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Manifiesto de los persas definicion

  La portada del residente fue editada por el llamado Manifiesto Persa. El llamado Manifiesto Persa fue un documento firmado el 12 de abril de 1814 en Madrid por sesenta y nueve diputados, el jefe del que se dirigió Bernardo Mozo de Rosales, para el que se le pidió a Fernando VII que regresara al Antiguo Régimen y derogara la legislación de las cortes
gaditanas, justo cuando el rey regresó del exilio y estaba en Valencia. El manifiesto toma el nombre de la cita contenida en ella, que se refiere a la costumbre de los antiguos persas de tener cinco días de anarquía después de la muerte del rey. Los signatarios identifican esta anarquía con un período de liberalismo prevaleciente. El documento equipara la
Constitución de 1812 con la labor de la Revolución Francesa y pide la restauración de las instituciones tradicionales del Antiguo Régimen. El documento sirvió como razón para que el rey decrete el 4 de mayo sobre la restauración del absolutismo.   Enlaces externos Español Inglés Aprender Inglés, Ruso y otros idiomas comunicándose con nosotros!
Mendoza, 28 Panamá, David Nativo: Español Lengua Extranjera: Susana Inglés, 58 España, Madrid Nativo: Español Lengua Extranjera: Inglés ¡Hola! Soy profesor de español para extranjeros. Si tienes alguna pregunta o quieres preguntarme algo. Estoy feliz de ayudar. Mayra, 20 Colombia, Barranquilla Lengua nativa: Lengua extranjera española: español,
español, 34 Ucrania, Odessa Idioma nativo: ruso, ucraniano Idioma extranjero: Inglés Enrique H Couto, 72 Argentina, Buenos Aires Idioma nativo: español Zaya, 47 Mongolia, Ulaanbaor idioma nativo: ruso Idioma extranjero: Inglés Bahrom, 32 Uzbekistán, Tashkent Idioma nativo: ruso lengua extranjera: inglés Alexei, 22 , 22 Paraguay, Encarnación Idioma
nativo: español Lengua extranjera: español Lengua extranjera: Español Lengua extranjera: Español , 34 Salvador, San Salvador Lengua Nativa: Español Lengua Extranjera: Inglés Soy una persona tranquila que me encanta leer mucho, también me encanta interactuar con los demás,,, creo que es bastante sociable... David Ommp, 32 España, Santa Cruz
de Tenerife Nativo: Español Extranjero: Ruso, Inglés Juan Pérez Chávez, 35 Perú, Tingo María Nativo: Español Lengua Extranjera: Portugués, 21 Bielorrusia, ? Idioma nativo: Ruso Lengua extranjera: Ruso Sylvail, 44 Argentina, Paraná Idioma nativo: Español Lengua extranjera: Inglés leer sakura, 24 México, México Idioma nativo: Español Milena, 43 ,
BogotTM Natal idioma: Español Idioma extranjero: Inglés Soy un diseñador de trajes de baño. Me gusta ir al cine, bailar y conocer gente. Soy muy sociable y amable. Marcela López Kumbal, 20 Colombia, Pasto Nariño Nativo: Español Español Mixtli Vizcaya, 58 México, Guadalajara Nativo: Español Lengua Extranjera: Inglés nací en Guadalajara e Inglés,
aunque no me atrae mucho, lo considero necesario sólo como la principal herramienta de comunicación. Lo he estudiado en varias etapas de mi vida desde que era un niño. También tengo parientes en Canadá y ee.UU. Quiero mejorar en inglés al menos un 30% más. Ulhash Gore, 70 India, Mumbai Nativo: Hindi Lengua Extranjera: Inglés Terry51, 29
México, Querétaro Lengua Nativa: Español Lengua Extranjera: Inglés, Ruso, Francés, Árabe Me Encantan Gatos, Música Indie Rock, Chocolate, Lectura, Dibujo, Ver Películas y Comer Pizza. (Lo sé... Lo juro ii &amp; 39; m no cinco años.) II &amp;amp; 39; d básicamente le gustaría encontrar a alguien con quien practicar mi inglés o que le gustaría
practicar español. :) También me gusta el ruso y el francés, que son idiomas que donn &amp; 39; t entender completamente, pero le gustaría aprender. La portada del residente fue editada por el llamado Manifiesto Persa. El manifiesto persa es el nombre por el que un conocido documento firmado el 12 de abril de 1814 en Madrid por 69 diputados
tendencias absolutistas lideradas por Bernardo Mozo de Rosales. El nombre que se le dio para su publicación fue: Representación y manifestación de lo que algunos diputados a los tribunales ordinarios firmaron las mayores dificultades de su opresión en Madrid, de modo que Magestad Lord Fernando VII, al entrar en España de vuelta de su cautiverio, se
infiltró en el estado de la nación, el deseo de sus provincias, y los medios que consideraban apropiados; todo fue presentado por S.M en Valencia por uno de estos diputados, e impreso en cumplimiento de la orden real. La Real Orden por la que se publicó el manifiesto, por lo que estos sentimientos... son conocidos por todos a través de la prensa, salió de
Aranhoes el 12 de abril de 1814 y fue firmado por Pedro de Macanaz y Bernardo Mozo de Rosales. Ferdinand VII Desire, liberado por Napoleón después del Tratado de Valena, regresó a España y en teoría tuvo que ir a la capital para jurar la Constitución de 1812, pero mantuvo lo desconocido sobre sus intenciones y tomó una ruta diferente de ser
marcada por las autoridades de la Regencia. El 16 de abril, Fernando hizo su entrada triunfal en Valencia, protegida por el general absoluto Elio. Fue cuándo Mozo de Rosales le presentó un manifiesto que trajo de Madrid. [1] El texto toma su nombre de la referencia contenida en su primer punto a la costumbre de los antiguos persas de tener cinco días
de anarquía después de la muerte del rey. [2] Los signatarios comparan esta anarquía con el período del liberalismo gadiiz (que describen como acoso, como dice el nombre), lo que equivale a la innumerable providencia de Cortés de Cádiz a Los franceses [3] defienden la plena soberanía del rey (definiendo la monarquía absoluta como la obra de la razón
