DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 8 DE .JULIO DE 1811.
Se dió cuehta de una exposicion del tenienta genera
D. Juan Carrafa, 6 1s cual acompaña 150 ejemplares dc
un manifiesto que ha publicado, en que trata de vindicai
eu conductaultrajada, eeguadice, en el periódico tituladc
el Robe~pierre español.

Despues de una brevísima discnsion, se aprobb 11I
pioposicion que presentóel Sr. Villanueva en el siguiente papel:
tSeÍíor, V. M. tiene expedidasrepetida8 órdenespanI
que con preferenctaal pago de las dietas de los Diputados y al de los demás sueldos, sean atendidas por la tesorería las tropas de la Real isla de Leon, y las fuerzar
sutiles que guarnecen y defiendeneste punto. A pesar de
este celo de V. M., y de que el Consejode Regencia habrá procurado dar cumplimiento á estosmandatos, segun
lo permita el estadodel Erario público, llegan d los oidoc
de V. M. algunos clamores de escasecesexperimentada8
por estosilustres defknsorea,que justamente conmueven
el Bnimo de V. M. Y siendo este negociode sumo interés,
uno de los que principalmente ocupan su soberanaatencion, hago en órden á él la proposicion siguiente:
(Dígase al Consejode Regenciaque pase inmediatamente al augustoCongresouna nota individual de lee cantidades libradas por tesoreríadesdeel dia 1.” del próximo Abril, para atender á,1s mrtnutcncion, snbsistenciay
pago de las tropas de la Real isla do Leon, J de Ia8 fuerzas sutiles, con los presupuestosque B este fln se hnbietc)~nenviado anticipadamente á Ia tesorería, y asimismo
una rason circunstanciadade Ia inoersion de estosfondos,
para qn8 en vista de todo pueda V. M. tomar las medidas
&rgims qu8 exige esta privilegiada necesidad de la
Píitria. *

( V¿a#cZa~ssiondd 30 de Abril), no le impidiese erxel ínterin servir en el ejército, juzgó la comision de Guerra
ser dignos de elogio los sentimientos de dicho general;
pero que no debia accederseB EUsolicitud por ser contraria á lo que disponela ordenanza, con cuyo dietémen se
conformaron laa Córtm.

Acerca de la solicitud de Ia Duquesaviuda de Albarquerque, dirigida á que ae le señaleuna pension, la que se
gradúe stiflciente para su d8eorosasubsistencia, y apoyada por et aonsejo de Regencia, en atencion á la estrechez
en que ae haha, y á los distinguidos servicies de su ma rido difunto, sin embargo de lo mandltdo en el deereto
de 1.’ de Enero de 1810, que prohibe 8 una pereana eI
gocede sueldos, entendidndoselo mismo por 10que toca
É las pensiones,expusola comision de Premios que tanto lo prevenido en el citado decreto, como laa graves uryenciasdel Estadoy la escasezdel Erario, Za obligaban,
aunquecon dolor suyo, á no acceder B dicha solicitud;
Feroque penetradade los eminentesservicios del difnnto
Duque, era de parecerque sedijora al Consejo de Regen:ia que mandasesatisfacer puntualmente con preferencia
í ottis atencionesque no seanurgentes, la viudedad que
correspondeá:la Duquesade Alburquerque. Así lo acoriaron las Córtea.

Confhmdndoselas mismas con el dícthen de las conisionesde Guerra y Premios, reunidaa, sobre una aulici;ud del brigadier D. Fernando Estenoz, relativa, entre
&ras cosas, d que se declarase benemérito de la PBtria
i su hermano D. Jos6, muerto en la weion del 19 de
?ebrere último delante de Badajoz, resolvieron qu& se
Gdainforme SI Consejo de Regencia para que se pned$
Hsbiendusolieítado el teniente general D. Juan C%- !sli5c#r con datos positivoa ef m4rit.o del rskhdo Don
lOede ~reizags
que la resolncion dada por el Con&rec~o
d loa6.
Clr
iwbncia III+, cte que ~6 Ié @màse consejo de @m
¿%a

La comision de Guerra acercade la representacion y
manifiesto del general Bassecourt, que se le pasaren en la
sesion del 27 de Mayo último, relativos al capge de su
mujer, fué de parecer de que se $ontestaae á dicho geheral que EUconducta en este parBcuIar habia mere$do la
aprobaciondel Congreso.Las Cdrtes, separándoeede este
dictámen, resolvieron, á propuesta del Sr. Morales Gallego , que dicha representaeion y manifiesto pasasen
al Consejode Regenciapara los usos que tenga por conveniente.
Habiendo propuestola oomision de Guerra que se pidiera informe pl Consejode -Regene&aceroade un recurSO dq D., Francisco de Paula,Sa@s,alfá’rezdel regimiento
del Príncipe,.en el cnal, acreditando Ir sentencia que dió
el Consejo p+nrnente del cuarto ejército, en la cFusa
qcei-se2eformó por haber& quedadoen país ocupado por
el enemigo, se queja de que sin nueva calificacion se le
haya impuesto otra pena, privándole del empleo de teniente, y colocándoleen la última plaza de alférez de su
cuerpo, resolvieron las Córtes, á propuestadel Sr. Msrtinez (D. José),que se devuelva dicho recurso al interesado para que acuda donde corresponde.

