GENERALES

EXTRAORDINARIAS

DE 1810.

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior,
que puedan entregárseleslibremente Y sin dedueclon de
gde los partes militares de mar y tierra de este disderecho alguno. N
trito.
Despuesde haberse admitido á discusion, resolvieSeleyó y mandó agregar B las Actas el voto Parti - ron las Córt.es ((que esta proposicion se pasaseá donde
culardel Sr. Ostolaza, contrario á la aprobacion que se hallan los antecedentes, para tomar en este punto la
dieron
lasCórtcaayer al ceremonial para la publicacion resolucion general que parezca conveniente; y que sin
dela Constitucioo, presentado por la comision de este perjuicio de esto, so comunicase órden á la Regencia
nombre.
para que se disponga que en la aduana se entreguen á
LosSres.Inguanzo y Cañedo presentaron tambien los dos Sres. Diputados las referidas especies de oro y
sus
respectivosvotos particulares contrarios asimismo plata que han traido registradas en las expresadasfragaálaaprobacion6 resolucion enunciada, y se acordd que tas, sin que seles exija danza alguna; quedando sinem~lesdevolviesenpor no venir conforme B lo mandado. bargo dichosYrea. Diputados obligadosá pasar por loque
Tambiense mandó devolver al Sr. Llamas una ex- las Córtes resuelvan por punto general en esta materia.
Posicion
relativa al mismo punto y otros, por ser ConSe dió cuenta de una exposicion de la Regencia del
irarlah algunosartículos de la Constitucion.
Reino, de fecha de ayer, en que despuesde manifestar
El Sr. Llad6s hizo la siguiente pmposiciou:
los apuros en que se halla la Tesorería nacional y las
((Que para perpetuar 1s memoria de la publicacion grandes atenciones á que debe ocurrir, sentando que es
dela Constitucion, y dar 6, tan augusta Ceremonia
la necesario contar con un ingreso mensual corresponinW%nciaque se mer; ce, se acuñen medallas á ma- dieute á los cargos que mensualmente hay que satisfanerademonedasde oro y plata, con alegorías alusivas cer, propone á las Córtea que en la forma Y sobre las
al@andeobjetoque en aquella se presenta, guardándo- basesque en su sabiduría hallen más propias, se sirvan
sealgunas
deellas en el Archivo de las Córtes, y distrl- sancionar estacontribucion mensual, que deberáser probQ’éndow
las restantes entre los individuos del Con- porcionada á los haberesde cada uno de IOS contribu@@%
de la Regencia del Reino y del pueblo, en el yentes
y comprender á todo terreno libre. Las Córtes,
m*oY formaque V . M. tenga por más conveniente.» en su vista, resolvieron se contestase B la Regencia
p fue admitida á discusion.
que deseandoS. M. facilitarle por todos los medios POLosSres.Garcia Cornel y Bermudez, hicieron asl- sibles cuantos recursos sean necesarios para atender 6
mismo
las grandes urgencias del Estado, quiere que S. A. sea
..n la PropOsicionsiguiente:
‘We respecto6 que el primero ha conducido en la i quien proponga 6 la mayor brevedad.._
las bases
. que crea
ngata Castik bajo partida de registro , Ia cantidad 1 mas propias para establecer la contribucion mensual
le1*800Pesosen plata y 50 onzas de oro en moneda / que indica en su exposicion de 8 del Presente mee; en
el’adalcon másdos libras poco más 6 menos del pro- i la inteligencia de que las Cortes seocuparan del proYe+
jiometalen un tejo y otras especies y I IS marcos de 1 to que les remita la Rrgemia, COnPreferenciaatodootro
“atalabradaY quintada- y el segundo 1.OOO pesos ’ negocio.
y se levantó la seslon.=VicenLe Pascual, Presigualmente
bajo partida ie registro en la fragata COMaria Gutierrez de Terán, Diputado SektciO’cuYascantidadesy metales pertenecen á susdie- dente. -Jose
JOse
Antonio Navarrete, Diputado Secretarlo.
” uSoJ’ servicio, se sirva V. 116. expedir órden para cretario. -
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