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DIARIO DE SESIONl3S
DE LAS

~~RTES~ENERA~ES~E~TRADRDIN
SESION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE

DE lSl&

Segun el informe de la comieion de Guerra, ze mandb que la instancia de D. Diego de Vaca y Basco, segundo teniente de RealesQuardias Walonaz, pase al Consejo
de Regencia,para que comprobandoloa hechosque eerefieren en el memorial, accedaB la peticion del intereeado,
conformeá lo mandadopor la anterior Regencia.

de la Guerra, y no por el de Ekacienda,quedearchivado
para cuandolas Córtes crkn del caeo tratar de un nuevo
arreglo en lae facultades de los Ministros.

Se remitió d la Regenciael memorial del cirujano Don
Francisco Perez Rendou, y otros facultativos del ejército
de la izquierda, sobreque ee les paguen BUS atraeos, y
se les den raciones, para que tome en conalderacionesta
solicitud.

Fueron admitidaa para discutirse laz proposiciones
hechaspor los Sres. Gallego y Creus en la seaionde ayer
29 por la noche, sobre minoracion de sueldosy capitacion
y recoleccionde plata: las que presentó el Sr. Argüellea
en la eesiondel dia 2’7 del corriente, por el mismo órden
con que quedan allí escritas; y por último, la que habia
hecho el Sr. García Quintana, y reprodujo el Sr. Del
Monteen la eeaionde ayer por la noche, sobre que se
nombre una comision que arregle loa trabajos que han de
hacerseen las sesiones, para evitar la p&dida del tiempo
y la confusion de los negocios.
El Sr. Martiws propuso, y acordaron las Cbrtea, que
el Sr. Presidentenombre algunos comisionados para el

Habiéndose presentado por D. Juan Mantilla del
Hoyo, vecino de Cádiz, una obra intitulada: Rsm~dioudversalds lo Bspaña, fundado co la8 ciezc&s, el Sr. PreziAl mismo Consejo se remitió el memorial de Doña dente nombró para examinarla B los Sres. Oliveros, ViMaría del Cbrmen Valladares, para que con vieta de loa llanueva y Luján.
antecedentesdecidasi ee le ha de pagar, como pretende,
cierta cantidad.
Quedó aprobada la siguiente proposicion, presentada
por el Sr. Argüelles habia ya mbs de mes y medio:
Se pasó B la comision de Hacienda el proyecto de Don
&a comieion de Justicia d la mayor brevedadpreeenJuan Lopez Cancelada, sobre la manutencion del ejdr- te B las Cártes un plan general de Policía, que comprencito de 250.000 hombres sin gastos de la Metrópoli.
da igualmente 6 los extranjeros que se hallen tranaeunte8 en el Beino. v
Con arreglo Qlo propuesto por la comieion de Guerra,
No qued6admitida 6 diecueionla proposicion del sese mandó que ae excuse el papel presentadosobre que
no se atiende á los guardias de Corps, por conceptuarse ñor Qarcia Quintana, sobreque se nombren un Síndico y
anónimo.
Vicesíndicode lae Cbrtee con varias atribuciones.

Seley6 el oficio de la Junta Suprema de Censura, en
ell que participa el nombramiento de loe iadivíduos de
la Junta Suprema de Censura de CXdiz, el cual quedó
aprobadopor las Cbrtes.

Conformdndoselas mismae con el dietámen de la COmiaion de Querra, mandaron que el memorial de D. Tomás de Nendareay Palacios, sobre que los comisarios de exhmen6 inventariode loe papelesencajonados
proccdenguerra y dem&eempleados se nombren por el Ministerio tcs de la JantaCentral, eeparando
loapertenecientea6 Ha-
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oienda,Guerra y Justicia para la debida inteligencia de Bancode empr&tito hecho por el Sr. GlarcíaQuintana, lo
lae Córtes, y para que las comieioneetengan presente ss impugnaron los Sres. Borrull y Garcia Herreros, leyendo
eete último una Memoria.
resultado en los casosque convenga.
Asimismo se mandbque loe Sres. Escudero y Garoz
tomen conocimientodel paraderode la Biblioteca qne habia en el colegio de GuardiasMarinaede esta Isla, 6 barrio de San Cárlos, J den cuenta B lae Córtss para disponer lo que convenga, 6 fln de poder proporcionar á los
Sres. Diputados los auxilios literarios de que puedannecesitar.

Interrumpida esta dikusion, presentó el Sr. Rieseo
(D. Francisco) una Memoria que ae le habia dirigido de
Extremadura, y algunos papeles,todo lo cual se mandó
tener presenteen la sesionextraordinaria que ha pedido
el Sr. Calatrava para tratar de asuntos pertenecientes6,
la provincia de Extremadura, y de los males con que sele
aflige,

El Sr. Borrull hizo la aigniente proposicion:
*Necesitandoel Reino de suma economíaen sus gsstos, y de que no puedan equivocarsesus regimientos con
los del enemigo,i fln de evitar loa funestos efectos que
de ello resultan, propongoque ze mande que sean muy
rencillas los uniformes de los mismoe,procurando el menor coate, evitar todo gdnero de lujo, y que ae acuerde
tambien que seanenteramente distintos de los del ensmigo.z
Quedaadmitida d disonsion.

Sepasb Z$la Regenciapara el UEOconvenienteel memorial de D. Antonio Vicuña, en que pide licencia para
venir á CSdiz.

Los Sres. Secretariospasaron B la comiaion de Poderes el recurso de D. Trifon Ortie de Pinedo, con los documentos que le acompañan de la provincia de Alava, y
6 la de Guerra un proyecto militar del Conde de ToroHermoso, que trajo B las Oórtes el Sr. Riesco (D. Frsncisco),y el reourso de un ofloial del regimiento de SalaEl mismo Br. Borrull propuso que los vecinos de los manca.
pueblosen 106dias festivos se instruyan en el manejo del
arma y evolucionesmilitares; y ss acordó que ee tuviese
Por titimo, se mandd que se remita lista de los seiioato pweente al dame aaenta del regIar.uerMdti provin- res Diputados d 1sRgeñoia pst+ su imprssion en númeolas.
ro de 600 ejemplares.
Prosiguiendo Ir disousion robre el proyecto de un

Con lo cual se di6 fin 6 Ia sesion pública.

