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DIARIO IB SESIONES
DE LAS

LflRTESGENERALiSYE1TRAORDIN
SESION DEL DIA ll DE NOVIEMBRE

DE 1810.

El Sr. Martinez presentóotro sobre el mismo objeto‘
Entrd á jurar como Diputado de la ciudad de Tortosn el Sr. Fernando Navarro, y en seguida tomd asiento formado por D. Gregorio Azaola y D. Bartolomé Gallardo, y se ley&
en el Congreso.
En seguida se discutió largamente el proyecto de la
Semandó pasar B la comision de Poderes un recurso comision,y al fin, despuesde resolversequela publicacion
del Marqués de Villamejor, Diputado electo por Guadala- del Periddico de Ch% se haga de cuenta de las mismas,
jara, y á la de Justicia otro del reino de Galicia sobre el quedóaprobadoel proyecto de la comision, con la única
variacion de que el llamado en él director, se Hameredacnúmero de sus representantes.
tor, y que los manuscritos antes deimprimirse pasen B una
Se hizo presente que el comandante de la plaza de comision encargadade reverlos, la cualse llame de inr$cc.
Ceuta ha prestado el juramento B las Córtes con toda su cion de2Peribáico G?SChtea.
guarnicion.
Presentadoun memorial del Marqués de Palacio, en
Pasb B la comision de Hacienda una Memoria del que pide licencia para pasar á Cádiz, sin faltar al objeMarqués de Sales, que contieneadiciones Bsu papel sobre to por que está en la Isla, se mandó pasar d la Junta encargadade formarle causapara que resuelva lo que esmaterias de la Real Hacienda.
time.
Se di6 cuenta de un oficio del Arzobispo de Laodicea,
En seguida se propuso por algunos Sres. Diputados
que participa tener noticia de un cajon, que contiene va- ’
rios papelessobre Cdrtes , y que puede recogersede ma- que entrasen los taquígrafos en las sesionessecretas para
no de un eclesiásticoque le conserva en Cádiz. Se mandó l escribir las discusionesque convengapublicar. Opusiéronse otros sefiores, y se resolvió negativamente.
encargarde ellos al Consejode Regencia.
Se di6 cuenta de haber prestado el juramento á las
Un profesor de medicina preeentd una Memoria 80bre epidemias, pidiendo que se imprimiese á costa y de Córtes el Rdo. Obispoy cabildo de Ceuta, el vicario de
órden de las Córtes, las cuales no accedieron á eets so- CBdizy los dependientesde su tribunal, la Audiencia de
Aetúrias, el ayuntamiento de Valencia de Alcántara, el de
licitud.
Dos Barrios y el Arzobispo de Laodicea.
El Br. Argüelles ley6 el plan para el restablecimiento
Y se levantó la sesion.
del Periddico de CdrteI, dispuesto por la comision, de que
es individuo.
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