y la razón. [5] El documento sirvió de base para el rey del llamado Decreto de Valencia del 4 de mayo, que proclamó la restauración absolutista y el regreso al Antiguo Régimen, ablandó la Constitución y toda la legislación de los Tribunales de Cádiz. [6] Los editores y firmantes del manifiesto fueron escritos en la casa de Joaquín Palachin fanático y muy
educado, que vivía en la calle de las Fuentes, 2a planta. Las sesiones tuvieron lugar... En una habitación muy tranquila y espaciosa. El alma de estos encuentros fue Bernardo Mozo de Rosales, pero parece Que Castillo, entonces Maestrescuela de la Universidad de Wesca, y que vivía en la misma casa, suministró el espíritu conservador de Rosales
cuando se había ido. Entre 20 y 22 personas participaron en las reuniones todos los días. [7] Entre los firmantes pueden estar los borradores o la inspiración del manifiesto, que más tarde no apareció entre los firmantes; Entre los que señalan diversas fuentes se encuentra Juan Pérez Williamil, ordenado por otras fuentes, Pedro Gómez Labrador, Juan
López Reina. [8] La forma en que se obtuvieron las firmas también fue controvertida, quejándose unos cuantos más tarde de que lo habían hecho sin leer el manifiesto, confiando en alguna descripción de que habían sido hechas por quienes las presionaban para hacerlo. ... Era fácil para el rey por la misma lealtad y amor, ser persas alabados por el rey y
recompensados, y prisioneros perseguidos por el rey como criminales. El plan del manifiesto a través de los informes: debido a que sus autores contradecían y desminaban, sembraron su olvido o ignorancia de la torre de viento que levantó sus perfidas. ... Pero, ¿cómo fue falso este manifiesto? La actuación adjunta aparece a partir del 12 de abril; y
escuché que el diputado de mi provincia, Mirales, se vio obligado a firmar cuando el rey ya estaba en Corral de Almaguer, o a principios de mayo. Añádeme que su compañero de alta dignidad se le presentó inesperadamente, acosado por él, que se le pidió al rey que jurara por la constitución, y que propuso cambios que él consideraba justos, pero que no
condía a su ley; y que cuando lo vio impreso y con él un manifiesto que ni siquiera le había sido mostrado por el sustrato, se quejó de aquel que lo había sorprendido. Lo que, para consolarlo, respondió que había sido lo firmó sin leerlo. Del mismo modo, escuché la firma del honesto aragonés Don Joaquín Palasín, y que don Manuel González de Montaos
sorprendió por el director Campoman para tomarla prestada. Lo escuché entonces, la verdad está en el lugar. El obispo R. Salamanca Frey Gerardo no se atrás de esta sorpresa; y luego se aseguró de que esto se explicara en estos términos. Del obispo R. Pamplona, P. Fry Veremundo, también escuché que prestó su firma, pero luego la retiró,
amenazando con que si no le dejaban borrar, iría al rey y descubriría que yo sabía cuáles eran las cosas. Aunque los absolutistas o sideboarders eran una minoría entre los diputados de Cortés, estaban significativamente presentes entre los 19 de los 39 diputados cuyos poderes se firmaron el 15 de enero de 1814, este último se unió, ya cuando el duque
de San Carlos asistió a Madrid en busca de apoyo para la restauración absolutista. En la sesión de Cortez, llegaron a conseguir una votación entre los 68 y 92 miembros, logrando incluso alguna victoria parlamentaria, que permitió la validación de diputados de Galicia cuya legitimidad fue discutida por los liberales. A pesar de esto, los absolutistas
perdieron (123 contra 17) la votación más polémica, que preveía la apertura de un caso contra uno de sus diputados Juan López Raine (quien ante la escandalosa cámara declaró la condición de rey absoluto Fernando VII). [10] Entre los 69 signatarios (32% de los 215 diputados en los tribunales de 1813-1814), al menos 32 eran clérigos, mientras que sólo
dos eran conocidos por ser militares. Entre los parlamentarios de Aragón había una mayoría (siete de nueve - de hecho 9 era su número teórico, pero había 18 diputados de Aragón en esos segundos juzgados o cortes ordinarios, para continuar en el cargo de primeros tribunales o cortes de emergencia). [1] Diez diputados de Galicia (de un total de 14),
además de siete para Burgos (total), cuatro para Toledo (de un total de cinco), cuatro para Valencia (de un total de 22), tres para Se (se (se (de un total de 7), tres para Córdoba (de un total de 5), dos para Asturias (de un total de 5), dos para Cataluña (de un total de 21), dos para P valencia (total) , dos para León (para un total de 3), dos para Segowiza
(total), dos para Soria (total), dos para Granada (para un total de 11), dos para La Estradaura (de un total de 6 ), uno para Salamanca (de un total de 3), uno para Zamora (total), otro para Toro (de un total de 2), uno para Avila (de un total de 2), uno para Alav (total); y el resto, es decir, diez, por circunscripción en el extranjero, todos los estadounidenses
(de 69 presentes). No hay ninguno de los (3), Cádiz (4), Canarias (2), Cuenca (4), Guadalajara (2), Hipuzcoa (2), Haen (3), La Mancha (4), Madrid (4), Murcia (5), Navarra (4) y Vizcaya (1). [11] Fueron recompensados por el rey, avanzando en sus carreras y dándoles toda la Cruz la separación de sesenta y nueve diputados fieles; pero entre las
acusaciones que recibieron no estaban las de su mayor confianza. En 1820, los liberales de Triennio los reprimieron, excluyéndolos en monasterios que no se exiliaron y los privaron de puestos y salarios, incluso alejándose de sus diócesis a los obispos; aunque por decreto de 26 de octubre de 1820 quedaron exentos de la formación del caso. [12] Con el
regreso al poder de los absolutistas en 1823, fueron reinterpretados en sus posiciones y posiciones. Se reúnen en el orden en que firman un documento que indica también la circunscripción que representan en Cortez Bernardo Mozo en Rosales, El Diputado de Sevilla. Juan José Sánchez de la Torre, Diputado Burgos. (Natural San Vicente de la Barquera,
