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DTARIODI3 SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE

DE 1810.

Se mandó pasar Q la comision de Hacienda un prs- tados 6 que fuese elegido ninguno de los que fa compoyecto presentadopor D. Santiago Aldama, dirigido 6 la nen; y despues de una larga discusion, quedb resuelta
consolidacion del crédito público mediante la sancion de aquella exclusiva.
Recayb la eleccionen el P. Pr. Jaime Villanueva por
lae Córtes.
63 votos.
A la misma comision, y sucesivamenteB la de GnerEl Sr. García Herreros hizo la proposicion siguiente:
ra, se dirigió otro proyecto presentado por D. Francisco
arQuedeclaren las Córtes que los regulares deben esRodriguez de Isla sobre ahorrar gastos al Erario y au- tar excluidos de todo encargo en ellas.*
Diecutido este punto, no se admitió esta proposicion.
mentar el equipo y armamento del ejército.
Tratgndoseen seguida de nombrar la comision de InsSe pasó d la comision de Hacienda una consulta del peccionde dicho PMddico, se decidib por votacion que
Consejo sobre el crédito de los vales Realesy de la Caja esto quedaseB cargo del Sr. Presidente, el cual designó 6
de Conaolidacion, hecha con motivo de la solicitud de los Sres. Creus, Argüelles y Capmany. Excusároneelos
D. Manuel Abascal, fugado de Madrid, que ha presentado dos últimos señores, alegando el segundo de ellos su
una porcion de vales suyos que sacb de allí, J se hallan avanzadaedad y su salud quebrantada, y el primero laa
muchascomisiones que tenis Q su cargo. Opusiéronseá
con las firmas del Gobierno intruso.
esta dimision muchos Sres. Diputado3 con el Sr. PresiEn seguida se trat6 de la eleaéiondel redactor del Pe- dente, e; cual, levantando la sesion, cortó la contestacion
riddico d6 Ch-tea señaladapara boy. Y como la comision acaloradaque se originó con este motivo. Por esta razon
encargadadel plan de este establecimiento habia indicado tampocose trató de la eleccion de oficiales para la redacque podia serlo el señor canóaígo Navas, indivíduo de la cion del Pcriddico, la cual, con lo dembs tocante á este
Junta Suprema@nsorIa, taeopusieronvarios Sres. Dipa- negocio, quedó sin mie declaraclon para otro dis,

