
G ACTAS SECRETBS DE LAS CÓRTES 

SESION 
DEL DIA 8 DE AGOSTODE 1820. 

Leida y aprobada la Acta de la sesion del dia 5 del caso de vacante alguna, puedan las presentes 6 sucesi- 
mismo mes, se di6 cuenta del parecer de la Mesa sobre vas Córtes determinar, si lo tuvieren B bien, su supre- 
el negocio del Diputado suplente D. Juan Freyre para sion, y sin que por este aumento sea necesario proveer 
que se tratase en scsion secreta; lo cual así estimado, plazas de escribientes propietarios, debiéndose acudir 
se ley6 una exposicion del mismo señor, en que se que- cou el medio de los temporeros, que cesaran en termi- 
jaba de infraccion de Constitucion en varios artículos, nando las legislaturas, ó antes si cesase la necesidad de 
cometida por el juez de primera instancia D. Julian ocuparlos. 
Sojo. Habiéndose suscitado dudas por algunos señores Se aprobó igualmente el dictámen de la misma co- 
Diputados sobre si de esta clase de quejas debia darse mision sobre el aumento hecho de las plazas de celado- 
6 no cuenta en sesion secreta, despues de varias contes- res y obligaciones de los maceros, cuyas plazas se ex- 
tacioneskretiró el mismo Sr. Freyre la solicitud presen- presó por la misma haber sido provistas en personas que 
tada. reunian las cualidades de mayor mérito y aptitud, que - 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del se- dando autorizada para dar la gratificacion que habia de 
ñor Secretario de Hacienda, remitiendo el estado de la hacerse á los maceros. 
caja de Tesorería nacional, comprensivo desde 1.’ hasta Habiéndose tambien leido un reglamento que se ha- 
5 de Agosto, del que resulta igual la entrada y salida bia formado por la misma comisiou del Gobierno inte- 
de los caudales de la misma caja. rior, en virtud de una indicacion del Sr. Victorica, para 

Quedó aprobado el parecer de la comision del Go- las Diputaciones que fuesen á Palacio, se hicieron di- 
bierno interior, sobre que las Córtes nombren oficiales ferentes reflexiones sobre si las que se nombrasen ha- 
del Archivo de su Secretaría á D. Juan Antonio Iniesta bian de cubrirse 6 no en presencia del Rey, el modo 
y D. Juan Bautista Baeza, con obligacion de auxiliar con que debian ser recibidas, órden y lugar que debie- 
los trabajos de la Secretaría, y con el propio sueldo que ra tener, acatamiento, despedida y otras cosas, y se 
en el dia disfrutan, que es el de 10.000 rs. el uno y el determinó que la comision y el Ministerio entendiesen 
otro de 15.000, como contador cesante de rentas de Gra- en la rectificacion del referido reglamento, con vista de 
nada, declarando la antigüedad que corresponde al pri- lo que se habia dicho por los Sres. Diputados. 
mero, y á ambos la opcion dentro de las plazas de tales Se levantó la sesion . =JosC de Espiga, Presiden- 
oficiales; entendiéndose este aumento como un premio te . =Yanuel Lopez Cepero, Diputado Secretario, =Mar- 
personal de estoa dos augetos, á reserva de que, en el cial Antonio Lopez, Diputado Secretario, 




