando ex- una voz y uu ejercicio odioso; que las razones que hasta 
cesivamentc los derechos de importacion de nuestras ent,onces se habian expuesto en favor de la solicitud de 

’ Moreno, no le convencian, porque solo se aseguraba que lanas. 
Estando pendiente Ia primera parte de Ia comision de 

Agricultura, y la segunda de la de Hacienda, scgun lo 
expuesto por el Sr. Secretario de este ramo, los Diputa- 
dos de aquella provincia en el Congreso piden se pase la 
instancia á una y 5. otra, para que se tome en conside- 
raCiOn con la brevedad que exige la materia. 

Igualmente solicitan pase B la comision general de 
Hacienda otra cxposicion que hace la misma Diputacion 
de Soria, manifestando la decadencia de su capital pro- 
ductivo, para que se tenga en consideracion al repartir 

. el cupo de su contribucion; así como la relativa á que 
los propios queden exentos de derechos, 4 fin de quo se 
delibere por punto general lo conveniente en esta ma- 
teria. n 

Las CGrtes oyeron con especial satisfaccion el oficio del 
Secretario del Despacho de la Gobcrnacion de la Penín- 
sula, en que con referencia 5 otro del de Estado, daba 
noticia de haber el Rey tomado en el dia de ayer el fil- 
timo bafio cou igual buen efecto que 10s anteceden- 
tes, y de mantenerse en perfecta salud con SU augusta 
esposa. 

‘ 

El coronel D. Francisco Moreno Mallen, manifestan- 
!O haber servido el encargo de espía en la última guer- 

habia existido eI empko de espía mayor: que contra- 
yéndose á Ia pretension de que se declarase por un ser- 
vicio relevante el de espía, no podia menos de oponerse, 
cuando todos conocian la diferencia de este servicio con 
el que contrao el militar en campana, sacrificando sus 
intereses, comodidad, y si era necesario su vida, en ob- 
sequio y defensa de su Patria, servicio por cierto mucho 
más distinguido que el que hacia un espía, y sin embar- 
go, no por PSO se le declaraba relevante. 

Replicó el Sr. F’aryas Ponce que el Gran Capitan ha- 
bis declarado relevante el servicio de espionaje hecho 
por Diego García de Paredes, lo cual acreditaba la dis- 
tincion que siempre se habia dado tr este empleo en la 
milicia. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
acordó pasase á la comision de Guerra la instancia del 
coronel D. Francisco Moreno. 

Se ley6 el dicthmen de la comision de Hacienda fio- 
bre la nueva planta que proponia dar 6 su oficina el Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Península 
(Véase Ea sesioa de ayer), y estaba reducido 4 manifestar 
que, atendida la regularidad y necesidad de la planta 
que se proponla, no debia haber un reparo en aprobar- 
a, A su consecuencia dijo el Sr. A Zaawz Guewa que toi 
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I 

maba la palabra para sentar algunos datos y desvanecer grrso que pudieran emplearse en la formacion de loS 
cualquiera duda que pudiera ocurrir sobre el presupues- tres rcft>ridos Cúdigos y cn 10s plnnos de ren& 6 ins- 
to presentado: que tal vez se opinaría por akunos que trucciou pUblic:a. El Sr. D. JO& I’:~blo \‘alicnte, mani- 
la Secretaría podria subsistir COU 10s 11 ~ficid~ q”e fw.t:mdo la wwsidnd th‘ qnC p:u?l cal logro y utilidad de 
ahora tiene, pues que en los años de 18 11 Y 18 13 se estos trabajos liubiew iyunl conwrr~lncia de americanos, 
hallaba servida bajo el mismo pié; pero que era neceaa- pidió que las Córks tomasw Cu consideracien la duda 
rio considerar que entonces tenis 37 agregados de tO- respectiva al n0mcro y clcc~iou de los literatos, espe- 
das clases, que llenaban el vacío que hoy debia cxperi- cinlmcntc dc Indias, que conviniese, para proceder $ se- 
mentarse por esta falta; y que tenia bastante conocimicn- mcjantc propuesta, sin arriesgar cl mayor negocio y el 
to de los negociados y ramos de su instituto, para CS- mas privativo del instituto del Congrtso nnciona]. por 
nacer la absoluta necesidad de las plazas que se propo- último, cn 26 de Enebro de 181.3, cl ,Sr, Dipu:ndo Don 
nian. Contestó el Sr. Fugas Powe que no se opondria Jo& ‘IIartinez formalizó las cinco proposiciones siguientes: 
B que se aprobase la planta de aquella oficina, pues se CCQUC desde luego se nombren iudivíduos encargados 
creia útil y no tenis datos para contradecir su necesidad; de la formacion de loa tres Códigos civil, criminal y de 
pero que de cualquiera manera que se hiciese, deberia comercio, prwinicndo se dediquen sin demora al dcs- 
ser con la cualidad de por ahora: que las Córtes ante- empeho de su cometido. 
riores, en consideracion á la notable falta que hacia en Que en cada una de estas tres comisiones haya tam- 
Espaùa un archivo general, trataron de este particular bien indirídnos del Congreso, y en la de Comercio do3 
tan interesante: que no pretendia detenerse en pintar el comerciantes de los más instruidos de la plaza de Chdiz. 
estado lastimoso de los archivos de Espaiia, refiriendo Que 6 todas y B cada una de las tres comisiones se 
las noticias que tenia del de Salamanca, Simancas y faciliten, así por el Consulado de Cádiz como por CU& 

Barcelona; pero que repetia debia acordarse la provi- quiera otra corporacion ú persona, las noticias y docu- 
dencia por ahora, de modo que no causase estado ni se mentos que pidicren y hubicwan dc menester. 
arguyese luego que se hacian variaciones. El Sr. Gasco Que los Diputados del Congreso, indivíduos de di- 
dijo que prescindia de que se aprobase la planta de la chas comisiones, asistan sin embargo h laA sesiones 
Secretaría si se estimaba útil, á pesar de que debia con- de las Córtes, quedando empero exentos de otra comi- 
ciliarse la facilidad del despacho de los negocios con la : sion. 
posible economía tan indispensable en nuestro estado ac- , Que los iudivíduos de dichas comisiones, al discu- 
tual; pero era de opinion que no se decidiese de pronto tirse los proyectos cn las presentes Córtcs ó en las veni- 
este Particular, Por ser de la mayor entidad y digno del / deras, asistnn al Congreso para exponer su juicio y con- 
exben más maduro. I testar á las dudas que se les propusiesen. 1) 

Declarado el punto suflcientemente discutido, quedó j A pesar del empeiío y del celo que mostrben puntos 
acordada ia discusion del dictámen de la comision para , tan importantes la notoria sabiduría de las Córks ex- 
el domingo inmediato. traordinarias, no hubo de ,adelantarse nada en ello% 

/ . 
puesto que pasaron en el mismo estado á las Córtes or- 
dmarias que las subsiguieron. En &tas, las comisiones 
de su seno encargadas de los Códigos civil y mercantil 