vecino de Cos, abogado presente en cuántos órganos políticos y administrativos se han establecido en la región desde 1808. Ex teniente general de la provincia de Cantabria, será miembro del Consejo de Defensa de Santander, que aparece en Comillas en agosto de 1808; signatario, como miembro del Consejo de Defensa, del manifiesto De Peñarrubic
en julio de 1812, desafiando el discurso de Kaler; responsable de convocar las jurisdicciones de la sede a la fallida reunión de Puente San Miguel en octubre de 1812. , Diputado Leon. Diego Henares Tiendas, Diputado Córdoba. (D. Diego de Henares y Tienda, el pueblo natural de Baena, y el vicario de la iglesia de sus iglesias.) Ignacio Ramón de Roda,
diputado de Galicia. (Colegiado, Profesor de Teológico y Vicerrector del Alcalde del Colegio de Santa Cruz, opinión -1780- sobre Concordato, el teólogo de las catedrales de Burgos y Segowiza, médico dominicano Avila, dieta y penitenciaría -1801- Catedral santiago; vicepresidente del Consejo de Defensa de Galicia en 1808, fue encarcelado por los
franceses en el Castillo de San Antón más tarde -1815-, Monseñor de León) [15] Antonio Gómez Calderón, Diputado Córdoba. (Posteriormente, pasó a formar parte de un registro absolutista llamado Infantado, del 25 de mayo al 1 de octubre de 1823) Juan Antonio Fernández de la Cotera, Diputado Burgos. (... El personal era muy amable y servicial.
Abogado de citas... La popularidad de la diputación de santander en octubre de 1812 como representante de Alfose de Lloredo ... futuro miembro del Consejo de Ordenes). Miguel de Frías, diputado de Toledo. (... Almaguero, Domina Buenaventura, diputado de Galicia. Roque Maria Mosquer, Diputado de Galicia. Gerónimo Castiglion, Diputado Aragón.
(Más tarde el obispo Tarazona y el Inquisidor General -el último de esta posición)) Manuel Márquez Carmón, ayudante de Córdoba. (la ciudad natural de Córdoba, y un sacerdote de tercer grado en la Arquidiócesis de Toledo). [14] (más tarde el canon de la Catedral de la Santa Iglesia de Córdoba). [17] Joaquín Moliner, diputado de Valencia. Al comité
especial, que escucha en el caso de los ex-miembros que firmaron el cargo el 12 de abril, 1812 [sic -sin duda refiriéndose al hecho de que del 12 de abril de 1814, es decir, el manifiesto-], transmitió la exposición del gef político de la provincia de Valencia, en la que formó parte de los cuatro miembros que firmaron esta representación - y que pertenecían a
esa provincia, Don Ramón Kubells murió en este tribunal el 6 de junio de 1817. , Don Antonio Colosmer y Don Joaquín Moliner fueron trasladados a los monasterios de Agustín y francisco de la ciudad de Morella, y Don José Mirales, vecino de Orihuela, no pudo ser trasladado a un dominicano que fue nombrado porque fue nombrado porque estaba
enfermo. Diario de la Corte - Sesión del 28 de agosto de 1820. [18] José Antonio Navas, diputado de Cataluña. Gregorio Ciaruelo, Diputado Péncia. (Más tarde, Obispo Oviedo.) Benito Arias de Prada, diputado de Galicia. (Abad de Laroco). [19] (A principios de 1814, asistió a una reunión en la calle Jazortezo en la tierra natal del obispo M. R. Usrich junto
con Martínez de la Rosa y otros para aceptar la medida de Regensi el 8 de febrero, Arias Prada se asegurará de que la propuesta que asumen sea aprobada por la mayoría de los tribunales; pero su plan fue despreciado.) [20] (más tarde, Consejo S.M. en la Castilla Suprema, gobernador de la Cámara de Alcaldes y uno de los jueces de policía). [21] El
estatus absolutista del obispo de Ostra (Francisco Antonio de la Dueña en Cisnéros) no es tan obvio; como co-príncipe de Adorra defendió a los sacerdotes anti-incriminatorios que huyeron de Francia; Un refugiado en Mallorca en 1812 escribe una instrucción pastoral (compartida con otros obispos) condenando las innovaciones religiosas de cadáveres y
ataques de prensa a la Iglesia; pero aunque fue diputado en los tribunales en 1813 (incluso ocupó la presidencia durante abril de 1814) [22] No aparece entre los signatarios del Manifiesto. Francisco Javier Mier, obispo de Almería, diputado granada. Ramon Kubells, diputado de Valencia. (Véase más arriba, un texto que hace referencia a los cuatro
miembros de Valencia.) Pablo Fernández de Castro, Diputado Galicia. (Más tarde, el canon de Santiago, perseguida y asesinada malversadamente bajo el cuello de una facción desorganizadora): Los tribunales desde 1820, como jueces en su propio caso, y tratando de vengarse de la virtud, han sobrepasado un decreto despótico, enjambre y tiránico en el
que 69 diputados privaron a sus puestos de trabajo, honores y salarios. El ya conocido consejo supremo e interino del gobierno, establecido en Madrid, preparó el camino para este golpe, decidiendo la detención de esos diputados, y lo cegó con preocupación por la seguridad personal. En ese momento Don Pablo Fernández estaba en la ciudad de
Granada lo suficientemente enfermo, pero no hubo reconocimiento para los dos alcaldes constitucionales para arrancarle su casa y su cma llevándolo a Cartuca, detrás de las murallas de esta ciudad. Ni sus dolencias ni ver como él ilustraría, ni sus gritos, nada, nada, nada fue suficiente para complacer los corazones negros de los tigres negros, privándolo
de comida de carne. Acusaron su vigilancia de personas desmoralizadas que, junto con otros pervertidos, a menudo insultaron al difunto Don Pablo. Un decreto injusto de tribunales intrusivos llegó a Granada; líder político continuó notificándole, pero Don Pablo Fernández de Castro, quien afirmó luchar contra la anarquía, no cumplió con sus disposiciones.
