N~IERO 429.
\

2375

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 1811,
Se mandó pasar á la comision de Justicia la relacion
delas causas pendientesen el tribunal de 1s comandancia general del departamento de Marina de Cádiz, y de
10sreospresos en la cárcel de la isla de Leon y arsenal
dela Carraca, que con oficio remitió el comandantegemal del mismo.

Se mandópasar á la comision encargadade exeminar el expedientede arregIo de las Secretaríasdel Despacho, una representaciondel Secretario de la Camara y
Real Estampilla, relativo 6 manifestarel estadode ella y
sus empleados,sueldosy gratificacionesque han disfrutado y disfrutaban, remitida por el encargadodel Ministerio de Hacienda.

Se accedió á la instancia que desdeJátiva hacia el
Pué admitida 6 discusionla siguiente proposiciondel
señorDiputado Albelda, prorogándoledosmesesla licencia que t@nia, atendido el mal estado de su salud, que Sr. VazquezCanga: cquese paseorden al Consejode Regencia paraque remite el recursode 10sgraduadosde la
justificaba con cartificacíon de los facultativos.
Universidadde Oviedoá las Córtes, y pasecon la ropresentaciondel cláustro 6 la comiaion especial encargada
del exámende causasde infidencia.P
ConfOrmáronselas Córtes con el dictámen de la COmision Ultramarina, Ia cual hacia presente que necesitando de las luces del Gobierno para dar su parecer con
Continuó la diecusion del proyecto de Conetitacion.
aciertosobre las proposicionesque presentóel Sr. More«Art.
273. La8 facultadesde estosjueces ee limitajon en la sesion del 22 de Noviembre, opinaba que sobre
e1Particular informase el Consejode Regencialo que tu- rán precisamente á lo contencioso,y las leyesdeterminarán la8 que han de pertenecerlesen la capital j’ pUebloY
viesePor Conveniente.
de su partido, como tambien hasta qué cantidad podrán
conoceren los negociosciviles sin apelaciou.0
Aprobado.
(Art.
274. En todos los puebloaee establecerinalSe leyeron c] dictamen de la comision de Justicia 9
todo8 IOSantecedentes relativos al expediente formado caldes,y la8 leyes determinaránla eX~n8iORde Busfaculacercade la union del ramo de represalia8y el de Confis- tades,así en lo contenciosocomoen 10económico.*
Despuee de algunasligeras reflexionessobrela palaco8,y que se confiriese ii los contadoresde represalia8la
bra
c~nt~ltciabo,
88 aprobóel artículo.
parte eCOnómicay gubernativa de ellos, y el Sr. Presidenteseñaló para la discusion de este asunto el dia ‘7 del
Presente.
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Se levantó la seaion.

