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DIARIOJDE SESIONES
DE LAS

L@lTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE
La comisionde Hacienda,acercade la instanciadeDor
Franciscode PaulaPerezy otros empleadosque vinieror
á esta ciudad al tiempo de la invasion de las Andaluciac
por los enemigos,en la cual solicitabanser comprendido8
en el art. 3.’ del decreto de 4 de Julio último, propuso que en. el supuestode que los mencionadosem.
pleadosse hallasen sirviendo algunas plazasvacanteeem
la oficina de Contaduríade rentas, se les abonasetodo e’
sueldo correspondienteá dichas plazas, y que de lo con.
trario se les abonasesolamentela parte que les correspondecon arreglo Qlo prevenidoen el art. 1.’ del citadc
decreto. Quedóaprobadoeste dictámen.
Acerca de la solicitud de D. JoséSantiago,oficial de
archivo del Consejode Guerra y Marina, juzgó la comi.
sion de Guerra que el empleo del referido Santiagodebil
reputarseefectivo con el goce de su sueldopor entero:
con cuyo dictámen,no conformdndoselas Córtes,resolvie.
ron que dicha solicitud pasase al Consejode Regencir
para que en uso de sus facultades, y con presenciade lar!
resolucionesdel Congresonacional, diepusieselo que tuviera por conveniente.
Se ley6 un oficio del jefe del estadomayorgeneral, er
el cual insertabael parte dado por el generalCopona,re,
lativo Q su retirada del campode San IZoque,y á loe mo.
vimientos del enemigoque la habian motivado.
Se mandaronpasará la comisionde Haciendalas listas remitidas per el encargadode dicho ramo de Eepaña,
de las gracias hechaspor el Consejode Begencia en el
mes de Octubreultimo por aquella Secretarfa.
Pasdi la comisionde Guerra una representaciondel
Condede Castehlorido, en la cual ee quejaba de que el
rrugent~~mayor de guardias de Oorps no hubiesecontado
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con su flrma para otra representacionde todo el referido
cuerpo que acompañaba,y pedia que tomasenlas Córtes
en consideracionéstey otro hechode que hacia mencion,
para que no se repitieran semejantesabuaos,
Continuo la discusiondel proyecto de decretopreeentado por la comisionEspecialencargadadel arreglo de la
Secretarfade Cbrtes. Se aprobaron los siguientes artíeulos:
4Segundo. Estos oficiales tendrbn respectivamente
las mismasprerogativas, sueldosy demáeque por reglamento y Realesórdenesgozanlos cinco odciales de igual
graduacion de la Secretarfa del Despachode Gracia y
Justicia, y optarán entre sí por el órden riguroso de escala, entendiéndoseen cuanto B los sueldosel m6ximun
de aquella al primero de esta, y el mínimun para el quinto, gradnándoeeen les intermedios una ercala de exaata
proporaion.
Tercero. El archivero disfrutará las mismas prerogativas, sueldosy dembs que el archivero de la propia Secretarfa del Despachode Graoiay Justicia.
&wto.
En atencrion6 las actualescircunstancias, y
mientras duren, tanto los odcialss comoel arehivero de
la Semetaríade las Górtes, gozar611solo las dos terceras
partes liquidas del sueldo que les corresponda,segun lo
dispuestoen los srtfculos anteriores,entendiéndosesatisfecho en la rebaja de esta tercera parte el descuentopor
la contribncion extraordinaria de Guerra que pudiera corresponderal total de estossue1dor.z
Aprobdseigualmente que el archivero opte en e-la
con los dem6soficialesde la Secretariade Cd&s,
En seguida bks CMes coaftrmaron en sus destinos,
con arreglo al decretoque se acababa de aprobar, B los
oficialesy archivero que entoncesservian en la Secretaría de Cóti, nO apmhdo que el 05cial mayor de Ia
nisma sirvieselas funciones de secretario de la ~ipakion permanentacomoproponia Ia comision.
So IevanM la aezion.