Jefe político, lo amenazó malífazmente, y finalmente lo privó de comunicación, y en enero de 1821 lo trasladó de la misma manera al Monasterio de San Agustín de Granada, donde estaba custodiado por cuatro locales y un cabo. Pronto fue trasladado a Madrid, y fue asignado al Convento de San Felipe el Real... En comunicación, fue trasladado a la
prisión de Villa, y en agosto de 1822 a Corte... El tribunal de justicia no desestimó el caso: su fiscal exigió la pena de muerte: ... fue ordenado emissares de la misma corte para evitar ser perdonado, cumplir con el decreto y confesar la criminalidad; Pero nada fue suficiente... mientras que los prisioneros de Ceuta no fueron condenados, y el expatriado
instruyó, recibió una traducción a la compañía de reclusos enfermos atrapados en el hospital general de esta Corte, donde con notable resignación y paciencia que había brillado en su alma desde los primeros momentos de su aterradora persecución, y consolando al maldito que dio su alma al Todopoderoso el 20 de marzo de 1823] a la edad de 68 años.
[23] Pedro Alcántara Díaz de Labandros, Diputado Pelena. (Más tarde pretende el ejército y la provincia de Aragón, además de otros títulos). Galentin Zorill de Velasco, Diputado Burgos. (Más tarde del Consejo C.M coleccionista general de expolies). [25] Manuel Gaspar Gonzales Montao, Diputado de Galicia. (Manuel Gaspar González Montaos). (Entre los
diputados de Madrid en común en 1808 está Manuel González Montaos; [26] Y con el mismo nombre, un asesor de Madrid en 1828 - cuarteles [27] Calle Almudena.[27] Domingo Fernández de Campoman, Diputado Asturias. [28] Jeronimo Antonio Deese, diputado de Salamanca. Blas Otolaza, diputado de Perú. (Sacerdote, rector del Colegio del Expeditor
de San Carlos en Trujillo, confesor del rey en Valencia). (Más tarde, decano de Cartagena y director del Hospicio de la Misericordia murcia; rodado en 1835 durante un motín popular en Valencia). Antonio Joaquín Pérez, Diputado Puebla de Los Angeles. [Obispo] Puebla de Los Angeles sobrevivió a todos hasta 1823 [sic, 1829]. Fue uno de los sesenta y
nueve que firmó la representación de Fernando VII en 1814 para revocar la constitución, a pesar de que era presidente en los tribunales, y por lo tanto estaba más obligado a confirmarla. El mismo quería decir, que no entrar en una coalición de aquellos que así vendían la libertad de su patria, se llamaba conde Mataflorida [sic, marqués Mataflorides sería el
futuro título de Mozo de Rosales], quien le habló en estos términos: Sabes que varios diputados reprimieron a C.M. , a través de su lugar, y por su influencia. Elija entre un kilómetro de Puebla de Los Angeles, su patria o encarcelamiento durante muchos años en el monasterio. El Sr. Antonio Joaquín Pérez admitió no resistirse a la lengua tan
vigorosamente como seductor, y ofreció su firma. Esto fue hecho por el Sr. Angel Alonso y Pantiga, el diputado de Yucatán que recibió el premio canongía, y el obispo S. Martin [sic, Salvador Sanmartín], de Chiapas... ¡Cuántos asistentes a la iglesia preferían entonces las prisiones y la persecución, manteniendo su honor intacto y preservando
inmaculadamente su reputación! [29] Antonio Gayoso, Diputado Galicia. (Sacerdote). Carlos Martínez Kasaprin, Diputado Asturias. Angel Alonso y Pantiga, Diputado Yucatán. (Fue el curador de la iglesia parroquial de Campeche (ahora la catedral) y fue elegido en 1813 como Cortez Adjunto y en 1850 fue decano de la Catedral de Puebla y gobernador de
esta diócesis).) [30] Fermín Martín Blanco, Diputado Galicia. José Cayetano de Fonserrada, Diputado Valladolid de Mehoacana. Cayetano de Marimon, Diputado de Cataluña. (Militar). Don Caetano de Marion, con el máximo respeto, hace que los tribunales presenten: que según R.D. el 25 de mayo de 1820, fue asignado al monasterio porque su nombre y



apellido se encontraron en representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia S.M. y en el que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia
C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de
1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no había más parte que en la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M y en la que afirma que no que no había mayor parte que la
representación impresa, que en abril de 1814 se presentó en Valencia C.M. y en la que afirma no haber tenido más parte que la de la representación impresa, que en abril de 1814 presentado en Valencia C.M y en el que afirma que no había mayor parte que formar parte de la representación impresa que en abril de 1814 se presentó en Valencia S.M. y en
la que afirma que no había más parte que la representación impresa que en abril de 1814 se presentó al Valencia C.M S.M. que varios miembros lo hicieron, y preguntándole si ella lo firmaría diciendo que sí, no es el caso de leerlo o incluso verlo hasta que se ha publicado, ignorando si es el mismo que se presentó al Rey porque no se hizo público a él
para conocer su contenido, y es el origen de la desgracia que siente. — A la edad de 75 años, fue privado de su salario, privado de su trabajo por el mariscal de campo, que le había dado el Sr. Carlos IV en 1802... [32] B. Gerardo, Obispo de Salamanca (Gerardo José Andrés Vásquez Parga), Diputado de Galicia. Manuel María Aballe, diputado de Galicia.
