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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE

DE 1810.

Seley6 una carta del Baron GIman,inglés, emita dezConformeal dictámen de la comision de Justicia, mande Lbndree, en que despuesde ofreoer á las Córtes su fl- daron laa Córteaque el recurso del comisario ordenador
delidad,y de ruplicar que se le acepte su juramento, in- D. Felipe Montesy otros honorarioe contra el corregidor
eiuúaBUpronta venida B Españaá pelear en su defensa. J gobernadorde Badajoz sobreapremiarle8 á la contribuciou de lav obrasde fortiflcacion, ze devuelva 4 los inteSe di6 cruenta del nombramiento hecho por la Junta reaadosPara que acudan ante la autoridad competente, y
Supremade Censura de loe individuoe que han de compo- en 811caEoante el Poder ejecutivo.
ner la provineial de Valencia; es B saber: D. Vicente
Blaaaoy D. Agustin Aicar, ecleeiáaticos; D. Francisco
El Sr. Mejía hizo varias proposiciona con feaha de
ToribioUgarte, D. Manuel Pro y D. José Antonio Som- hoy, las cualesquedaron admitidaa 6 discusion, mandhbiela, eecularea.Las (36rtes aprobaron la eleccionde loe doaeque el pliego de ellae se extienda el dia que 88 trate
cuatro primeros, mandando proponer otro en lugar del de diecutirlaa.
quinto, que ea Diputado auplente, y debe venir al ConSiendo dadasIaa ocho horas de esta noche, sepreeenP-0.
t6 en la sala del Congreso el Exemo. Sr. D. Joaqain
!@ Quedaronenteradaslaa Córtee del oficio del Secretario Blake, nombrado Kegente; y recibido en la forma ordinade Hacienda,en que participa que la junta de C6diz no ria, prestó el juramento prescrito, y 8e sentó bajo del dohabiaremitido al Gobierno el plan relativo d la contribu- gel, á,Ia izquierda del Sr. Presidentede laa Córtes, quien
cion extraordinaria de guerra, y que IN le pedia con la ,e hizo presentela grandeza de la confianza merecida á la
miemafecha, que era la de 6 del corriente. ( V&s Za se- Yacion, y lo mucho que esta debe prometersede su elecJhr del lzia 4.)
:ion.
Concluido este acto, se deepidi6 el gr. Blake; y aeom%gun el informe de la comision de Justicia sobrela @ado de los Brea. Marquéz de Villafranea, Laguna y
representacionde la justicia y ayuntamiento de Benque- JeoretarioMartinez, pasó al es1011
de la Begenoia, donde
rencia, partido de la Serena, en que solicitaban saber los 08 Sres. Regente propietario Agar y loe dos suplentes
mediosde que debian valerae para eludir las diepoeicio- Karqu6sdel Caetelar y Paig reoibieron la comitiva con el
1188
de los enemigos,mandaron las Cbrtesque pasela ine- iecoro eorreapondiente;y tomando la voz el Secretario
um@iaá la Regencia, para que teniendo en aonsideracion tfartiuez para hacer presenteslos antecedenteereferidos,
10saparo8de aquellos pueblos, los provea del remedio Ie di6 poeesional Sr. Blake de Presidentede la Regencia,
OPortllno.
lentándoeecomo tal en la silla de enmedio, teniendo á; la
zquierda al Sr. Puig y B la derecha al Sr. Agar, y al laSemandó parw B la comision de Premioeel memorial lo de Bate al Bbarquésdel Cmtelar; en cuyo estado se
de DeAmbrosio Diosdado, aloalde de Azauchal, partido lespidió la dipataeion y Secretario de las Cbrtee, á las
de Mérida, en Extremadura, recomendadopor el general tue este último di6 cuenta soto continuo de todo lo ocurRendwbal, eolieitando ae le concedanobleza extensiva á rido.
rus hijw y deecendientessin servicio peoaniario.
Se levant la seaion,

