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DIARIO 
DE LAS 

SIBIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SR, MOSCOSO, 

IESION EXTRAORDINARIA DEL DTA 21 DE JUNIO DE 1821. 

Se ley6 y aprobó cl Acta de la sesion extraordinario 
anterior. 

Se mandaron repartir 200 ejemplares, remitidos PoI 
el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, del de- 
creto de las Cdrtes sobre el modo de proceder contra 10s 
Diputados de las mismas por abusos de libertad de im- 
prenta, 

Pasó á la comision especial de Hacienda una expo- 
sicion de1 jefe político de la provincia de Guipúzcoa, 
consultando la duda de si en cl decreto que reduce a la 
mitad la contribucion de diezmos, se comprenden las 
Primicias, como parece consiguiente por expresarse así 

’ e1~ el art 1.’ del plan de Hacienda. 

A la de Milicias Nacionales pasd con urgencia otra 
exposicion de la Dipu&ion provincial de Córdoba, Pro- 
poniendo los medios que podrán adoptarse Para el ar- 
mamento de aquella Milicia. 

A la de Dipumciones provinciales el expediente ~IW 
tWdo por la villa de Orra, provincia de Búrgos, en sO- 
hcitud de que se le conceda permiso para enajenar unas 
tierras de propios, con el fin de atender á la reparacion 
de la casa que sirve para concejo, escuela Y CbW Y 
que al mismo obj&,o tse destine el arbitrio de UD CUU’@ 

en cántara de vino, que SC halla aplicado á la repara- 
cion de caminos. 

A la misma comision con urgencia, una instancia del 
ayuntamiento de Caravaca, solicitando permiso para vcn- 
der una finca de propios con el objeto de comprar 300 
fusiles para aquella Milicia Nacional. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de la Gobernacion de la Península, con el que rc- 
mite la contestacion dada por D. Felipe Bausa I la co- 
municacion que SC lc hizo de habcrlc nombrado 8. M. 
director de la comision central de division del territorio, 
con el sueldo de 60.000 rs., asignado por las Córtos íc 
este dostino. En dicha contestacion mauiflesta Bausa SU 

gratitud al Congreso por haberle recomendado al Go- 
bierno, expresando no poder admitir aquella dotacion 
atendiendo á la escasez del Erario; sin perjuicio do 10 
-‘,ual serviria el empleo, y al mismo tiempo el de direc- 
;or hidrografico, que tiene tanta analogia con aqUe1. LaS 

;órtes oyeron con aprecio los sentimientos de generosi- 
lad y patriotismo de D. Felipe Bausa, mandando que 8c 

liciese mencion de ellos en la ffaceta. 

Por disposicion del Sr. Presidente se procedib á la 
:leecion de los seilores que debian componer la diputa-. 
:ion permanente; y verifiwdo a$i, resultó elegido a 
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primer lugar y en primer escrutiuio por 13 1 Votos el 
Sr. Gonzalez Vallejo, Obispo de Mallorca, siendo la to- 
talidad de los votos 167. 

En segundo lugar y primer escrutinio, fué nombra- 
do el Sr. Teran por 130 votos, y la totalidad 163. 

En tercer lugar y primer escrutinio el Sr. Calatra- 
va por 109 votos, siendo la totalidad lG3. 

En cuarto lugar y primer escrutinio el Sr. O’Daly, 
por ll 1 votos, y fué la totalidad de 157. 

Habiéndose procedido á la eleccion de quinto señor 
Diputado, no la hubo en primer escrutinio, por haber 
sacado el que más, que fué el Sr. Martinez de la Rosa, 
66 votos, que no completaban el número de la mitad 
más uno de los señores votantes; por cuya razon se pro- 
cedió al segundo entre los Sres. Martinez dc la Rosa, 
Quiroga, Marte], García Page y Gutierrez Acuiía, sin 
resultar tampoco eleccion; y habiendo sido los sesores 
Martinez de la Rosa y Acuiia los que tuvieron más vo- 
tos, se hizo el tercer escrutinio por bolas, y resultó ele- 
gido el primero por 74 votos coutra 7 1. 

Tampoco hubo eleccion en cl primer escrutinio del 
sexto Sr. Diputado; y habiéndose repetido entre los se- 
úorcs Paul y Ramirez Torres, únicos que excedieron del 

número dc 10, resultó elegido cl primero por 63 votos 
contra 53. 

Se procedió á la setima eleccion, que debia hacerse 
de un seiíor europeo y otro americano, para ejecutar el 
sorteo entre los dos, y tampoco hubo eleccion en la pri- 
mera; resultando en segundo escrutinio elegido el sefior 
Gutierre2 Xcuìia por 50 votos, siendo la totalidad de 
108: en seguida se nombró el seiíor americano, que lo 
fuí: enprimcr escrutinio cl Sr. Ramirez Torres por 69 vo- 
tos; y ejecutada la suerte entre ambos, quedó como sé- 
timo individuo de la diputwion permanente cl Sr. Gu- 
tierrez Acuiia. 

En calidad de suplentes fueron elegidos en primer 
escrutinio respectivamente, eI Sr. Losada, europeo, por 
66 votos, sien& la totalidad de 99; y ei Sr. Ramirez 
Torres, americano, por 74 votos, siendo la totalidad 
de 96. 

El Sr. Presidente señal6 los negocios de que deberia 
tratarse en la seaion ordinaria inmediata, y levantó la 
dc esta noche. 




