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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALES.YEXTRAORD
SESION DEL- DIA 16 DE NOVIEMBRE

DE 1810.

Se ley6 el decreto Por el cual las Cbrtee autorizan al
En seguida ee renovó la discusion comenzada ayer
Consejode Regencia á que levante los 80.000 hombres sobre la proposicion del Sr. Gonzalez, el cual repitib que
no se empeñahaen sostenerprecisamente la letra de su
que pide.
propuesta, y que solo insistir en que se hicisse prontaSe dió cuenta del Acta de ayer, por la que se deter- mente justicia.
En la discusion se hicieron algunas proposicionespaminó llevar $ efecto por todos loa medios la providencia
tomada para que vengan 6 trabajar B las fortificaciones ra conciliar los diferentes pareceresque habia.
El Sr. Garozpropuso: «que se repita al Conzejode Relos paisanosde Cádiz y la Talaque sean,necesarios,y pagencia
la brden de las Córtea sobre la pronta terminacion
ra que se recluten en ambos puntos loe 10.000 hombres
de las causaspendientes,para que en el término más breque se han mandado para aumentar este ejército.
ve y perentorio quede cumplida esta providencia, con enConforme al dictimen de la comiaion de Poderes,ee cargo muy especialB todos los tribunales de hacerlo así,
mandó proceder al nombramiento de Diputado suplente informando 6 las Córtes del motivo porque no se ha
por las islas Canarias, hasta la Ilegada de los propieta- cumplido hasta aquf, y empezandopor verificar la visita
rios, y que el Consejo de Regencia active la eleocion de pronta de cárceles que está encargadapara las providencias 6 que haya lugar.,
estosúltimos.
Entre varias modificaciones que se presentaron á la
discusion,
quedb aprobada la siguiente del Sr. thneja:
Se mandb pasar B la misma comision el recurso de
aQue
siendo
multiplicadas laa quejas que se dan á laz
D. Guillermo Hnalde sobre que fuese admitido el reveCórtes
sobre
el
atraso
que padece la espedicion de las
rendo Obispode Cuenca como Diputado de la Junta supecausas
criminales,
se
prevenga
al Consejo de Regencia
rior de aquella provincia, 6 se prevenga S la misma que
que
examine
el
estado
en
que
se
halla el cumplimiento
proceda á nueva eleccion.
que ha debido darse B las órdenez comunicadas anteriormente sobre la pronta administracion de justicia y sobre
Se paab á la Regenoispara el uso convenienteun me- la visita de las circelea, y dé cuenta á lae Córtes. l
morial de varios sugetos detenidos en Ceuta, que piden
El Sr. Tcwep ley6 un papel, cuyo objeto era maniindulto y su libertad.
festar que aunque era afecto á D. Juan Inda, de quien se
habia hablado diaz pasados,no podia dejar de recomendar
Se remitib B la comisiop de Arreglo de provincias una sua méritos por amor 4 la verdad y 6 la justicia. En conMemoriasobrela reorganizacion de ellae que presenta Don secuenciarefirió sus servicios, bS trámites de la eausa
Joz6PernandezBaeza.
contra el gobernador de Vigo y otros, que siendo malos,
estbn en posesoinde sue empleos;y que Tnda era patrioA la de Jueticia se mandb que informase sobre el re- ta, leal y recto. Pidió por último que si su memorial no
Cnrso hecho por los oflcialez D. Prudencio Murguiondo, habia pasado-aúnal Poder ejecutivo, se veriflqne con 6rD. Luis GonzalezVallejo, D. Patricio Beldon y D. José den de que se le despachenlos títulos de las gracias que
Antonio Cano, procedentesde Buenos-Airee, presosen el le eorrezponden,y que en casode no aparecer antecedenCaMIo de Santa Catalina, que piden se declaren atenta- tea que lo impidan, se le otorgue el consejo de guerra que
dos los tratamientos que con ellos se han uzado, y se to- ha solicitado con libertad de recusar los jueces con arremen en consideracion las notioias ixnportrates que dar glo á las leyes.
sobre aquel psis.
No admitió el Congresoesta propuesta, y aelevantó la
sszion.

