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DIARIO DE Sl?iSIOlYlB
DE LAS

SESION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE
Se di6 cuenta del dictdmen de la comision de Guerra
acerca de la instancia del teniente coronel D. Francisco
Abascal, en la cual pedia ae mandasellevar B puro y debido efecto la sentencia del Consejo interino de Guerra y
Marina de 8 de Junio último, y reclamaba el agravio que
en su concepto le ha causado el Consejo de Regencia en
no haber accedidoQ su cumplimiento, no obstante haberlo solicitado asf el interesado. La comision, convencida
de la solidez de la consulta del Consejode Guerra, no hallaba mérito alguno capaz de haber impedido los efectos
del referido auto de 8 de Junio, y por consiguiente, opinaba que debia merecer la absoluta aprobacion del Congreso, y que se devolviera dicha consulta al Consejode
Regencia para que disponga su cumplimiento. Leido este
dictámen, junto con otros antecedentes,manifestaron al-gnnos Sres. Diputados que este asunto no era de la inspeccion de las Córtes; en cuya atencion resolvieron lsa
mismas que ‘no habia lugar á deliberar sobre él, y que se
remitiese el expediente al Consejo de Regencia, para que
en vista de la consults del interino de Guerra y Marina,
determinase lo que juzgare correspondiente.

Be ley6 un oficio del Ministro de Estado, al que acompañaba un informe dado 4 peticion de este, y á consecuencia de la soberana resolncion del 18 de este mes
( VcarS2s rwior, ds e#tcdia), por el subdelegadode la imprenta nacionsl, relativo 6 la reposicion 6 ascensoen el
expresadoestablecimientó de D. Manuel Marqués y Don
Juan Pulido, fugados del psis ocupado Por el enemigo, y
presentados al Gobierno legítimo despues de cumplidos
dos mesesde la instalacion de las C6rtes. Hacia presente
el subdelegadoen dicho informe no haberse infringido el
deoreto de 4 de Julio, en cuya atencion, despuesde varha oontastaeion~, re8ol&ron Iaa Córtes que aecoateate-
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tre al Consejo de Regencia que S. M. quedaba ebterado y
satisfecho.
Continub la discusion que habia quedado pendiente en
la sesion del dia anterior acerca del dict6men dado por la
comision encargadade examinar la Memoria del Ministro
interino de Hacienda é Indias, leida en lo sesion de 27 de
Julio último. Acerca de los articulos 9.’ y 12 en cuanto
6 su segunda parte, 13, 15, 18 y 19, no recayó reaolucion; quedando aprobadosdespuesde algunas ligeras reflexiones el 10, y que en su caso se pasasenlos expedientes á la comision de Hacienda, el ll, el 12 en su primera
parte, y les restantes 14, 16, 17 y 20.

El Sr. Presidente nombrb para la comision encargada
de examinar el manXesto de los indivíduos que compusieronla Junta Central, en lagar del Sr. Lopez de Ia’Plata
al Sr. Obispo prior de Leon.

Habiendo heaho presente el Sr. Secretario Calatrava
que la Seeretarfa creia de su deber manifestar S las C6rtes que ni en eate dia ni en el &ado anterior (BI 21 de
srls msr) se habia presentado Ministro slgun0 á informar
al Congreso, ni expuesto los motivos por que habia dejado de veriticarlo, segun debia, con arreglo B lo resuelto en
h sesiondel 27 de Marzo último, resolvieron las Córtes
ae pidiese informe al Consejo de Regencia acercade loa
motivos por los cuales habian dejado los Ministros de
presentarseal Congreso, segun está mandado.
se levant Ir aeaion.
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