Eterno gobernante Tui). Jacinto Rodríguez Rico, Diputado Zamora. (Más tarde, Obispo Cuenca.) Gerónimo Lorenzo, ayudante de Toro. Antonio de Arce, Diputado Estrémadura. (Militar). [34] Juan Manuel de Rengifo, diputado de Avila. Diego Martín Blanco Serrallas, Diputado de Sevilla. (La dieta media de la Catedral de Sevilla, decorada con un cruce de
lealtad). José Zorrilla de la Rocha, diputado al Toledo. (Sacerdote). [37] Prudentzio Maria de Verastegui, diputada de Alava. (Regidor de Vitoria -1778- y diputado provincial de Alaves -1779, 1791 y 1794-, encabezó los alaves del tercero en la guerra de la Convención). Luis de Luann en Montroy, diputado al Toledo. (Más tarde, miembro del Consejo,
secretario de la Corte Suprema de la Cruzada y científico honorario de bellas artes de San Fernando -1823-) [39] Tadeo Garate, ayudante de Puno. (El gobernador de la ciudad también tiene la intención.) [36] Pedro García Coronel, diputado de Truxillo del Perú. José Gavino de Ortega y Salmón, Diputado Truxillo del Perú. Manuel Riboto, Diputado Burgos.
(Más tarde, Arcediano de Cuellar, Dignidad y Canon de la Santa Iglesia de Segowiza, Consejo C.M, Presidente de la Real Academia de Canónigos Sagrados, y Auditor rota de la Nunziature Apostólica.) [39] Mariano Rodríguez de Olmedo, vicealcalde de La Plata y la provincia de Sharkas. (La mitad de la dieta de la Catedral de Sharkas). [40] (Más tarde, el
Obispo de Puerto Rico -1815- y Santiago de Cuba -1824-). [41] Andrés Mariano de Ezero y Muñiz, Diputado Burgos. (Canon de doctorado de la Iglesia Catedral De Segovia). [42] Salvador Samartín, Diputado en Nueva España. (Prebendado de Guadalajara, más tarde obispo de Chiapas.) Benito Sáens González, Diputado Toledo. (Licenciado, abogado de
los tribunales nacionales). [14] Joaquín Palachin, Diputado Aragón. (Canon Barbastro y Auditor Roth Court). [1] Juan Capistrano Pujadas, Diputado Aragón. (Cala Radicatayuda y Cuestor del Hospital Nuestra Señora de Gracia).) [43] Nicholas Lamiel en Wenage, Diputado Aragón. (Representante oficial de la audiencia, Consejo de Castilla y inquisición). [43]
Juan Francisco Martínez, Diputado Aragón. (Juan Francisco Martínez Castrillion, Doctor en Entidades Jurídicas y Jurídicas, Archiediano de Zaragoza). [43] Pedro Aznar, Diputado Aragón. (Cubiertas de zapatos de teológico, párroco de Thegortaleza). [43] Bartolomé Romero en Montero, diputado de Granada. (regla Ubrike). [44] Se dio cuenta de una
exposición en la que la Sociedad Constitucional de Cádiz representó a los tribunales con motivo de permanecer libremente en la ciudad de Ubrique, opinión fuera de lugar y desacreditar las nuevas instituciones de Don Bartolomé Romero y Montero, uno de los 69 exputados que firmaron el discurso el 12 de abril de 1814... El Sr. Sancho negó que el
gobierno pudiera hacer cualquier cosa porque el ex diputado de Romero en Montero estaba ciertamente a disposición de los tribunales, como todos los demás que firmaron la representación de 1814. El Sr. Ledesma le instó a ser puesto bajo custodia como sus camaradas. ... El Sr. Palarea predijo que el decreto, en el que el rey comandaba a ex-diputados
que firmaban una representación en la que se le aconsejaba no jurar la Constitución, no era suficiente en los monasterios. Por esta razón, el Sr. Istruris leyó las siguientes instrucciones ... ¿Cómo se detiene la consolidación de la presente orden, mientras que los tribunales sufren en silencio el hecho de que los asesinos de la patria, los consejeros que
llevaron a Monarak a autorizar tanta injusticia en 1814, jueces que actuaron en tales procesos ilegales, simplemente son detenidos en destinos de los que depende tanto la salud pública? ¿Cómo podemos convencernos de que los hombres que han redecled tales actos dejan para su proi la seguridad de la tramitación en detrimento de los ciudadanos que
vendieron? ¿Que los malvados no se unen a ellos y que los buenos, viendo su impunidad, la principal falta de harats para el futuro, no se desmayarán cada vez más? ... Por lo tanto, preguntamos: 1) Lo que los tribunales estipulan es que la Comisión presente su dictamen en un período fijo de 2o que los tribunales decidan que es apropiado que el gobierno
haga que los que han tenido una participación directa en la destrucción del código fundamental sean juzgados. 3o Que los secretarios de la firma dan cada semana parte del Congreso del Estado provoca Cádiz, Zaragoza, Burgos y Galicia. Registro judicial - Reunión del 29 de agosto de 1820 Ramon Maria de Adurriaga, Diputado Burgos. (Decano de la
Santa Iglesia Catedral de Cuenca). [36] Pedro Vidal, ayudante de León. (Cura de Villaestrigo reemplazó al obispo Astorga - Manuel Vicente Martínez Jiménez, quien se negó a tomar el asiento debido a su oposición a los liberales y se exilió en Portugal). [46] Agustín de Cáceres, Diputado Segowithia. Alexandro Izchierdo, Diputado Soria. -1816 Archian
Burgos). [36] Pedro Diez García, Diputado Extremadura. Bonifazio de Tosantos, Diputado Burgos. (Sacerdote, examinador sinodal, sacerdote honorario de la corte de nunziature). [36] Luis de León, Diputado Segowithia. Francisco López Lisperguer, Diputado Buenos Ayres. Tadeo Segundo Gómez, Diputado Aragón. (Consejo Fiscal). Domingo Balmaceda,
Diputado Soria. Manuel Karasa, diputado de Sevilla. José Miralles, diputado de Valencia. [47] . (Véase más arriba, el texto que hace referencia a los miembros de Valencia.) Antonio Kolomer, diputado de Valencia. (Véase más arriba, el texto que hace referencia a los miembros de Valencia.) Ver. También Anexo:Diputados de España y América durante los
tribunales generales y de emergencia (1810- 1813) Absolutismo español Restauración absolutista en España Vivan Cadenas Enlaces a b c e José M.a Incaus Moros, Clérigos absolutistas: Luis Joaquín Palakin y Jerónimo Castilon Dot 1 Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en la anarquía después de la muerte de su rey - para que la