El Sr. Baumond recordó el despacho del expediente hicieron presentes las sumas dificultades con que troP* 
antiguo sobre libertad de pesca y caza, diciendo que zaban para llevar á cabo la obra, así porque la residen- 
Por la Secretaría se habia buscado Y no dado cuenta , cia precaria de las Córtes en la isla de Leon, hoy ciu- 
hasta hoy, por haberlo pedido y tomado uno de los se- i dad de San Fernando, las privaba de los auxilios nece- 
ñores de una comision; á lo que contestó el Sr. Vargas 
Ponce, como individuo de la de Comercio, que muy en / ble con tin grave tarea la asistencia de los Diputados Q 

sarios dc libros y literatos, como porque era inCOmPati- 

breve se daria cuenta de él á las Córtes por hallarse des- las sesiones del Congreso. Por lo tanto, B propuesta de 
pachado. los Sres. Caro y Antillon, se acordó en 14 de Sovie@ 

bre de 1813 que para la redaccion de los Códigos ci- 
/ vil, criminal y mercantil nombrasen las Córtes Persa- 

* continuacion se leY6 el siguiente dictámen de la hiciesen las C&tes {i propuesta de las respectiva3 cod- 
nas de fuera del Congreso: que este nombramiento lo 

comision de Legislacion: siones de su seno, las cuales al intento presentarian do- 
ctPara proceder con Pleno Conocimiento acerca de la blo número de sugetos de conocida instruccion en la 

proposicion del Sr. La-Santa, relativa á que con urgen- materia, y que los tales sugetos que nombrasen las (%- 
cia Se nombre Una ComiSiOn especial del seno de las tes para cada ramo no fuesen me11os de cinco ni más de 
CGrtes, Ia CUd recogiendo los trabajos, si algunos so hn- 
biesen hecho por las personas de fuera del Congreso que 

nueve. Consiguientemente al acuerdo, quedaron ele@- 
dos en sesion extraordinaria dc la noche del 23 de Narzo 

las últimas C6rtes ordinarias nombraron para la forma- de 1814, para la rcdaccion del Código criminal, lossiek 
cion del proyecto de Códigos civil, criminal Y mor- Sres. Calatrava, Argüelles, Quintana, Cuadros, TaP.iap 
cantil, é indagando las que de ellas existan on el dia, Moragües y Salcedo; y para la del Código civil, tamblen 
proponga á laS Córks laS que falten Para COmpktar su en sesion extraordinaria de la noche del 30 del propio 
número, Y que de este modo se puedan proseguir 6 em- mes, los siete Sres. Utgés, Espiga, Sombiela, Ruiz-D$’ 
prender dichos trabajos; la ~~miSiOn de Legislaciou ha vila, Marina, ~~~~~~ y Lardizábal. Las públicas OCur- 
Procurado reunir todos los antecedentes que sobre la rencias sobrevenidas 6 principio de alayo inmediato hu- 
materia se versaron en las anteriores Córks extraordi- bieron de dejar sin ulterior progreso el asunto. 
narias y ordinarias. 

De ellos resulta que desde 22 de Junio de 1811 la 6 extenderse en loS términos que po~os dias há SC h!b’* 
Solamente el proyecto de instruccion pública lleg6 

COmiSiOn especial que al efecto kmian nombrada las pri- sometido á la discusion del Congreso, porque el Gob1er- 
meras present6 una lista de sugetos de fuera del t&n- :‘ L ,1, ! :_, 110 facilitara los traba-os de la comisipy 4t i) coj’:” p”’ a I. *, I ‘, .* 

.I 
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medio de una Junta de acreditados literatos que eficaz- nombre de temporalidades, se reservase al exámen y re- 
mente se dedicaron a ellos. Pero observando la comision : solucion de las Córtcs; y SC han enterad0 de la exposi- 
de Legislacion que, hallándose en las actuales COrtes cion hecha á S. 51. por la Junta provisional en 27 de 
varios de IOS indivíduos nombrados por las Ordinarias Narzo; del dictámen del Consejo de Estado de IS de 
que las precedieron para la mlnccion de los Códigos Abril, con el voto particular de D. JosO de Zyicinena, Y 
criminal y Civil, y que otros est¿n ausentes 6 imposibi- de la rcprescnkicion hecha á las COrtes por el ayunta- 
litados de venir á desempeilar cl objeto de su nombra- : miento constitucional de Jladnd con fecha de 22 de JU- 

miento, por 10 CUd seria largo proceder á la eleccion lio próximo, pidiendo el restablecimiento del cabildo de 
de otros que los reemplazasen, y además 6 la de los que la iglesia de San Isidro; y con presencia de t.odos los an- 
se necesitarian para cl Código mercantil y ~1 de sus- : tccedentcs, pasan á dar su dictámen con la desconfianza 
tanciacion ó modo de enjuiciar civil y’ criminalmente, : que es propia en una materia de!icada por sus relncio- 
que debe añadirse, cn dictamen de la comision, opina ( nes y por el empeiio con que SC ha manejado desde el 
ésta que pues las Cortes seencucntran ya pacíficamente : principio. 
situadas en la capital de la Monarquía, donde abundan i Pocos negocios cnmn PI presente se prcscntar~n al 
los recursos de libros y personas instruidas que se echa- : Congreso, en que se acredite más de lleno el abuso que 
ban de menos en la ciudad de San Fernando, convendria ; se ha hecho de la bondad y sencillez del Rey, para com- 
más nombrar comisiones esprciales del seno del COn- prometer su autoridad y Real nombre. En el se encuen- 
greso para cada uuo de los cuatro Códigos expresados, : tran tratados los puntos de más consecuencia y trascen- 
las cuales estuviesen facultadas para asociarse los indi- dencia con la prceipit.acion más extraordinaria; revoca- 
viduos de fuera de las Cortes que mejor les pareciesen, das las leyes vigentes con la mayor arbitrariedad; 
á fin de que trabajándose de mútua conformidad los ultrajada la autoridad del Rey Y las pierogativas de la 
planes generales, se descendiese más fkcilmente 6 los Nacion como jamás se ha visto; ofendida en los términos 
pormenores, como lo acaba de resolver el Congreso en más escaudalosos la buena memoria que por tantos títu- 
cuanto á su comision de Instruccion pública. Esta ven- los se adquirió el Sr. D. Ckrlos III; y por último, ataca- 
taja la conocieron las Córtes generales y extraordinarias, da la circunspeccion con que procedió cl Gobierno en cl 
aunque las ordinarias de 1813 y 14 creyeron obstar 6 i año de 1767 en el espinoso asunto de jesuitas, manci- 
la ejecucion de la obra la asistencia continúa de los Di- I llando el buen nombre de las beneméritas y respetables 
putados á las sesiones. Verdad es que esta asistencia : personas que intervinieron en Cl, siu perdonar a la ca- 
impide a los Diputados consagrarse exclusivamente á la ; beza dc la Iglesia, el P:ipa Clemente XIV, ni los sagra- 
formacion de los Cbdigos; pero asimismo lo es que na- dos derechos de propiedad que se han atropellado por 
die se halla tan interesado ni obligado al efecto como llevar adelante el espíritu de partido y saciar las pnsio- 
ellos, y que en los intervalos de una á otra legislatura , nes que tan de lleno se manifiestan en ,odos los procc- 
pueden ocuparse con más desahogo de tan digno obje- dimientos. 
to. Sobre todo, en sentir de estacomision, uniendose en 1 Cna breve idea del asunto confirmará este juicio de 
la forma dicha las especiales del Congreso con las per- 1 las comisiones, que han creido importuno hacer una re- 
sonas ilustradas que eligieren de fuera de él, se combi- i lacion muy circunstanciada; pues si alguno dudase de 
nará para el mejor y mas pronto resultado el mayor es- la exactitud de los hechos, podru cerciorarse cxaminan- 
tímulo de aquellas y proporcion de éstas. Las Córtes re- i do los expedientes que est&n á la vista, en que se hallan 
solverán, sin embargo, lo que estimen mas conveniente. 1) , monumentos que acreditarin siempre aun mucho mlts 

