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DIARIO’ DE SESIONES
DE LAS

,

SESION D’EL DIA ‘7 DE DICIEIMBRE

Se di6 cuenta del escrito de D. Pedro Cevallos, dirigido desdeLóndres, en que despuesdel reconocimisnto que
haceá las Córtes, manifiesta lo condncente que será formar la Constitucion del Reino, y que la Nacion tiene
grandes motivos para esperarla excelente, segun la maeetra que las Córtes han dado de au conducta politica.

DE 1810.

bunal competente de su provincia, y 8n su caso al superior correspondiente.
Leido el informe de la oomision de Hacienda sobre la
solicitud de D. Pedro JoaBde Contxwas, de Cbdiz , para
que se extienda á las Américas la rebaja en los sueldos
de empleadosciviles y militares que no se hallen 8n oampaña, y se establezcauna órden de premio de Fernando VII, se conformaron las Córtes con la primera parte
del dictámen, y para resolver sobrela segundamandaron
se pasas8á informe de la oomision de Premios.

Leido el informe de la comision de Justicia sobre la
instancia del consejeroD. Fernando Ruiz del Burgo acerca de la presidencia en la Junta Suprema de Censura
( V¿aa la sesiozde 26 de iVoviem~re),88abrib 1s discusion,
Cuyoresultado fué mandar que se diese drden para que
Se hizo saber 6 las Cbrtes que el gobernador de Carla Junta de Censura elija un presidente y un vicepresitagena, con toda la guarnicion de aquella plaza, han presdente de sus mismos indivíduos Q;pluralidad de votos,
tado el juramento prescrito de fidelidad y obedienciaB las
CUYOS
cargos duren cuatro meses.
mismas.
S8 di6 cuenta del informe de la comision de Justicia
sobreel recurso de D. Manuel Varona Eodriguez de Leon,
vecinode Fuente Maestre, en Extremadura, en que pide
10s réditos de fincas vinculades enagenadas;y las Córtes
acordaronque el interesadodebe acudir al tribunal competente6 usar de su derecho.

El Sr. Ostolazahizo la proposicion siguienk:
&omo las Córtes antes de disolverse deber& nombrar un Consejopermanente, compuestode individuos del
Congreso,el cual tenga las atribuciones del Justicia mayor de Aragon, y convoque las Cbrtes de cuatro en cuatro años B nombre del dobierno, SBpregunta: jes inútil
ya el Consejode Estado, y convendrá suprimirlo en vista
Leyóse el informe de la comision de Hacienda’sobrela de las circunstancias?*
quejade las justicias y ayuntamientos de Villanueva de
No qued6 admitida Q discusion.
los Castillejoacontra 81comisario de guerra D. Franciseo Garcia, p para que se 18s socorra con met8;lico para
Tampoco quedaron admitidas las proposiciones silas tropas; y enteradaslas Cbrtes, resolvieron que SBre- guientes, que presentó 81Sr. Llaneras.
servenestos documentospara cuando se trate del arreglo
aPrimera. Que considerandola moral imposibilidad
de provincias.
de que se lleven á un total efecto las providencias expedidas Por los dos últimos Gobiernosanteriores sobre conS8 di6 cuenta del informe de la comision de Justicia tribuciones, se decretepor V. Id. una arreglada y equisobrela representacionde D. Santiago Carrasco Suarez tativa, que consista en la cuarta parte de la renta líquida
e Figueroa, vecino de Villagonzalo, en que pide perdon que cada uno tenga, exceptuandoaquellos que solo tie0 esperade los 34.982 rs. y 9 mrs. que debe 4 la mesa nen lo más preciso para vivir, 6 no pase de 20 pesos
maestral de Mérida por diezmo de corderos; y aprobándo- al mes.
lo h Córtes, mandaron que el interesado acuda al triSegunda. Que la misma contribucion deben pagar
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todo810s que ~OZWI sueldode 8. M. por cualesqui8r 6
tulo 6 empleoa.Igualmenteloe Bdos. Obispos, cabildos,
dignidades,Pkrocos, couiendadoresd8 Ias drden88regulares, B excepcionde aquellosdnieamenteque n0 tien88
rentas suficientes para su precisa manutenclon.
Tercera. Que el arreglo y recaudacíonde esta COntribucion se deje al cuidado, 6 de la Junta provincial de
Mallorca, 6 al ayuntamientodela misma capital, sin gasto alguno de empleados,ni por parte del recaudador, ni
de la Real tesoreria.
Quarta. Que á 108obtenedoreede dos piezaseclesiásticasde cualquieranaturalezaque wn, 6 que tengan
benaftcio con apenqionú otra. renta eclesiástica, 88 les
mandekeda on* de lra’don palas, la qnr 61 mismo señalare.
Quinta. Quese exija una snscricion forzosa 6 todos
los comerciantescon tienda abielrb 6 sin ella, á todos los
artistas y de cualqnier gremio, cnyo arreglo y recaudacion podráConfIarseen las miarnostérminos 6 uno de los
dos cnerposya dichos;
Sexta. Que se depositenen Real tesorerh, durante
la guerra, los productosy vencido8de los ce.nsoa
destinados al rescatede cautivos que esUn al cargo del cabildo
eclesiásticode Mallorca.s

\

~8,pasódeapnesá discutir las proposicioneshechaspor
el@. Villanueva en la eesiondel dia 2 del Corku&sobr~
pntmiar con loe bienesde Godsy y de otro8 infidentes, J
con los boaqt188Beales, á k83militare8 y paisanosque se
distingan en rcriones ber#i@~dura&8 8&a guerrs. Hablaron varioa señores, y se acordd que pasaeen di&
proposicionesá la comision de premios.
Se procedió en segoida 6 la discuaion del proye&
presentadopor el Sr. Serna sobre el eatabkeimientede
cédulashasta 5 millones de pesosfuertes, para pw de
derechosde aduana en parte con un premio de 3 por 100.
El Sr. Ansa habló en favor del proyecto, aunqueexpuso varias dudas y reprroa lobne él : hablaron twnbien
otros varios señores; y dfndose por suficientementediscutido el asunto, se acordb qFw ae remitiese al Oonsejo
de Regencia,para que mand6;ndoloexaminar por el consuladode Cádiz, y por las personaa qae estime, informs
lo que le parezca,y si podr6 adoptarse.

Se di6 cuenta del informe de la comision de Justici6
sobrela pntanaion de loa comisarios ordenadorsr,D. Felipe Montes, D. Ambrosio Henriquez y D. Juan Sanmartin desdeBadajoz, sobreque s8 supriman aunempleos
ei
soninútiles; y BBaprob6 el dictámen de la comiaion,reA propuestadel Sr. Capmany mandaron las Córtos mitiendo el’wureo al Po& ejecutivo para loe efecto1
que se pongasobrela mesr un mapageneral de Españay convenientes.
un plan topogr&co de CBdizy la Isla, comunicS;ndoae
al
efectola brden correspondienteal Poder ejecutivo.
Se levant 1s scsion.

