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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

C@lTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE

DE 1810.

@un el informe de ia comision de &zsrra, acordaron rull, Oliveroe, Dueñas, Cañedo, Gallego, Capmany y Palas Cbrtesque 1sMemoria presentada per el comisario de rada.
Quedó al fin aprobadala proposicion, y se mandó exCfnerraD. Nicolb Tap sobre las vejaciones que sufren los
pueblesde parte de los militares, comisarios y otros de- pedir el decreto correspondienteen la forma ordinaria.
pendientes,se tenga presente para cuando se trate del
arreglode provincias.
Habiéndosedado ouenta con los antecedentesdel informe de la comision de Hacienda sobre no haberseproConformeal dhtámen de la misma aomieion, sobre la cedido á la exaccion de la contribucion extraordinaria en
instancia del tenienta coronel D. Juan Chacon para que Cádiz J la Isla, se abrió la diacnsionsobre este negocio. El
zele juzgue por conzejo de oficiales generales, se acordó Sr. Tnwsr hab16 explicando los fundamentos del citado
quese espereá la consulta del Consejo de la Guerra SO- informe; y despues de haber oido los dictámenes de los
Sres. Aguirre, Daron de Antella, Cerero, Creas, Golfin,
bre el aaanto.
Cspmany, Salcedoy atroz, sentb la proposicíon siguiente:
tSe pasarábrdenal Consejode Regenciapara que disSe di6 cuenta del oficio del Sswetario de Gracia J ponga que en el preciso t&mino de seis dias la Junta de
Justicia, en que acompañaloe testimonios de la eleecion Ia ciudad de Cádiz prszente el plan que estaba formado
de Diputadosper el reino de Leon, y se mandó pasar to- sobre la contribucion extraordinaria de guerra, avisando
do 6 la comisionde Poderes.
á las C6rtss su contestaci0n.z
Habiendosido desechadapor el Congreso esta prupoPor el mismo Ministerio se hicieron saber los nom- cion, se flj6 la siguiente:
bramientoede Diputados de Cuba y la Habana, y la retSe dará órden para que se lleve 6 efecto la exaccion
nuncia del primero, y ss mandd tenerlo presente en SP de la contribnaion extraordinaria de guerra en Obdiz y la
#so.
íela en el preciso término de seis dise, y en los pueblos
en que no se haya ejecatado.,
Segunel informe de la comision de Poderes, qusdaNo llegb B votarse esta propoeicion, en lugar de la
ron aprobadoslos de D. Pedro Gordillo, Diputado en C6r- cual puseel Sr. Presidente& votacion la que sigue:
. tee de la ciudad de las Palmas, isla de Canarias.
tSe dar& brden B la Regencia para que en caso de
haber remizidó la Junta de CBdizel plan que propuso haSedi6 principio 6 la discusion de la proposicion del cer, paseB lae Córtes copia de él con informe de ei ee ha
Br. Torrero, admitida en el dia de ayer, sobre la euspen- pueeto en ejecueion; y en caso de no haberse hecho así,
zien de oualesquiera destinos que ejerzan los Diputados que dispongase lleve á efecto la oontribucion extmordide C6rtes. Hablaron los Sres. Arnarez, Creue, Torrero, naria de Guerra. l
Qued6 aprobada, con lo aual terminó la sesion.
D% kra, Peres de Caetro, Argüelles, Hermida, Bar-

