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DIARIO DE SESIONES

'

DE LAS

SESION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE
Leido el parte acostumbrado de sanidad, hizo el señor Calvet la proposicion siguiente:
&ae Córtes generalesy extraordinarias sancionan el
decretoque 1s Suprema Junta Central expidió en 3 de
Enerode 1810 en honor de la herdica ciudad de Gerona
y de sus beneméritosdefSn#OrSS; y para que tengan efecto las gracias y observanciay cumplimiento aquel decreto, msndan se eomuaique al Consejo de Regencia: bien
entendido que solo psrtiaipan de las gracias conoedidas
los que permanecieron en Gerona durante el sitio hasta
el dia mismo en que capitulb, 6 menos que se hubiesen
aalido por comieion del Gobierno, 6 hecho prisionero8.en
una de las accionesque oourrieron. Se reservan las Cdrtea para cuando se haya recobradoaquella ciudad el designar la digna y extraordinaria reoompensaque tiene
merecida.B
Se mandó pasar esta proposicion d la comision de
Premios para que proponga los medios de llevar á efecto dichas gracias.

Se di6 cuenta de haber prestado el juramento 6 las
Oórtesel cabildo eclesiástico de Orihuela.

El Sr. Capmany ley6 el escrito siguiente:
cLa infernal política de Bonaparte y el sistema de
asechanzasque tal vez maquina el mónstruo de malignidad para sorprender 6 la Naclionespañola, y alucinar ti la
miserable Enropa, segun los rumores que se esparcenen
Francia para tentar la opinion pública, me han obligado
B anticipar en este augusto Congreso,en donde debepresidir siempre la vigilancia, la prevísion y la sabiduría,
la siguiente proposicion,reducida á estanorma de decreto:
aLas Córtes generales y extraordinarias declaran y
decretan: Que desde hoy ningun Rey de España pueda
contmer matrimonio con persona alguna, de cualquier
Clase,prosapia y sondicion que sea, sin previa noticia,
consentimiento y aprobscion de la Naciou española, representadalegítimuneate en Córtes,B

DE 1810.

Beta proposfaionquedó admitida 6 diseusion, para la
cual se señaló el dia de mañana.
Leyéronseen seguida las tres proposicionessiguientes:
Primera, del Sr. Oliveros:
aQue se nombre una comision de ocho indivíduos,
cuando menos, para que teniendo presenteslos trabajos
preparados por la Junta Central, proponga un proyecto
de Constitucion política de la M0narqnía.z
Segunda, del Sr. Muñoz Torrero:
(Que esta misma comision presente dentro de ocho
dias un proyecto de decreto ofreciendoun premio al rutor
de ls mejor Memoria sobre la Constitucion polftica de la
Monarquía, señalandopara la admision de estaaMemorias
el 19 de Marzo prdximo, sin perjuicio de que la misma
comision se ocupeen adelantar y reunir los trabajos expresados.z
Tercera, del Sr. Espiga:
aHabiendosido convocadasIa Cdrtes generales y extraordinarias, no solopara formar una Constitucion, sino
tambien para reformar nuestra legislacion, J conteniendo
ésta diversas partes que exigen diferentes comisiones,
pido que se nombre una para reformar la legislacion civil,
otra para la criminal, otra para el sistema de Hacienda,
otra para el comercio y otra para un plan de educacion 6
instruccion pública. z
Admitida á discusion la primera proposicion del s8ñor Oliveros, hablaron sobre ella algunos Sres. Diputados, y al fin quedó aprobadapor el Congreso.
Quedaronadmitidas ISdiscusion laa otras dos proposiciones.
El Sr. GaZ¿ego
propusoque en atencion 6 la mala inteligencia con que, por no haberse impreso, ha corrido
en público el decreto de 2 del corriente, relativo á la supresion de empleos, y suspension de provision de otros,
podian mandar las Córtes que se publique, imprima y
circulo en la forma ordinaria.
Hablaron sobre ello varios señores,y habiéndoseprocedido B la votacion, futi desechadadicha propuesta, con
lo cual termind la mion
pública.
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