Habiendo el Sr. Presidente senalado para la discu- i de lo que en bosquejo se ha insinuado. 
sion del anterior dictámen el domingo ihml>diato, ma- / En 2 de Koviembrc dc 18 14 so remitieron al Consejo, 
nifest6 el Sr. Ramos drispe que nada se podia presentar , con Real orden comunicada por la Secretaría de Gracia 
más sencillo ni que mereciese menos dkusion, pues el / y Justicia, diferentes representaciones de varios pueblos 
parecer de la colnision estaba lleno de juicio y circuns- / pidiendo el restablecimiento de los jesuitas, para qua 
peccion, y opinaba que por lo mismo no habia necesi- i consultase lo que en su razon se le ofreciese y parccie- 
dad de retardar un asunto de tanta urgencia. ’ se. Se mandó pasar á los tres flscalcs, que pidieron en 

Se opuso el Sr. Ezpeleta, expresando que no era PO- ’ lo de Enero del año siguiente se uniesen los anteceden- 
sible decidirse de pronto y sin reflexion, pues creia que t,es que hubiese, y que se presentase el Breve que se 
las comisiones del Congreso n0 podrian por sí proceder j decia habia expedido SU Santidad restableciendo el ins- 
á la formacion de los Códigos. Esto dió motivo 5 que se , tituto de la Compañía de Jesús. Así lo mandó el Consejo 
pusiese á vomcion si se suspenderia la discusion de este ) en 14 del mismo mes, y se pasaron al efecto los oficios 
asunto, y se acordó asi, quedando señalado el domingo, 1 correspondientrs á las SeCretarías del Despacho. 
con prcvencion de que se dejase el expediente sobre la i Sin esperarse las resultas de estas diligencias, la 
mesa para que se enterasen de él los Sres. Diputados. preseutacion del Breve y la consulta del Consejo, SC ar- 

rancó del Rey el decreto de 2 9 dc Mayo de 18 I 5, sien- 
d0 muy de notar los.términos en que lo extendiú cl Se- 
cretario de Gracia y Justicia. 

QuedO asimismo seiialada para el lunes prhmo la Comunicado el citado Real decreto, se dijo por la 
discusion del siguiente dictamen de las comisiones de 1 Secretaría de Gracia Y Justicia al Consejo que se babia 
Hacienda y L(@&cion, y del voto particular del Sr. Con- / pasado oficio á la de Estado pidiendo el Breve, y se ha- 
de de Maule, uno de sus indivíduos: bia contestado no existia en ella, y que pasaba otkio al 

«Las comisiones especial de Hacienda Y de Legisla- I Nuncio de Su Santidad para que le remitiera un ejem- 
cion han examinado la multitud de papeles remitidos / piar. En efecto, con fecha 25 del mismo Setiembre se 
por el Secretario de Gracia y Justicia, en CUYo poder remitió al Consejo una copia simple sin firma ni autori- 
existian por haber resuelto el Rey que cl asunto sobre zacion alguna, de la que se llama Constitucion apostóli- 
el restablecimiento de los jesuitas y aplicacion de los ’ ca para el restablecimiento de los jesuitas, diciendo el 
biepes que fueron de la Compafih conocidos con el Secretario de Gracia y Justicia que se la habia dirigido 
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el Nuncio, asegurando estar fielmente sacada del impre- ( que la compusiesen, Y por presidente al Rdo. Obispo de 
SO, que no habia podido encontrar á pesar de las mas Teruel, D. Felipe Montoya. 
vivas diligencias practicadas al efecto. 

El Consejo mandó pasar todo el expediente á los tres Extincion del cabildo de San Isidro. 

fiscales, en cuyo poder se detuvo algun tiempo, porque 
el mas antiguo, D. Francisco Gutirrrez de la Huerta, W. ~ Para verificarla no hay más antecedentes que una 
propuso tratar muy a la larga el asunto. COrnO 10 veri- exposicion hecha d S. M. con fecha 5 de Sovicmbre de 
ficó en una respuesta de 270 fojas, que por cierto no 1816, sin firma alguna, en que se supone que S. iV. 
puede cit;lrse como modelo de defensa de las regalías é mando al autor de este papel que inforrnnse y diese su 
imprescriptibles derechos de la Xacion espnfiola. dictámcn, y concluye que en atcncion 5 que la iglesia 

En este estado, y en 22 de Enero de 1816, hizo la y casa de estudios del Colegio Imperial son uu so!0 esta- 
consulta el Consejo; y como ya se habia expedido el blecimiento perteneciente á los Padres de la Compaiiía 
Real decreto de 28 de BIayo, la redujo á las reglas bajo de Jesús, se les dé poscsion y haga formal entrega de 
las cuales podrian los padres jesuitas formar comunidad dicha iglesia, en cumplimiento del Realdecreto de 3 de 
y ejercer su instituto en estos Reinos; y en su vista SC? MaYo de aquel ano, para que, como cn el mismo se les 
sirvio S, Xí. mandar que el permiso concedido por cl concede, puedan volver á dedicarse al ejercicio de las 
Real decreto dc 20 de Mayo fuese extensivo, general y funciones de su instituto, permaneciendo los actuales 
sin limitacion á todos los pueblos de Espaìía é Indias. canúnigcs de capellanes Reales con la dotacion que rlis- 
Autorizó S. M. con la licencia necesaria á los superio- frutan, ínterin S. Ttl. los colocase conforme 6 sus meri- 
res é indivíduos de la Compaiiía para que pudiesen rol- tos y circunstancias: que SC restablccicse la Real capi- 
ver á dedicarse al ejercicio Y pr$ctica de la vida regu- ~ Ila de San Isidro con nrrcglo á la Real chdula del sciior 
lar y funciones de su profesion, con arreglo al instituto D. Cklos II, fecha en Madrid 6 12 de Abril de lFr9, 
y régimen establecido por el santo fundador con apro- ; consultando á 8. Fil. si convinicsc hacer alguna varia- 
bacion de los Sumos Pontífices, y en conformidad á lo cion: que este expediente pasasc á la Junta creada para 
declarado últimamente por Su Santidad en la Constitu- , entender privativamente en el restablecimiento dc la 
ciou apostólica solicitud0 omnium ecclesiarwn. Mandó que ~ Compañía, á fin de que ejecutase esta Real resolucion Y 
lo dicho se entendiese sin perjuicio de las regalías de la consultase á S. M. las dudas que se le ofreciesen, como 
Corona y derechos de la jurisdiccion eclesiástica, cou ; lo previene la citada Real cédula de 3 de Mayo, Y de 
sujccion k las leyes del Reino y á las reformas y decla- ) este modo SC consiguiese el mejor servicio de Dios, del 
raciones hechas por el Santo Concilio de Trento y Sumo , Rey y la felicidad general. 
Pontífice en punto á privilegios, exenciones Y otras co- Al márgen de esta exposicion hay un decreto de le- 
sas de la disciplina de los regulares: que R fin de que : ka de 8. XI., Y con su rubrica, fecha en 26 de K’oViem- 
se verificase la restauracion de la Compaiíía con la bre- bre de 1816, que dice: eXe conformo, y pase B la Junta 
vedad deseada y como convenia á la felicidad espiritual : 
y temporal de estos Reinos, se devolviesenlas casas, co- ) 