experiencia de asesinatos, robos y otras trilogías los haría más fieles a su sucesor. Para ser España, no sea que V.M. necesite un ensayo igual en seis años de su cautiverio, del número de españoles que se alegran de ver a V.M. restaurado al trono de sus mayores, son ellos los que firman esta exposición reverente con el carácter de los representantes
de España; pero como en ausencia de V.M. el sistema que gobernó cuando fue probado se ha movido, y estamos al frente de una nación en el Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y lo que nuestras provincias desean, consideramos un deber expresar nuestros votos y las circunstancias que los hacen estériles, concisos, permitiendo una
historia complicada de seis años de revolución. Citado desde el punto 90, que sigue: y vimos que la sublime imaginación de sus autores había golpeado lo que la literatura española había producido durante siglos, queriendo eclipsar su memoria inmortal capturando el aura popular como inventores de un nuevo camino que llamaron felices a pesar de negar
sus consecuencias. Pero mientras que tenían menos que seguir los pasos de los antiguos españoles; no soñaban con imitar ciegamente a los que fueron durante la Revolución Francesa. Párrafo 128: La obediencia al Rey, es un pacto común de las sociedades humanas, guardado en ellas como padre, y el orden político que imita la naturaleza no permite
que la inferioridad domine al abad: uno debe ser un príncipe, porque el poder de muchos es perjudicial, y la monarquía no es para el Rey, por lo que para la utilidad del vasallo se ha establecido. Pero en Kadiza, tales bonos nobles fueron cortados, interés general y sin consideraciones de consulta, y guiado por un capricho. Párrafos 133, 134 y 135: Los
que hablan al pueblo de gobierno despótico les hacen no conscientes de sus verdaderos personajes que: no nacer libres, no poseer bienes, no tener derecho a la sucesión: disponer del príncipe con su vida, honor y propiedad sin más ley que su voluntad, incluso con violación de lo natural y positivo. Pero si España nunca se ha quejado bajo este yugo:
¿por qué se abusa tan a menudo del despotismo para despertar la indignación entre aquellos que no distinguen ni meditan? Una monarquía absoluta (una voz que el pueblo escucha de manera similar con gran error) es un cediendo de razón y razón: está sujeta a la ley divina, la justicia y las reglas fundamentales del estado: fue establecida por el derecho
a conquistar o subordinar voluntariamente a los primeros hombres que eligieron a sus reyes. Por lo tanto, el Soberano absoluto no tiene autoridad para usar sin razón su poder (un derecho que no quería tener el mismo Dios): por esta razón era necesario que el poder soberano fuera absoluto, prescribiera someter todo lo que es en intereses comunes, y
forzar la obediencia a quienes lo rechazan. Pero aquellos que recit contra el gobierno monárquico confunden el poder absoluto con el poder arbitrario; no reflejando que no hay estado (excepto las propias repúblicas), donde hay poder absoluto en la constitución de la soberanía. La única diferencia entre el poder del rey y la república es que puede ser
limitada, y que la república no puede ser: absolutamente por el poder con el que puede hacer cumplir una ley que es de interés para las sociedades civiles. En el gobierno absoluto, las personas son libres, la propiedad de la propiedad es tan legal e inviolable que permanece incluso en contra del mismo Gosudar, que aprueba la ejecución de los tribunales,
y que su propia junta decide sobre las demandas en su contra por sus vasallos. El Gosudar no puede deshacerse de la vida de sus súbditos, sino cumplir con el orden de justicia establecido en su estado. Entre el príncipe y el pueblo, hay ciertas conexiones que se renuevan con un juramento en la consagración de cada rey: hay leyes, y lo que se hace en
contra de sus disposiciones no vale nada en la ley. Pon la antigua Constitución Española junto a esta definición y mide la injusticia que se le hace. Los políticos más modernos preferían esta monarquía absoluta a cualquier otro gobierno. El hombre en esto no es menos libre que en la República; y la tiranía es aún más terrible en esto que en esto. ... Citas
del párrafo 143 (y la última); Preámbulo. Fragmento citado de clérigos, op. cit.: Declaro que mi verdadero estímulo no es sólo no jurar o acceder a esta Constitución o cualquier decreto tribunales generales y extraordinarios, y los ordinarios están ahora abiertos, a saber, aquellos que han deprimido derechos y prerrogativa de mi soberanía (...), pero declaran
que la constitución y tales decretos son inválidos y no tienen ningún valor o efecto, ahora o en cualquier momento, como si tales actos nunca han pasado, y han sido eliminados de la mitad del tiempo. Abreviado Historiasiglo20.org escaneado en el Cervantes virtual. En algunas fuentes, su escritura se atribuye a Jenaro Pérez Villamil y Elbrador de Pedro
Goemez (Carmen García Monerris, La Nación Robada: Francisco Javier Elio. correspondencia y manifiesto). También se destaca la influencia de Miguel de Lardisabale (César Herrero Herrero, justicia penal española en una crisis de poder absoluto). Charles Romey, reunido por Josep Fontana, se cita en los clérigos..., op. cit. El autor principal del
Manifiesto fue el abogado sevillano Bemardo Mozo de Rosales, quizás con la ayuda de Pérez Villaamil. (Javier Touzel (dir.), Manual de Historia Española: Siglo XIX, pág. 95.) Vida literaria de Nn. Joaquín Lorenzo Villanueva: Oh, La Memoria de sus Obras y Su Iglesia y Puntos De Vista Políticos, así como algunos acontecimientos notables de su tiempo.
