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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

tIRTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 18iO.
Se mandó puar 6 la comision de Guerra una idea tion del Concejo de Regencia, ae expidiese la gracia per
militar presentadapor D. Pedro Elola, director general de Real órden de 188Córtes.
Algunos gres. Diputados se levantaron para apoyar
partidas patrióticas.
este proposicion; pero el Sr. Preefdenteexpuso que eienHabiéndoeedado cuenta de la queja del fiscal de la do este asunto de no indiferente discuaion, y hallindoae
Audiencia de %villa, D. Miguel GomezGarcía, sobreha- señaladapara este dia la de otros m&s urgentes, en parberle removido el Gobierno sin eausa, tzemandó que la ticular el del Marqnéz del Palacio, podia diferirse para
Regenciainforme con toda brevedad B las Córtes sobre mañana la proposicion del Sr. Huerta. Asi se determinó.
las cauaaade eeta remocion para poder resolver.
Continuando, pues, la deliberacion sobre el incidente
PaebQla comieion de Poderesuna representaciondel del citado Marqués, que quedó pendiente en el dio anteRdo. Obispode Cuenca, que solicita la aprobacion de los rior, algunos Sres. Diputados dirigieron sua discursos al
punto de si deberia formbraele una cause para que recaque tiene para Diputado de estas Cdrtes.
yese el fallo judicial. Deepuesde una larga diecueion, p
Semandb pasar á la comieion de Hacienda un pen- declarada auflcientementeilustrada la materia, 88 propusamiento econdmfcopresentado por D. Domingo Perez, 80 & la votacion tsi en virtud de la primera parte del innatural de Barcelona, y del comercio de CBdiz, dirigido 6 forme de la comision de Justicia, se sobreseeria en todo
que eeadopte un medio para hacer un fondo con que acu- ulterior procedimiento en el asunte del Marqués del Padir al reintegro de varias aumas que él y otros han ex- 1acio.z Y no pareciendo bastante clara esta propoeicion,
ae establecióla siguiente:
pendidoen suministroa al ejército.
«Que en atencion B haber perdido el MarquBedel PaEl ST. Gdcnvz á8 la i?iiwta expnao los reparos que lacio la confianza para obtener el cargo de Regente intehallaba en la conceeiondel título de Conde de la Bisbal á rino, se debeentender que la ha perdido igualmente para
favor del general O’Donnell, que manda en Cataluña ( V¿u- desempeñarla capitania general de Aragon, l
Qoedó aprobada.
u la W:&M(~Wtior), manifestando que concesionesde esta
Se preguntó en seguida ei se formaria causaal citado
naturaleza,y oon la exencion de lanzaay medias anatas,
Mo puedenhacersepor las Córtea. Concluyó que eiendo Marqués; y sobreviniendodiscusionesmuy tiva~, el señor
Wel general muy acreedor5 toda remuneracion , no se Presidente levantd la seaion.
OPonia6 la conceaion; pero queria que, anulada la gea-

