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ACT,4S SECRETAS DE LAS CÓRTES

SESION
DEL DIA 3 DE MARZO DE 1811.
Comenzó por la lectura de la Acta de la sesion del
dia anterior.
Siguió la del parte de las fuerzas sutiles.
Enseguida se ley6 el dictámen de la comision Ultramarina, sobre la representacion de nueve vecinos
del reino del Perú, residentes en el dia en esta plaza,
para que sea separado del mando de aquel vireinato
D. José Abascal, exponiendo, entre otras razones, la de
ser trascurridos m&s años de los que prescribe la legislacion de Indias para la duracion de estos empleos.
Como el Sr. Aner insinuó que tenis que exponer su
dicthmen sobrd este asunto con alguna extension, mand6 el Sr. Presidente que se contintlase la discusion sobre la pretendida cesion de 103 presidios menores, que
estaba seaalada; y se difirió para la scsion secreta de la
mañana siguiente el tratar del dictámen de la citada
cpmision.
Sobre la cesion de dichos presidios, hablaron los Be-

iíores Polo, Villagomez, D. Jod Martiws, Morales Gallego,
Laserna, Inca y Esteller.
AlemBs se ley& una represen.
tacion de D. Rosendo José Gutiarrez, cónsul general y
encargado de Negocios cerca del Dey de Argel, en la
que manifiesta que pueden extraerse con abundancia
y á precios equitativos toda especie de granos y gana.
dos de 10s puertos de aquella Regencia, segun los infor.
mes que habia tomado de personas de toda su confiab
za; y que á este fin se le enviase, proporcion&ndole un
millon de reales para la compra de los regalos que deben hacerse al Dey, siempre que se presenta us nuevo
cónsul.
Qued6 pendiente la discusion para la eesion inmediata.
El Sr. Preridemte levantó ésta, y citó para el I+
guiente dia.--Vicente Joaquin Noguera, Baron de AI&
Ila, Presidente .-Vicente Tomár T.raver,Diputedo &r@
tario .=Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.