Con un anexo de documentos relativos a la historia del Consejo de Trent, vol 2, pgs. 117-118. Londres, Dulau, 1825. Pg. 83-84: ... ¿Y a quién se enviaron estos mensajes? Otolaz, Lanza y Mozo Rosales, diputados de los cortes, es decir, cómplices de prisioneros en lo que se les acusó. ¿Y no eran esos verdaderos testigos? Este nombre les fue dado por el
fiscal, y sin embargo exigió que fueran ratificados. ... Además, Otolaz y Mozo Rosales legalmente no han testificado contra nosotros por los cargos y son notorios por mostrar a los persas. Estos cuatro informantes fueron añadidos a los jueces en coche el mismo día del 21 de mayo, a los diputados, Conde Buenavista, Asnares, Lausaka, Del Pan, Caballero,
Pérez, Fonserrada, Garate, Calderón, Conde Vigo (Tenreiro) Obispo Pamplona (Arias Tejeiro) Inguanzo, Gil, Ros, Villagomez, Valiente y Gutiérrez de la Huerta: y no diputado Pastor Pérez y Conde Torre Muzki ... ¿Y quién pidió este informe? El juez Alcalá Galiano, que como diputado de los tribunales extraordinarios, vino conmigo y algunos otros presos
para formar leyes y reglamentos, y para la aprobación de varios artículos bajo los cuales éramos responsables. El juez Willela, que además de ser también miembro, fue uno de los abogados suspendidos por los tribunales, cuya suspensión fue uno de los cargos que se presentaron contra nosotros en el proceso ... Esto llevó a muchos de estos testigos a
soñar con crímenes, torcer expresiones justas, inventar propuestas sin sellar, llegando a aquellos que reporte, guardería de mentiras, excusas, suposiciones, interpretaciones violentas, impulsos groseros y calumnias. Autonomismo, rebelión, independencia: Estados Unidos en los tribunales del trienio liberal, 1820-1823 bienio Fundación Cultural Municipal.
La década de 1990 mostró a los años 1990 y 1990. que Moso de Rosales en López Reine eran los editores del documento (Entre estos parlamentarios se encontraban Juan López Reina y Bernardo Mozo Rosales, quien desarrolló un manifiesto antiliberal para traer el segundo de los mencionados en Valencia para ser dado al Rey; fue una declaración que
se llamó el Manifiesto Persa), pero tal vínculo entre López Reina y el manifiesto no aparece en otras fuentes; la verdad es que este último no está entre sus signatarios. Su condición de diputado y su actitud ante la tendencia absolutista es indudable, y continuó teniendo consecuencias hasta muchos años más tarde: la sesión de Cortez del 18 de octubre
de 1820, abordó la cuestión de la intervención de López Raine ante Cortez de Cádiz el 9 de febrero de 1814, clasificada como inconstitucional, y cómo en esta ocasión 28 de los 69 diputados que firmaron el manifiesto de los persas estaban entre los 123 votos a favor de la apertura de la causa para ello, , sólo 17 votos en su contra (Diario de sesiones -
discurso del Sr. Valle). Las cifras entre paréntesis proceden de un cuadro calculado por Quintí Casals Bergés, proceso electoral en España y Cataluña en virtud de la Constitución de 1812, en el Dossier A siguiente a Cádiz, autor del proceso electoral en España y Cataluña, en Chopping Contemporanea, v. 1, No 1, 2012, ISSN. 2014-5748 Del mismo autor
del Parlamento de los Tribunales de Cádiz: Proceso Electoral y Sociología de los Diputados (1810-1814): En general, el Metropolitano de España se dividió en 32 circunscripciones o provincias: Alava, Aragón, Asturias, Avila, Islas Baleares, Burgos, Islas Canarias, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Estremadura, Galicia, Granada, Guadalajara, Hipuzcoa, Haen,
La Mancha, León, Madrid, Murcia, Navarra, Páncia, Salamanca, Sevilla, Sevilla, Serie, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora, que posteriormente se ampliaron a 333 cuando la provincia de Cádiz, como lo hizo en 1810, sus elecciones al margen de Sevilla, donde se incluyó originalmente. Las 15 provincias de ultramar fueron: México, la
capital de Nueva España; Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; Guatemala, la capital de provincia de este nombre; Monterrey, la capital de la provincia del Nuevo Reino de León, es uno de los cuatro prisioneros del Este; Durango, la capital de Nueva Vizcaya, una de las provincias interiores de Occidente; La Habana, la
capital de Cuba y dos Santo Domingo, la capital de la isla de este nombre; Puerto Rico, la capital de la isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de Nueva Granada; Caracas, la capital de Venezuela; Lima, la capital del Perú; Santiago, la capital del chile; Buenos Aires, la capital de las provincias de Río de la Plata, y Manila, la capital de Filipinas.
