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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1810.
Se mandb puar B la comiaion de Guerra el plan pre- Sucre, subinspector de ingenieros, sobre vario8 puntos
#entadopor D. Antonio Zalvidea para el establecimiento militures.
de partidae de guerrilla.
Tambien ae remitió al eximen de la comieion reapecSe di6 cuenta del recurso del canbnigo de San Isidro, tiva la lista de los empleos dados desde el 30 de Abril’
D. Martin de Navas, individuo de la Suprema Junta Cen- próximo, remitida por el Ministerio de Gracia y Justicia.
aoria, solicitando se le señale alguna cozacon qn8 vivir,
pnease hallaba en la mayor estrechez , y sin tener con
Segun el informe de la comision de Poderes sobre la
qué manteneme. En la diaeusion de este punto propuso
inetancia
del Marques de Villamejor, que pide aer admitiel Sr. cfa&go que ne remitiese dicho recurao al Consejode
do
por
Diputado
euplente de Guadalajara, 6 que al menoe
Regencia, para que, teniendo presente el nombramiento
80
le
den
algunoe
auxilios para regresarse con su hijo por
de censor qae 88 ha hecho en 61, disponga que del fondo
no
tener
con
qué
hacerlo,
se resolvió que no sea admitido
de tabacos, en que la iglesia de San Isidro tenfa coneigel
Marqués
como
solicita,
quedándole
á salvo BU derecho
nados 40.000 rz. anuales, se le señale el sueldo de 1.000
para reclamar contra quien correspondalos perjuicioe que
pesossencillos que como tal eanbnigo gozaba, hasta que
se le hayan seguido. Y por último, se acordó que ae le
la Regencia encuentre otro destino proporcionado en que
diese
una certiflcacion de que solo por defecto de, los pocolocarle.
deres, y no por personal suyo, dejó de ser admitido en el
Quedó aprobada esta propoaicion.
Congreso.
Se pasarond la Regenciadoememorialea, de D. FranOiwo de Paula Miranda y D. JoséGonzalez.

(3ontinuandola discuaion sobre la contrata de la Real
Hacienda con la casa de 8. Hackely, hab16el Sr. OetolaSe concediólicencia por treo meeeeal Sr. Rioboo pa- za contra ella, apoyandoel dictbmen de loa Sres. García
ra pasar á Galicia B poner en órden los negocioa de su Qaintana y Argüelles.
Perorarondeepueaen BUfavor loe Sres. Momlee Duaeaaacon motivo de la muerte de su hermano politice.
.
rez y Rodriguez de la Bhxna; y quedandopendiente este
punto, BBlevantd la seuion.
Se pasd 5 la oomiaionde Guerra un proyecto delMor
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