del restablecimiento de jesuitas.)) 
Se pasó todo el expediente & la citada Junta, SiU 

legios, iglesias, bienes y rentas que se le Ocuparon al ) que en este resulte mas que un memorial del Sr, Don 
tiempo de la expulsion y se hallasen existente& con 
obligacion de cumplir las cargas de ensenanza y demás 
de justicia á que estuviesen afectos; exceptuando de la 
rcstitucion las Ancas y bienes vendidos 6 de cualquier 
modo enajenados por título 6 causa onerosa á favor de 
cuerpos G particulares, y los donados 6 aplicados á ob- 
jetos y establecimientos públicos, que no pudiesen sepa- 
rarse de cllos sin menoscabo de los mismos y ofensa de 
la comun utilidad. Finalmente, se creó una Junta para 
entender en la ejecucion del restablecimiento, encargán- 
dola que al acordar el de los colegios y casas de la Com- 
paiiía por el órden que m5s conviniese, ajustase cn to- 
dos casos sus providencias á las reglas indicadas, y con- 
sultme á 8. 11. en 10s dudosos las que est.imase m&s 
conformes B evitar perjuicios y quejas y á que se con- 
siguiese cl mejor servicio de Dios y del Rey Y la felici- 
dad de los pueblos, que eran los fines que se propo- 
nia S. N. 

Luis Castrillo, Obispo de Lorima, auxiliar de &ladrld, 
con fecha 6 de Julio de 1818, dando gracias á S. M+ 
por la que le acababa de hacer nombrandole para una 
canongía de Toledo, y haciendo renuncia de ella, me- 
diante á que su ministerio episcopal, con asignacion á 
Madrid y arciprestazgos adyacentes, no le permitia la 
residencia en Toledo, que exige la referida canongía, Y 
cuya dispensa no le acomodaba por muchos títulos; Y 
SO10 tiene el decreto de firma y letra de 8. M.: ((Déme 
cuenta Lozano. » 

Es de advertir que el Padre Zuiiiga presentó al Rey, 
y se remitió al Consejo, el nombramiento que el Padre 
Perelli, vicario general residente en Roma, le habia he- 
cho de comisario general de España; y el Consejo con- 
sulti que no podia darse el pase por la generalidad del 
nombramiento y por ignorarse las facultades que tuvie- 
se el vicario general de Roma del general de la Compa- 
iiía, que residia en el imperio de Rusia, y que sin em- 
bargo S. M. autorizó á este comisario general. 

La Junta creada en el anterior Real decreto fué se- 
parada á solicitud de D. Cristóbal Bencomo, confesor de 
8. M., 5 consecuencia de una exposicion que hizo en 21 
de Junio de 18 18, y se nombraron varios individuos 

Es bien pública la entrega que se hizo B los jesuitas 
de la iglesia de San Isidro, Y la extlncion del cabildo do 
dicha iglesia. 

htrega deb Noviciado. 

Tambien consta en el expediente la entrega qno sa 
hizo á los jesuitas de la casa Noviciado, que ocupaban 
los padres misioneros del Salvador, B donde fueron tras- 
ladados por necesitarse la que teman propia en la calle 
de la Concepcion Jerbnima, para ensanchar la Carce 
llamada de Córte, mandando que la iglesia fuese Coraun 
para ambas comunidades, y que continuasen los PP. del 
Salvador en la parte de casa que ocupaban ; Y eate er8 
el estado que tenian las cosas en Marzo de 1820. 

Por esta relacion se ve que impacientes los interesa’ 
dos en el restablecimiento de los jesuitas por las dila- 
ciones con que procedia el Consejo, comprometieron al 
Rey á que mandase expedir el Real decreto de 2g de 
Mayo sin esperar la consulta pedida; y se observa en las 
cksulas bien notables que contiene, la falta de circuns’ 
PecCion y delikadeza con que lo extendió el SM%táiiO 
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de Gracia y Justicia, y que se ha llevado á efecto sin 
que constase en forma autentica, como era indispensa- 
ble, la Bula, Breve 6 Constitucion apostólica para el res- 
tablecimiento del instituto, hallándose extinguido por el 
Breve de Su Santidad de 2 1 de Julio de 1773, que está 
colocado entre las leyes de la Novísima Recopilacion; y 
se puede asegurar que será este el primer ejemplar de 
haberse procedido en asuntos de fundaciones de monas- 
terios sin la formal presentacion de los Rescriptos apos- 
Mlicos para obtener el pase 6 exequutur que se requiere 
por nuestras leyes, y sin las formalidades que prescribe 
la ley l.‘, título XXVI, libro 1.’ de la Novísima Recopila- 
cion, y la umdicion 45.’ del quinto genero de las escri- 
turas de millones, en que se convino entre S. M. y el 
Reino ((que el Consejo, las ciudades y villas de estos 
Reinos no den licencias á nuevas fundaciones de monas- 
terios, así de hombres como de mujeres, aunque sea con 
títulos de hospederías, misiones, residencias , pedir li- 
mosnas , administrar haciendas, ú otra cualquiera causa 
6 razon. » 

La falta de requisitos tan necesarios como indispen- 
sables invalida desde el principio el restablecimiento 
de los jesuitas, en concepto de las comisiones reunidas; y 
aun se atreven á decir que puede mirarse como muy ex- 
puesto y peligroso, si se tiene presente que se ha ver& 
cado conservándoles toda su antigua dependencia de los 
generales y superiores de la Compatiía extranjeros, á 
pesar de haberse opuesto el Consejo tí que se diese el pa- 
se al nombramiento hecho en el padre Zúñiga de comi- 
sario general para España por el vicario general resi- 
dente en Roma, y de ignorarse las facultades que se re- 
servaba éste y el general que se hallaba en Rusia; de- 
biendo tenerse presente que aunque es pública la muerte 
del padre Zúñiga, no resulta en el expediente el nom- 
bramiento de su sucesor ni de que se haya presentado 
-en el Consej 0. 

Tambien es muy digno de tenerse presente que se 
disolvió el cabildo de la iglesia de San Isidro con la in- 
formalidad que resulta, sin atencion B las Bulas y Rea- 
les 6rdenes de su ereccion, y la circunstancia bien nota- 
ble de ser todos los canúnigos provistos en virtud de 
oposicion, como tampoco se examinaron las Reales 6r- 
denes y condiciones con que se entreg6 la casa Ramada 
Noviciado B los padres misioneros del Oratorio del SaI- 
vadar. 