Leyes y Proyectos de Ley Electorales, Madrid, Niños por el Sello J. A. García, 1906, p. 84-88. ... el parlamento teórico de los tribunales ordinarios, si se celebraran elecciones en todas las circunscripciones y todos los miembros estuvieran representados, habría alrededor de 317 parlamentarios (149 metropolitanos y 168 en el extranjero). Sin embargo, la
baja participación de los parlamentarios extranjeros [69] ha reducido el número de escaños cubiertos a 215. Cobro de decretos y órdenes generales...: Decreto LKSII - a partir del 26 de octubre de 1820 - desestimó a sesenta y nueve ex diputados que firmaron un manifiesto o representación del Rey el 12 de abril de 1814 sobre la formación del caso, etc.,
en las condiciones expresadas. Los tribunales, utilizando el poder que les otorga la Constitución, y queriendo dar nuevas pruebas de la generosidad que la prótesis de la nación que representan llegó a liberar a sesenta y nueve ex miembros de los tribunales ordinarios en 1814 que firmaron un manifiesto o representación del rey del 12 de abril de ese año,
formando la causa y sus resultados, en virtud del artículo 172 de la misma Constitución, con las siguientes condiciones: 1a Estos ex diputados serán privados de todos los , honor, condecoraciones y cualquier otra gracia que tuvieran antes del 4 de mayo del año expresado, y las que recibieron de esa fecha. 2a La privación prescrita se extiende a los cargos
públicos y a la eclescástica a la ocupación de sus temporales. 3a Se señala que estos sesenta y nueve ex-diputados han perdido la confianza de la nación. 4a Pero si alguno de ellos es juzgado por el tribunal, no se le negará una sentencia de conformidad con la Constitución y las leyes. Madrid 26 de octubre de 1820. - Josef María Calatrava, presidenta.
— Marcial Antonio López, Secretario Adjunto, Antonio Díaz del Moral, Secretario Adjunto. Carmen García Monerris, Encarna García Monerris, Nación robada: Francisco Javier Elio. Correspondencia y manifiesto b Manuel Estrada Sánchez, provincias y diputados: construyendo una Moderna Cantabria (a b c d d e Diario de Madrid - UVADOC - Cervantes
Virtual - Pablo Ardás y Castel, Biografía del Sr. Ignacio Ramona de Roda, 1886 - Absolutista Regensi Infantado - Heraldo de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 1802 José Muñoz Maldonado, historia política y militar de la guerra de independencia del joaquín Lorenzo Villanueva, Notas sobre la Detención de las Vocales de Cortés,
Egecutado [sic en mayo de 1814] - Personajes ilustrativos - Villanueva de la Fuente obituario en el Fiscal General del Rey..., Números 1-28, 1823, pgs. BIBIZAR - BVPB - Ministerio de Cultura - Guía de calendario y líderes en Madrid, 1826 Juan Sisinio Pérez Garzón, Milicia Nacional y Revolución Bourgeois: Prototipo de Madrid, 1808-1874 Calendario ...
Sobrino y favorito Pedro Rodríguez Campoman. Jean-Pierre Dedieu, Christian Windsor: Familia: ¿la clave para entender la historia política? Un ejemplo de la España moderna: de su sobrino Domingo Fernández de Campomans, que nació en 1754, hizo nada menos que un consejero de Castilla: recibió una beca para el Colegio de españoles de Bologna,
el único que agradó el rey a las escuelas principales; se convirtió en alcalde de Corte, luego escuchó el Concejo de Navarra (1781 y 1783). A pesar de su propia renuncia, obtuvo un escaño como alcalde de Casa y Corte (1794). Poco después de la muerte de su tío, su sobrino, que también era su albacea, ascendió a la Catedral (septiembre de 1802).
Lorenzo de Zavala, un ensayo histórico sobre las revoluciones de México de 1808 a 1830, se reproduce en Evelia Trejo, Límites del habla: Lorenzo de Zavala, su Ensayo Histórico y Cuestión Religiosa en México, UNAM, 2001 - Boletín de los Archivos Generales de la Nación - Página 144 - Aparece como un segundo signatario de la escritura militar
(calificado como representación y firmado por funcionarios de varios organismos, entre ellos la Guardia Española), fechada Colliobre 26 de mayo de 1794 (Colección de documentos no combinados para la historia de España, 1894). Otro soldado con el mismo apellido es el mariscal de campo D. Miguel Ignacio de Marimon, que aparece como teniente
coronel de la Primera Guardia de Infantería Española (Guía de forasteros en Madrid para 1821) a b Recogida en María Cristina Diz-Lois, Manifiesto de 1814, página 119. Recortes da la historia de Santa María de Salceda a otros militares con este nombre, véase The New York Times. El liderazgo de Seglar y el estado regular de la iglesia de España ... Y b
c d e f Federico Suárez, Las Cortes de Cádiz en 1786 José Zorrilla de la Rocha, un Arenas naturales (Avila), graduado de la Universidad de Salamanca, solicitó un examen jurídico. Biografías de MCN a b Distribución de premios otorgados por el Rey a nuestros alumnos Señor de tres nobles artes realizadas por el portal del Archivo de la Real Academia de
San Fernando Arzobispo Mariano Rodríguez de Olmedo en Valle (26 de septiembre de 1771-23 de enero de 1831) confundido con Frey Andres Cereso monge y abad del Real de Oña, autor de El arte de la gramática, Burgos, 1485. A b c d e Francisco Javier Ramón Solans y Raúl Alberto Mayoral Trigo, diputados de Sociología de Aragón en los tribunales
de Cádiz Manuel Cabello y Esperanza Izquerdo. Diario de Actas y Debates de Los Ocurris por el Cat Francisco Carantóña, Rebelión del Pueblo, Resistencia, ocupación, revolución y reacción: León durante la Guerra de la Independencia - No debe confundirse con otros dos personajes del mismo nombre: Josep Miralles y Sbert (Obispo de Barcelona y
Mallorca) o José Miraller el Serrador (guerrilla valenciana en la guerra de la independencia, con los apostólicos, cien mil hijos de San Luis y La guerra carlista - Federico Martínez, Valencia y Valencia: su historia moderna (1800-1975) Los enlaces externos de Wikisource contienen o en obras originales del manifiesto persa. Ejemplo digitalizado en la
Biblioteca Digital Española de la Biblioteca Nacional de España. Esebio Fernández García, Tradiciones y Libertades (Manifiesto de los persas y sus restauraciones tradicionalistas), Revista de Estoriografía 20, 2014 Datos: Q3285930 Textos: El Manifiesto Persa, obtenido de
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