CTera,
y otro en la Serranía de Ronda. Y en atencion á
lue el primero se hizo á mediado Noviembre, y fué eletido D. Antonio Porcel,>el cual no se ha presentado tolavía por hallarse en Iå ciudad da Granada, y no haber
)odidosalir, pues le observan do contínuo los franceses,
reelija otro en su luger, 6 se mande venir al suplente
:legido entonces, D. Gabriel Simó Zurita, cura de la par,oquiade Velez-Rubio. 9

El Sr. Capmany recordó la segunda parte de la prohosicion que presentb WI la sesion del dia 2 de este
nes, relativa al est+k%nisnto de la Secretaría- de la
stampilla. Para su disouaion seEa el Sr. Presidente el
lia inmediatoi

El Sr. Martinez (D. José)presentó las siguientes probosiciones:
ePrimera. Que los alcaldes ordinarios, regidores y
ualesquieraotros jueces y oficiales de gobierno, nombralos por los dueñosjurisdiccionales, continúen por lo que
esta del presenteaño, 8 cuyo efecto confirmao las Cdres sus nombramientos, y en cuanto menester sea los
lombran de nuevo; prevenidos que por todo el mes de
Habiendo solicitado D. Lázaro de Mori que en aten- ktubre próximo formen y remitan 8 las Audiencias rescion á sua servicios contraidos en la Junta corregimental bectivaslas propuestas de tres indivíduos para ctadaemde fferona y en la superior de Cataluña, en las cuales es- Ileo; guardando IGS huecos y parentescos entre propotuvo empleadoen varias comisionesque se ie encargaron lentes y propuestos, y losdemás impedimentosque señapor aquella, y que desempeñócon mucbo riesgo, y en la an las leyes, y ejecutando lo propio en lo venidero; enmencionadaplaza durante au memorable sitio, se 10colo- endiéndoselo dicho en los territorios donde así se praccaseen una plaza de cabo de rentas, fué de parecer la co- ica con respecto á los demás pueblos realengos.
mision de Premios por dichas consideraciones,y particuSegunda. Que los alcaldes mayores de seiíorío contilarmente por estar comprendido este interesado en el de- lúen tambien por lo que resta del corriente año, satisfecreto de 3 de Enero de 1810, expedido á favor de los :hos de los propios y arbitrios de los pueblos ó de cualilustres defensoresde Gerona, que se dijera al Consejode luiera otro fondo púb’ico, ínterin declara V. 111.lo con-,
Regenciale atendiesepera aquel destino en que pudiese reniente sobre este punto.
servir B la Pátria con más utilidad. Las Córtes, no conTercera. Que las Audiencias inftirmen 8 la posible
formándosecon este dictámen, resolvieron, despuesde una lrevedad en qué pueblos de señorío donde hasta ahora se,
lan conocido alcaldes mayores, creen necesario que los
ligera discusion, que so devolviera dicho recurso al intelaya por razon de lo crecido de au vecindario ú otras
resado.
particulares circunstancias.
Cuarta. Que sobre las proposiciones antecedentes,y
Reprobadoel dictámen de la comiaion de Poderes [asdemás del Sr. García Herreros resueltas ya por el
acercade la tercera peticion de las presentadaspor el se- Congreso,expida desdeluego el correspondientedecreto,
Quinta. Que se nombre una comision para que, exa5or Parga, hechas por la junta electoral de la provincia
de Santiago, cuyo asunto quedó pendiente en la sesion de minando la materia relativa á la egresion de la Corona
ayer ( vtas6 &cha sesiony la del 21 de Jwnio), despuesde de pueblos, regalías y otros derechos, proponga á V. M.
Variascontestaciones,resolvieron las Cortes que para re. eobretodo lo que estime más justo y conforme.
S&a.
Que la misma comision tenga presentB.lo:que
emplazar al Sr. Tenreiro venga el suplento respectivo.
correspondahacerse acerca.de la incorporacion á la Corona de los oficioa de gobierno de las ciudades#’ villas y
lugares, como ben regidurías y otros semejantes,que deSs mandaron pasar 6 la comision de Poderes las si- ben necesariamente ser desempeñados por personas, del,
mayor respeto, instruccion y probidad y nada menestero-,
guientes proposicionesdel Sr. Alcaina:
sas, sin exponerlo á la contingencia, como ,hasta ahora,
aQue sa diga al Consejo de Regencia comunique 6 lz
mayor brevedad las órdenes correspondientespara que s: que enagenados dichos oficios, los eervian los propietarios
erija la Junta provincial del reino de Granada en el Pus* 6 tenientes que nombraban, B
Suscitáronsealgunos debates. Cpinaron algunos BB-.
blo libre más proporcionadoen que puedaejercer SU8 fun
iíores Diputados que dichas proposicionesdebian pasar. B
oiones, confompoal decreto de arreglo de provincias.
Tambienpara que se haga cuanto antes la, alec&ol: una comision compuesta de un vocal de cada provincia,
para que extendiera el decreto y demás que en ellas se
de Ios Diputados propietarios y suglontes que gorreeponda&al número de almas de los pueblos desocupodo@que propone: @oa cFeBeron! i@&w,l9a
referidas progo.aieionO concurrieron á los dos nombramientos que se han hea w: otmf~quce~0;ppcl&,alerte
91becWwky,iy~.*-+
Ch uno en Pulpi, ayuda da puroquia de la ciudad dc l#+ hfujerw %t&uir. mria4 akionea 6 ‘Ise ,~QcIwuwA

NtiERO
del Sr. García Herreros, segun así lo habian acordado las
Córtes, etc. Se resolvió por fin que las proposiciones del
Sr. Martinez (D. José) pasasen á la comision, que se nombraris, encargada de extender el decreto comprensivo de
las aprobadas del Sr. García Herreros, y de proponer loe
medios más sencillos de llevarlo á efecto.
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Discutidas ligeramente las proposiciones del Sr. Morales de los Rios, admitidas en la sesion del 4 de este mes,
: quedó reprobada la primera, y se acordó que la segunda
_ y tercera pasasen á la coaiaioo de Constitucion.
!
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Se levantó la seaion.