Las comisiones, en vista de los antecedentes referi- 
dos, de lo que solicita el ayuntamiento constitucional de 
Idadrid, y de lo que reclaman la justicia , la política y 
nuestras leyes, proponen el proyecte de decreto si- 
guiente : 

A.rtículo 1: Mo habiendo precedido al restableci- 
miento de los jesuitas las formalidades y requisitos que 

,  

1 

lan 300 ducados al ano, que cobrarán de los fondos de 
temporalidades, y perderán si saliesen de la Península 
con cualquiera motivo, aunque obtengan licencia del 
Gobierno. 

Art. 4.’ Todos 10s que hayan entrado en la Compa- 
ñía desde el año de 18 15, se restituirãn á los pueblos que 
elijan de las diócesis de su naturaleza , y si estuviesen 
ordenados in sacris, vivirán sujetos álos respectivos Or- 
dinarios, que cuidarán de su conducta y colocacion se- 
gun sus mhritos y suficiencia. 

Art. 5.” Los que se hayan ordenado in sacris sin 
cóngrua alguna despues de haber entrado en la Com- 
pañía desde el año referido de 1815, gozarán de la pen- 
sion de 1.500 rs. vn. al año hasta que obtengan bene- 
ficio 6 destino que les produzca igual cantidad. 

Art,. 6.” Los que no estuvieren ordenados i)t sIcc&, 
quedaran en la clase de legos seculares, sujetos 5 las 
justicias ordinarias; y si hubiese algunos extraujeros, SC 
restituiran B sus‘países, á cuyo efecto se les facilitaran 
los correspondientes pasaportes y el socorro que estime 
el Gobierno necesario para el viaje. 

Art. 7.’ Se restituye el cabildo de la iglesia de San 
Isidro de esta córte al ser y estado que tema al tiempo 
en que se disolvió, y continuará en el ejercicio de sus 
derechos y funciones conforme a las Bulas y Reales ór . 
denes de su ereccion. 

Art 8.’ Se entregarán al citado cabildo por los pa- 
dres jesuitas ó Junta de su restablecimiento todos los 
bienes, efectos, alhajas, dinero y demás que recibieron * 
pertenecientes al mismo cabildo. 

Art. 9.” La misma entrega se hará á los padres mi- 
sioneros del Oratorio del Salvador, quedando, tanto éstos 
como el cabildo de San Isidro en los mismo tbrminos en 
que se hallaban cuando ocuparon sus respectivas casas, 
iglesias y bienes los padres jesuitas. 

Art. 10. Se devolveran al Crédito público todos los 
demas bienes que antes administraba pertcuecientes á 
temporalidades, y continuar& en su manejo con arreglo 
k lo mandado en el particular, tomando cuentas á los pa- 
dres jesuitas, Junta de restablecimiento 6 personas que 
hayan corrido con su administracion; y exigiendo los 
alcances y responsabilidades quo resulten, satisfará las 
Jargas de justicia. 

Las comisiones reunidas al extender su dictamen no 
han olvidado el establecimiento de los Reales estudios y 
la Biblioteca; pero no hallandose entre los muchos pa- 
peles que sc les han pasado los reIativos á estos pUnf% 

y siendo muy aventurado tratar de ellos sin 10s datos 
leccsarios, lo hacen presente á las Córtes para que 
Lcortiando los puntos que proponen, y expedido el de- 
:reto que se estime sobre ellos, se encargue á la Comí- 
;ion de Instruccion pública proponga lo que le parezca ._ ' c 

1 * 
Previenen lae leyes del Reino, quedará sin efecto, y en mas útil y conforme al plan general y á la conservaclon 
aU fuerza y vigor laley 4.‘, título XXVI, libro 1.” de la I dc estos establecimientos. Las Córtes, sobre todo, resol- 
Novkima Recopilacion. 1 verán lo más justo.)) 

Art. 2.” Los antiguos ex-jesuitas españoles que vi- 1 
nieron de Italia en virtud de las Reales órdenes comu- : Voto particular del Sr. Conde de Jfmde. 

nicadas al efecto, y Jque disfrutaban la pension que se «Reunida á la comision de LogiSlaCiOn la CspeCial 
les señaló en el año de 1767 , se restituirán á los pue- de Hacienda para tratar de un expediente promovido 
bloz que elijan de la Península, con aprobacion del Go- por el ayuntamiento de esta herbica villa, que pide la 
bierno, donde vivirán en la clase de clérigos seculares, reposicion de los canónigos en la iglesia de San Isidro, 
sujetos á los respectivos Ordinarios % y con prohibicion de donde fueron despojados de Real Grden para el resta- 
de usar el traje de su antigua órden y tener relacion ni blecimienm de los jesuitas, he reservado mi VOX para 
dependencia alguna de los superiores de la Compañía ’ presentarlo al Congreso, como 10 hago en el acto que 
que existan fuera de España. i las comisiones expresadas dan cuenta con SU informe. 

Art. 3.’ En lugar de la pension que los referidos 1 Bl hecho se presenta Como infraccion de las aDtigU¿M 

antiguos ex-jesuitas espanolea disfrutaban, se les seña- i leyes del Reino, que prescriben ciertas formalidades en 
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la introduccion y establecimiento de cualquiera insti- 
/ su fecha en la Habana el 12 de Junio próximo pasado, 

tuto religioso en España. Por no entrar en una materia que fu6 encargado de llevar 10s pliegos de convocatoria 
tan vasta y tan complicada, solamente diré que no SC de Diputados pnra las Cúrtes, y saliú de CBdiz en la go- 
trató dc establecer un nuevo instituto , sino de restnblo Icta C’orreo Diligente el 21 de Abril de este ano; y el otro 
cerio en el uso de sus propiedades, llamando para esto del comandante militar dt? la Coruim. se cnterarhn 
el Rey 6 los antiguos regul:lres que debian reunirse en V. EE. de que aquel oficial llegú sin novedad al punto 
estas sus antiguas casas psrn formar la Compaiiía de Je- de su destino, y no la habia en la isla de Cuba, cuyos 
sús. entrar en el uso de sus funciones y hacerse cargo habitantes habian jurado la Constitucion política de la 
de la educacion de la juventud en España, de la cual Yonarquía espaìioln en el mes de Abril: que cl Correo 
S. ll. coucebia las mayores ventajas. Nigente siguió su navegacion B Veracruz el 11 del mis- 

Si este restablecimiento no ha sido en Madrid con mo Junio; y finalmente, que el brrgantin mercante es- 
todas las formalidades que espone el informe de las co- pañol titulado Treista de X’¿zyo, salib de la Habana el 29 
misiones, las Córtes 10 declararán, y aun podriín suplir de Junio, B donde habia llegado el dia anterior la fra- 
cualquiera informalidad. 3Ias en cl caso que CI C!ongr+ gata de guerra espnilola nombrada C’oxstitwion, que 
FO se dt?kY’minara 6 que desocupasen los regulares de la llevaba los duplicados dc las Grdrnes dc convocato- 
CompGía SU Colegio Imperial para colocar en 61 j los ria, y zarpb de la bahía de Cidiz el 18 de Mayo ante- 
canónigos de San Isidro, se podria trasladar á los pri- rior. Jie apresuro ir comunicar á V. EE. estas noti- 
meros al Noviciado 6 casa profesa mientras se determi- cias por si estiman conveniente participarlas á las Cór- 
naba otra cosa. tes, respecto á las especies poco favorables que corrieron 

