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DIARIO DE SESTONES

SESION DEL DIA ll DE DICIEMBRE

Seley6 el memorial de D. Vicente Pascualy otros dos
Diputados, solicitando desde Alicante que Belee facilite
buquepam venir B la Isla. Y enteradaslas Córtes, resolvieron decir 6 la Regencia que comunique las órdenes
correspondientespara que se proPorcionen buques, y admitan en ellos los Diputados que haya en la costa de Levante, y al mismo tiempo facilite’ á Aragon los Posibles
auxilios de armas y municiones por lo mucho que en ello
interesala plaza de Tortosa y la Nacion.

DE 1810.

tado por los Sres. Diputadoe, proponga un proyecto de
decreto que comprenda los particulares que se han discutido con motivo de dicho informe. Y quedó acordado
por el Congresoque se nombre dicha comision.
Conforme al dictimen de la comision de G)uerra,
acordaron las Córtee que searchiven las seis proposiciones que hizo D. Mariano Lobera, por estar ya resueltas
algunas de ellas, y las restantes remitidas á eximen.

Sedi6 cuenta del oficio de la Regencia,por el MinisteLo mísmo se mandó, segun el informe de la miama
rio de Hacienda, en que contestando al del dia de ayer,
comision,
respecto de dos anónimoe, uno sobre lae enferdice haber dado cumplimiento 5 la resclucion de las Córmedades
de
los soldadospor Ias incomodidadesque sufren,
tes sobreque el taquígrafo D. Miguel Cuff pase & estaISy
otro
sobre
Ias dispersionesy desercionesde loe mismos.
la 8 trabajar en la empresa del Pctid&o
de SUS actas 3
sesiones,conservándolesu plaza, sueldo, antigüedad y
ascensos.
Se di6 cuenta de una Memoria de D. Rafael Moran6
sobre Hacienda é impuestos, y BB resolvió que se comEnteradaslas Córtes del informe de la comision de prenda en el inventario mandado formar de los papeles
Justicia sobre la solicitud de D. Cárlos Parke ( ~&SC ta encajonadosque han venido de SeviUa, para que en BU
acordaron se reserve este casose examine, y haga de ella el 1180conveniente.
Wioa del dia 6 de.,!code&),
expedientepara cuando se trate del de americano& que
tiene enlace con el actual.
El Sr. Vinyals hizo la SigUieXlt8propoeicion:
CQueno pudiéndoseentender la prohibicion de la exSe ley6 el i&&rme de la comision de Justicia, relati- traccion de la moneda sino 6 paisesextranjeros; y eiendo
va d la declaracion que pide el presbítero D. Pedro de muy perjudicial al comercio la estancaciondel numerario,
Cdrdenaay Mora, eobresi pueden ó no los ecles%sticoa y mucho mas el que no se permita al propietario de los
continuar peleandoen la presenta guerra, y obtener gra- Fondosel uso libre de elloa, se diga al Consejo de Regendos militarea. Hablaron sobre ello los Sres. Villagomez, ria dé las drdenescorrespondientes,para que loa partiouRetéban,Oliveros, Cañedo, Lopez, Gallego, Villanueva, [ares de las provincias puedan extraer de la plaza de UáCreUs,Torreio, Espiga, Rodriguez de la BBrcena, Bordi- tliz los caudalesque tienen destinados, procedentes de
uo, hoz,
Rieaoo, Lujan, Argüelles y otros. Puesto á remesashechasde América, y de la venta de frutos en la
votacion el informe de Ia comision, no quedó aprobado. indicada plaza, revocandola órden de 1.’ de Agosto de
~hces propuso el Sr. Presidente que Podia nombrarse Bateaño, Por la que, 6 consaltu de la Junta de Cbdiz, se
una Comision,que examinando las proposiciones hechaa prohibió dicha extraccion.w
Quedóadmitida 6 diecusion, con lo cual se levantó la
por el Sr. Oliveros en la discasion de hoy, con presencia
del informe de la comkion de Justicia, J de lo manifes- wsion pública.
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