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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDI
SESIONDELDIA 26 DENOVIEMBREDE1810.
luego á las comisionesrespectivss, sobre cuyos informes,
siendo de Mcil deliheracion, se podria resolver inmediatzmente; y newsitando discusion, se veriflease esta anteade
Se remitieron al Consejode Regencia para el uso con- quedar aquellos aprobados6 desechados.Y qaedb resaelveniente los recursos hechospor D. CBrlos Togorel y Je- to por el Congresonn6nimementeque asf se verificase.
El Sr. MwaZe~de 20sRios expuso que el Congreso derbuimo Marzal, que se quejaban de estar presossin causa..
bis prohibir las fórmalas usadasen las representacionesá
Se mandó pasar á la comision de Jasticia el recurso las Cbrtes: verbi gratis cá los R. P. de V. M.:, <Ios vade D. Manuel Ruiz del Burgo, sobrepreferencia, segunsu sallos de V. M. etc., etc. :s expresiones que indicaban
abatimientoy eran impropias, pues ni las Córtes querisu
antigüedad, en la Janta Suprema de Censura.
tener á nadie á sus piés, ui los españoleserau vasaUos,siA la comision de Hacienda pasó el proyecto de D. Ju- no ciudadanos. No quedb admitida esta proposicion.
lian Martin de Retamosasobrecontribucion, B la de Gaerra el presentado por D. Juan Lopez de Cancelads,sobre
Don Fernando Gilman habia presentado una Memoria
mantener un ej&& de 250.000 hombres sin gasto de la sobre el modo de aliviar á nuestros prisioneros en FranMetrópoli, J el Papel de D. Policarpo Anzano, sobre que cia. Leido el informe de la comision de Guerra, m mandó
se declare parte oficial un impreso en qae manifiesta la conforme á el pasar á la Regencia para el uso convedefensade Ciadad-Rodrigo, y 6 la de Poderesel recurso niente.
hecho por la Janta de la ciudad de Trujillo sobrenombramiento de Diputado en Córtea por la misma ciudad.
Quedaronaprobadoslos poderes de D. Manael Freyre
CIastrillon, Diputado por la ciudad de Mondoaedo.
Se remitib 6 la Regencia para el uso conveniente el
memorial en que D. Joaquin Ruiz se queja de la órden
Segun lo informado por la comision de Poderes, se
quese dice dada por la misma para que pase á Ceuta en mandb expedir la órden para que en el principado de
calidad de retirado y agregado al estado mayor de aque- Cataluña se proceda B lb eleccion de los Diputados que
lla plaza.
faltasen, previni6ndose los electores que han de concnrrir de cada corregimiento.
El Sr. Presidentepropusoque loa Sres. Secretarios,reaonocidoslos memoriales que ae presenten, los pasasen
Y se levantó la sesion.
’ Se concediólioencia por cuatro meses al Sr. D. Antonio Payan para pasard Galicia B restablecer su salad.

