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SESION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE

I

Conformeal dict$men de la eomision de Guerra, se
mandópasar al Consejode Begencia para el 1180convenienteel plan presentadopor el teniente general D. Ramon de Villalba para organizar el ejército.

DE 1810.

Sres. Rovira.
Argüelles.
García Herreros.

Se pasb6 la comision de Exdmen de empleos la lista
Segun el informe de la misma comision, se mandó de las provisiones, gracias y pensionesdadasdesde 30 de
imprimir el proyecto sobrePremios del ejército presentado Abril último por el Miuisterio de Hacienda, que el mispor D. Gabriel de Ayesn, para que repartido entre los SO- mo remite segun lo mandadopor las Córtes.
ñoresDiputados, sea más fácil la discusion y pueda deSe di6 cuenta del informe de la comieion de Hacienda
terminarsecon más conocimiento.
sobreel proyecto de D. Juan Lopea Cancelada, de la maSemandb reservar en Secretaría, segnn propuso la nutencion de un ejército de 250.000 hombres sin costo
mismacomision, un papel anónimo 6 proyecto sobre ar- de la Metrópoli, y se acordó excnsar la deliberacion sobre ello.
mar la Nscion en masa.
Se mandb pasar al Consejode Regencia, para que le
El Sr. Presidentenombró para la comision de Exámen
9 separacion de loa papeles preparados para las Córtes d6 la direccion correspondiente,el recurso de D. Alonso Rodriguezldoral y D. JoséAlvarez Martiner, enraspbrá los
roeosde Santiago de Arenas y aanta Eulalia de Vigil, en
el principado de Astúrias, sobre nulidad de venta de unas
Ehs. Clabg0.
finoas
pertenecientes 6 la escuelade primeras letras de
Borrull.
aquella parroquia.
Feliu.
Caneja.
Oido el informe de la eomision de Poderessobre el
Calatrava.
recurso del representante de la Serranía de Ronda, ae
mandó se diesenlas órdenespara que la Regencia disponpara la de Justicia, s los
ga se haga la eleocioncon arreglo 6 la instraceion de 1.’
de Enero y 9 de Setiembre de este año.
Sres.Cano Manuel,
Baron de Antella.
ge remitió 6 la Regenciapara el uso conveniente el
Villafañe.
recurso de D. Martin de Quevedo, teniente de infantería
Bahamonde.
de linea oasadoresde Ias Navas de Tolosa.
Del pan.
Sé di6 cuenta de la representacion del mariscal de
Para la de Piezasecleaibstieasy demás de este ramo,
Qlos
campo D. Josédel Pozo y Sncre sobre que se declare incompatible el encargo de Diputado 6 Córtes que tiene el
Sr. D. Antonio Samper con el de comandantegeneral interino del cuerpo de ingenieros: se leyeron tambien loa
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8ntecedentesy la declsracionde las Córtes de 15 de Noviembre próximo pasado, de que no eran incompatibles.
$6 entró en la discusionde estepunto, y hablaron 6 favor de la pretensionde SucreeI Sr. Caneja y otros. Loe
gres. Creus, Morales,Torrero y Marquásde Villsfrancs
18contradijeron. El Sr. Argüelles estuvo á favor dela representacion,exponiendoquenada obstabala resolucion
tomadapor las Cbrtesen 15 de Noviembre, porque ahora se tenian presentesotras consideracionesque entonces
no se previeron.
El Sr. Tmrero expuro quese generalizasela cnestion
tratándosede si los Diputadosdebian solo ser los representantesde la Nacion, y no los órgsnos del Gobierno.
Siguieronlos Sres. Villagomezy Estéban,diciendono
haberinconytibilidad en el casopropneato,y mb siendo
interino el encargode comandantede ingenieros. Hablaron trmbien los Sres. VillafaEe,Golti, Llano (D. Mawel), Asnarez, Salcedo,Borrull, G&sgo, Luján y Cañedo. Al fln se resolvi quo el Sr. Torrero fijac su Proposicion,que ea la siguiente:

4~1 ejercicio de los empleosy comisioneaque tengan
10sDiputados de Córtes queda suspensodurante el tiempe de su diputacion. conservbndoseleesus gocesJ dere
cho 6 IOS ascensosde escala, como estb declaradopor Ire
Cbrtes.D
Quedó admitida d discusion, y señalado para ella el
dia siguiente.
Se pasbá la comision de Hacienda la proposicion del
Sr. Serna sobre el establecimiento de un empréstito de
5 millones de pesos fuertes, con encargo de que informe
sobre ello á la mayor brevedad.
Se mandó remitir á la Begenoia tma Yemoria prceea.
tsda por el Sr. D. Pedro Llamas para que haga el 1190
conveniente.
Y se levanto

la seeion.