Las comisiones, cuando parece que deberian con- estos dias acerca de inquietud en la isla de Cuba, cuan- 
cretarse ¿í este solo punto del despojo de los canónigos, do por el contrario el 29 de Junio se disfrutaba de la 
de que trata el expediente del ayuntamiento, obs&ó 
que se extienden inmensamente hasta pedir la absoluta 
y total abolicion de la Compañía de Jesús en EspaGa. 
Ella se halla restablecida en Manresa, en Valencia, en 
Sevilla, en Trigueros, en Cádiz, y en América en 3Iéjico. 
Por hablar del país de mi domicilio, diré que en Cádiz Ile- 
garon á reunir los jesuitas más de 600 discípulos diaria- 
mente, á los cuales enseñaban gratis los primeros rudi- 
mentos, y eran tan ministeriales en la asistencia á bien 
morir, confesionario, etc. , que manifestaban ser dignos 
hijos de su santo Patriarca español. Lo cierto es que en 
dicha ciudad todos 10s sacerdotes que habia en el colegio, 
inclus0 el rector, por cumplir con suministerio murieron 
en la epidemia del año pasado de 1819. En Sevilla, Va- 
lencia y demás países se observa en ellos igual fervor. 
De Méjico escriben con entusiasmo de los progresos que 
hace la Compaìiía de Jesús. De Quito los llaman y aun 
han consignado una suma en Cádiz para el caso de su 
traslacion. Todo esto lo pongo en la sábia consideracion 
de las Cúrtes, para que reflexionen cuánto se sentirá, 
así en la FWínSUla Como en Ultramar, la abolicion que 
se propone por las comisiones reunidas. La mirarian co- 
mo una nueva persecucion, y iquién sabe hasta. qué 
punto extenderían sus juicios! Sin entrar en compara- 
ciones odiosas, todos conocen que esta congregacion es 
una de las más útiles á la Nacion por las atenciones que 
abraza SU instituto, así en lo espiritual como en lo ci- 
vil, siendo el descanso de los buenos padres de familia 
en la primera educacion que dan á sus hijos, al paso 
que pesa POCO ó nada sobre el Estado, pues ni piden li- 
mosna, ni solicitan otros edificios que los resíduos que 
han quedado sin enajenarse de sus antiguas temporali- 
dades. 

En esta inteligencia, y reduciéndome al expediente 
del ayuntamiento, mi voto es que, conciliando las C%r- 
tes el modo de reparar su queja á los can6nigos de San 
Isidro, respecto 6 las informalidades con que parece to- 
maron posesion los Padres jesuitas, se les reponga en el 
local que ocupaban, trasladando á dichos Padres &‘la 
casa profesa, 6 como las Córtes lo estimen conveniente. )) 

Las Córtes quedaron enteradas, y oyeron con agra- 
do el oficio que sigue del Secretario del Despacho de 
Marina: 

&xcmos. Sres.: Por los dos adjuntos oAcios, el uno 
del capitan de navío graduado D. IJosé Ignacio Alcalá, 

i : / 

, 

/ 

mayor tranquilidad. Espero que V. EE. se sirvan de- 
volverme los oficios originales que les incluyo, y ruego 
á Dios guarde sus vidas muchos años. Palacio 11 de 
agosto de 1820. = Juan Jabat. =dres. Secretarios de las 
Córtes. 1) 

Continuando la discusion del dia anterior sobre el re- 
glamento de Milicias Nacionales ( Vebe la sesion d6.l 4), se 
leyó la siguiente adicion al art. 2.‘, de los Sres, Villa- 
nueva y Castrillo, que no fu& admitida á discusion: 

((Cediendo en beneficio general del pueblo que 10s 
j6venes que se educan en los seminarios clericales y sc 
preparan para el ministerio pastoral, cuando pasan do 
18 años, esto es, cuando se les acerca ya el tiem- 
PO en que han de recibir las sagradas órdenes, .tea- 
gan menos distraccion y puedan aplicarse m&s al estu- 
dio y á los ejercicios propios de su delicada carrera, 
pido á. las Córtes que tengan á bien exceptuar 6 los 
alumnos de dichos seminarios del alistamiento en la Mi- 
licia Nacional. 1) 

No se ley6 otra adicion del Sr. Cabrero por hallarse 
concebida en los mismos términos que la anterior, Ya 
desaprobada. 

Tampoco se admitió B discusion la que se copia, del 
Sr. Sanchez Salvador: 

«Determinado en la sesion pública de ayer se Per- 
mitiera & los exceptuados de la Milicia Nacional servir 
en ella voluntariamente, pero sin determinarse si ha de 
ser indefinidamente 6 por algun plazo, juzgo “yve- 
niente se fije este punto del modo que se estime útil a1 
bien público. N 

Se aprobaron los artículos 3.“, 4.‘, 5.’ y 6.‘~ sin 
embargo de que con respecto al 5.” dijo el Sr. zaPatB 
aue siendo la fuerza de una comr>añía de 60 & 100 hom- 
irc% parecia que á la de 20 $ 30 indivíduos se debiese 
dar por jefe un subteniente; y aunque en seguidalo, ex- 
tendió por adicion el mencionado Sr. Zapa& no fue ad- 
mitida B discusion. 

Tampoco fué admitida la que sigue, del Sr. Loren- 
zana: 

((Pido & las Córtes se sirvan 5jar la significacion de 
la palabra pu-ebZo contenida en el art. 3.’ ya aprobado; á 
saber: si se han de entender ciudades, villas y ll@- 
res solamente, 6 tambien las feligresías compuestas de 
muchas aldeas. N 

Acerca del 7.‘, que bmbien fu6 aprobado, dijo e1 
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mismo Sr. Zapata que constituyendo una compañía el 
número de 60 hombres, le parecia extremada la fuerza 

se hallan ya formados en varios pueblos de la Naci0n)) 

de jefes; á que contestó el Sr. Medrano que porque esta j 
subsistirán con la organizacion y fuerza que en el dia 

clase de tropa se hallaba destinada á un servicio minu- ~ 
tienen, conservando su uniforme, y llevando en adelante 
el titulo de voluntarios; pero en lo sucesivo no se ahi- 

cioso y complicado, se habia disminuido la fuerza de la ; tir&n de esta clase.11 
compaiiía, sin dejar por esode tener los mismos jefes en : 
e número de 60 plazas que en el de 100, por necesitar- 

Aprobado el art. 13, se ley6 el 14, y se suscitó algu- 
i na discusion sobre si deberian las Milicias Nacionales 

se todos para atender á los objetos de su destino. 
Leidos 10s artículos 8.’ y O.“, convino la comision en 

/ concurrir á todas las funciones de regocijo, inclusas las 

reformarlos en términos de dejarlos reducidos á lo si- 
religiosas, en cuyo caso parece que se les ocuparia de- 

guiente: 
masiado; y además reflexionaron los Sres. Zapata y ilios- 

cthrt. 8.’ 
COSO que debia designarse en el reglamento el lugar que 

Donde hubiere fuerza competente, se for- / deberian ocupar las Milicias en el caso de concurrir con 
mará una 6 más compañías, siendo siempre comandante / la tropa permanente, pues era necesario evitar las com- 
el cnpitan más antiguo. 

Art. 9.’ De dos compallías inclusive ei adelante ten- 
I petencias que suelen ser frecuentes en estas ocasiones 

por no hallarse decidido el punto que cada una debe cu- 
drán los cuerpos un ayudante mayor con la graduacion 
do teniente, y será comandante de ellas el capitan más 

brir. A t0do contestó el Sr. Palareadiciendo que para re- 
I solver la cuestion que se propon& bastaba ocurrir al 

antiguo. 
En este concept.0 fueron aprobados. 

i contesto de la Constitucion, que en el art. 356 decia: 
((Habrá una fuerza militar nacional permanente de tierra 

Leido el 10, reflexionaron respectivamente los seño- / y de mar para la defensa exterior del Estado y ]a cOn- 
res Zapata, Zayas y Sancho que no habiendo mlts que un servacion del órden interior;» y en el 362: ((Habrá en 
ayudante no habia necesidad do denominar mayor al que cada provincia cuerpos do Milicias Nacionales, compucs- 
existiese por ser único: que se advertia un órden dema- tos de habitantes de cada una do ellas con proporcion á 
siado vago en el establecimiento de compañías segun el su pob!acion y circunstancias: )) que la comision, tenien- 
número de indivíduos que debian componerlas, y que en do bien presentes las dudas que se proponian, las habia 
las ciudades grandes donde hubiese dos 6 más batallones resuelto, porque las vió decididas en la Constitucion, pues 
podria suceder resultase una fraccion que no debia cor- encargando ésta á la fuerza permanente cda conservacion 
rer suelta sin causar un trastorno: últimamente, que en del brden interior, )) y diciendo el artículo del reglamen- 
atencion al trabajo complicado que se atribuia á las Mi- to ((cuando no hubiere fuerza del ejército nacional que 
licias, y á la corta fuerza de sus compaiíías, convenia lo verifique,)) era claro que las Milicias Naciona.les con- 
que en lugar de uno hubiese dos ayudantes. A lo que ’ 
contestaron los Sres. Palarea, Qkroga y iliedrano que la 
denominacion do ayudante mayor no suponia la existen- 1 

currian en este caso como auxiliares, y siguiendo el 6r- 
den con que son llamadas por la Constitucion, debian 

i ser postergadas al ejército permanente; pero que sin em- 
cia de otro menor, sino que era respectiva á las funcio- / 
nes que debia desempeñar, verificándose esto mismo en / 

bargo de no poderse dudar del fundamento do1 artículo, 
convendria que se añadiese ((arreglado á la Constitu- 

otros cuerpos; y que el contesto del artículo estaba bas- 1 cion. )) 
tante claro, pues demostraba que si hubiese cinco com- ’ Declarado el punto suficientemente discutido, se apro- 
paiíías compusiesen solo un batallon: si seis, lo mismo; si b6 el art. 14, y se ley6 en seguida 01 15; en cuya vir- 
siete, lo propio; y si ocho, dos batallones; si nueve, 10 I tud dijo el Sr. Zapata que para que pudiesen cómoda- 
Ú ll, siempre dos batallones, no llegando á tres hasta el ’ mente hacer las Milicias la diversidad de servicios que se 
Completo de las 12 compañías. Por último, se aprobó el / les demarcaban, era necesario haber hecho una division 
artículo con solo la adicion de que fuesen dos ayudantes 1 en ella por edades, porque no seria fácil combinarfque 
en lugar de uno. los hombres menos robust.os hiciesen una fatiga fuera 

Se aprobó el ll ; y leido el 12, dijo el Sr. Canabal del pueblo de su alistamiento, y mucho menos dedicar- 
que Conservándose la Milicia que hasta ahora existia, y se á la persecucion do malhechores : á lo cual contestó 
Creándose otra distinta, se hacia una separacion decuer- 1 el Sr. Palarea que tambien se habia tenido presente 
POS que no le parecia conforme con la igualdad que to- aquella dificultad, que solo lo era en la apariencia, por- 
dos debian tener, respecto á que de un mismo modo ser- 1 que si en las grandes capitales podria haber alguna di- 
vian á la Pátria: que no habia un inconveniente en que I ferencia en las fuerzas físicas de la edad de 20 á 30 com- 
se incorporase la una á la otra, sin que obstase la di- ! parada con la de 50, no así en los pueblos del interior, 
versidad de uniforme, pues en todos los cuerpos, aunque 1 donde los hombres conservan más su robustez , y uno 
fuesen reformados, conservaban el uniformo que antes i de 50 años se encontraba con todo 01 vigor y lozanía, 
knian hasta romperlo, y de este modo SC lograba tam- , capaz de sufrir la mayor fatiga ; además de que si se 
bien el evitar 1a.s etiquetas que podrian indisponer los I permitiese hacer distinciones en la aplicacion del servi- 
fmimos. Contestó el Sr. Jfedrano que la comision habia cio, se ‘daba lugar á arbitrariedades y á que todo el 
tenido presentes todas las razones que se alegaban sobre peso recayese sobre las personas á quienes los jefes tu- 
este asunto, no pudiendo menos de decidirse cn favor de viesen por conveniente elegir. El Sr. Ramonet expuso 
los primeros alistados que habian acudido voluntaria- 1 que á cada momento se encontraban inconvenientes para 
mente, llamados por loS clamores de la Pátria, y que de- I establecer la relacion que debia tener una fuerza Con 
bian conservar su forma y vestuario, respecto á que seria ~ otra, pues so hacia una mezcla de ambas milicias per- 
una injusticia el gravarlos con nuevos costos, habiendo manente y provincial, sin demarcar Ias obligaciones de 
hecho los uniformes segun la planta que se estableció. cada una: que la Milicia Nacional se hallaba á la órden 
Tambien se suscitó alguna discusion sobre si deberian 6 de las autoridades civiles, y que Su verdadero instituto 
nO tener pendon 6 bandera estos cuerpos; y por último, era el de conservar el órden interior y sostener la li- 
el Sr. MOSCOSO presentó la siguiente reforma del artículo, i berhd de la Nacion,åfianzandO el sistema do las nuevas 
en Cuyos términos se aprobó: instituciones, de modo que debia extenderse su servicio 

((Al-t. 12. Los cuerpos de Milicias Nacionales ((que i hasta el extremo de batirse con la fuerza permanente en 
119 A4.d 
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caso necesario: que si eI servicio de 1a referida Milicia 
estaba especiahuente cifrado al interior de las poblacio- 
nes y provincias, no podia dudarse que cuando concur- 
riese con ella la fuerza permanente, seria en calidad de 
ausilio, y por lo tanto debia SCP POSTW~FI~:~: por CUJ’nS 

razones opinaba que si se trataba de funciones y otros 
objetos del interior de los pueblos, obtuvicde Ia prck- 
rencia la bfilicia Kacional, y Cl1 ilCCiO1lW de guerra y 

operaciones de campaña el ejercito pwmaiiwto. contes- 
taron algunos sehores, entre ellos el Sr. Pdawcc, dicien- 
do que sc veis en la necesidad de graduar de importu- 
nas las proposiciones del Sr. Ramonet : que en el ar- 
tículo se prevenia que la Xlilicio Xacional concurriese al 
servicio que el mismo demarcaba, no habiendo suficien- 
te fuerza permanente: y que por consiguiente, era evi- 
dente que se la llamaba en la clase de auxiliar ; además 
de que , como ya habia dicho, la misma Constituîion 
establece en el modo del llamamiento de los CUCY;YM el 
6rden que deberian conservar. 

Se aprobó el artículo, despues de declararse suficien- 
temente discutido, 

Tambien se aprobó el 16 ; y leido el 17 , nnmifestó 
el Sr. Zayas que siendo la obligacion de esta Yilicia 
((defender los hogares y termino$ de sus pueblos de los 
enemigos interiores y exteriores,)) y estando por otra 
parte ála absoluta y exclusiva disposicion de las auto- 
ridades civiles, se tocaba el inconveniente de á quien 
correspondia el mando de las tropas cuando estuviesen 
en union y fuese indispensable disponer de ellas para 
un plan combinado, puesto que habria caso en que ten- 
drian que emprender una accion de guerra en concur- 

rencia del ejército permanente, aunque no fuese fuera 
del territorio de su provincia. El Sr. J..c&w~o contestó 
que tambien se habia previsto por la comision este que 
se llamaba compromiso ; pero que por la Constitucion 
correspondia á las autoridades civiles cl atender al go- 
bierno y órden interior de las provincias, ya fuese en 
plaza de guerra 6 en pueblo abierto: que era verdad po- 
dia ocurrir el caso en que fuese necesario depositar el 
mando de las tropas en una sola mano; pero que Ia dis- 
posicion de la Milicia Xacional por las autoridades ci- 
viles se entendia en 10s casos ordinarios y aun estraor- 
dinarios en que debiesen intervenir, sin perjuicio, no 
obstante, de que en el de UU asedio 6 sitio hubiese de 
dar las disposiciones militares el jefe á quien se encar- 
gase la defensa. El Sr. l>aZurea atiadió que para satisfa- 
cer en un todo al Sr. Zayas, debia esponer que se tuvo 
tnmbien presente lo que dcbcrin hacerse en el caso de 
guerra, Pero que no ofreci6 duda alguna ni motivo parn 
enmendar el wrtkulo, porque á pesar de deber dispoller 
las autoridades civiles dc la Milicia Kacional , se sabia, 
que el1 caso d« gUerr8 se reune rl mando de todas laS 
tropas en el general que manda las acciones de ella, 

Declarado el punto suficientemente discutid0 , se 

aprobó el artículo . Y en seguida el Sr. Lfartinez de la 
Rosa hizo la adicion siguiente: 

((Que se ahada fí las obligaciones de la hIilicia ea- 
cional la de escoltar, en defecto de otra tropa, las con- 
ducciones de presos y caudales desde su pueblo hasta 
el inmediato donde haya Milicia local que lo continúe. ,) 

Se suscitó alguna discusion sobre esta adicion, opi- 
nando algunos seilores que IIO dcbia gravarse a la Mi- 
licia con un servicio de esta clase; pero como se funda- 
se su autor en hnllarse así mandado por el reglamento 
que al efecto hicieron las Córtrs ordinarias en el ano 
de 1814 , y eu C~UC solo se esigia esta fatiga cuando 
no hubiese otra tropa que la hiciese, al paso que era un 

servicio indispensable, se declar6 el punto discutido, J 
se aprobd la enunciada ndicion. 

Sobre el art. 18, qUe se ley6, SC movió alguna dis- 
cusion por oponer cl Sr. GoZfin que si se entendia por 
axtoridad politiza el alcalde de cada pueblo, estaba muy 
vago el concepto del artículo, y podria dar lugar a in- 
convenientes, porque tal vefe alcalde á quien se ocur- 
riese, habria tenido necesidad de ocupar su Milicia, y 
no podria prestar el auxilio sin perjuicio de la causa 
pública: que si por autoridad se entendia la superior de 
1~1 provincia, ya entonces no SC presentaba la misma di- 
ficultad, porque 4 ésta le era dado el conocer las cir- 
cunstancias de los pueblos de su mando, y no disponer 
de la fuerza armada sino cuando le constase podia ha- 
ocrlo sin inconveniente, y que opinaba se anadiesen al 
artículo las palabras ctsi las circunstancias no lo impi- 
diesen. n Ainldió el Sr. Gaxo que el artículo se ha- 
llaba opuesto W lo determinado en la Constitucion, pues 
%h, en el 365. dice: ctEn caso necesario, podra el-Rey 
lisponer de esta fuerza dentro de la respect,iva provin- 
cia, pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorga- 
miento de las Uórtes;n y que si el Rey podia disponer 
Ie la Milicia, parece no t,endria necesidad de hacerlo por 
escrito, lo primero; y lo segundo, que diciendo el regla- 
mento que las autoridades políticas sean las que dispon- 
gan de esta fuerza armada, parecia que quedaba exclui- 
do el Rey. contra lo prevenido en la Constitucion; ade- 
más de que podria darse caso en que se encont.rasen im- 
plicadas las órdcncs, y alguna quedase desobedecida. 

Contestó el Sr. Palarea que no podian tener lugar 
les dudas del Sr. Gasco, porque no se experimentaria 
que hubiese implicacion en las órdenes, respecto á que 
el Gobierno se entiende para dictarlas con las autorida- 
des constituidas, que no dejarian de representar 10s Obs- 

báculos que se presentasen: que el órden era dirigir las 
determinaciones á los jefes políticos, de éstos pasar .a 
lOS ayuntamientos, de aquí a los alcaldes, y así SUCesl- 

vamente; de forma que siempre consmria la Milicia que 
se hallaba destinada y de la que se podia disponer: que. 
por el contrario, entre los pueblos se verificaria frecuen- 
temcnte el que uno necesitase del auxilio de otro Para 
ocurrir á la persecucion de malhechores 6 para otro ne- 
gocio de suma urgencia, en cuyo desempeño importaba 
sobremanera el auxilio que le pidiese: últimamente, que 
no se hallaba el reglamento en contradiccion co*1 la 
Coustitucicm. porque aunque el Rey pudiese disponer .de 
Wta fuerza eu masa y en les casos que son de infsrn* 
110 Se oponia á que las autoridades políticas fuesen laS 

que tuviesen la intervencion inmediata que la misma 
Constitucion supone. 

Declarado el punto suflcientemcntediscutido, se sPro: 
b6 el artículo, y lo mismo sucedió con el 19 y 20.7 * 
Pesar de que sobre este ílltimo se propuso que se diese 

ordenanza á la autoridad superior del pueblo, Por$ 
era la que debia dictar las órdenes con respecte 
Cuerpo. La discusion quedó pendiente. 

Se ley6 un oficio en que el Secretario del DcsPache 
de la Guerra daba parte de haber dispuesto el Rey, ’ 
Consecuencia de la declaracion del Congreso, que el 

Marqués de Castelar, capitan de Guardias de Sn Real per- 
sona, quedase suspenso del mando y pasase a disPosl’ 
cion del tribunal que debiese juzgarlo, fan Cuya virtud 
se habia trasladado 8 la córte en esta madrugada* Las 
Córtes quedaron enteradas. 

Se levant la seaion. 




