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DE LA hL4ru'A.N.ADEL 13 DIC NOVIEMBTU!: DE 1810.

Se leyeron los partes miiifares del Ministerio de la manifestado turbulencias, y con este motivo, v con cl
Ciuerra.
objeto de adquirir datos y conocimiento drl estado de
Se hizo presente rl parte que dh el comandante de aquellos negocios, se propuso:
la guardia que ha entrado á montar la de las C6rtes , y
cc&ue se pidan al Gobierno los antecedentes sobro
es la compañía de cazadores del tercer batallon de Rea- los últimos sucesos de Caracas, Buenos-Aires, y dem6s
!es Guardias Espoñoiar, en el que especifica su fuerza. parages de Amhrica en que se hayan manifestado conSe leyó una Memoria remitida por la Regencia en mociones; sobre cuales sean las gretensioncs de los haeste mismo dia, sobre que se supriman las Juntas supe- cendados de Buenos-Airey, y cuales las instrucciones
riorcs de las provincias.
que hau llevado Mifiano, Vcnegas y Cortabarría; y que
Se discutió algun tanto sobre este asunto, y se acor- se t.ratc de estos asuntos cn la sesion secreta que se sed6 que se responda á la Regencia, que S. IvI. se ocupa ñale para ellos. 1)
de negocios que tienen intima conexion con lo que se
Y se prcguntú:
propone en la referida Memoria, y que á su tiempo pon(($e aprueba esta proposicion, 6 no? ))
drán las Córtes en su noticia la determinacion
que toSc votó que se aprobaba, y quedó 6 cargo de los
men en el particular.
Secretarios pasar el correspondiente oficio.
EI Sr. Presidente levantó la sesion, citando para seQuedó á cargo de los Secretarios pasar el oficio
correspondiente.
creta en la noche.=Luis
del Monte, Presidente.=EvaSuscitise enseguida una discusion sobre el estado risto Perez dc Castro , Diputado Secretario. =Manuel
de las cosas en los parajes de la América donde se han Luxgn, Diputado Secretario.

15

r-&

ACTAS SECRETAS DE LAS CbRTES
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SESION
DE LA XOCHE DEL MISMO MA.

Se leyú un papel del Sr. Llamas, recomeudando el
hilen des3upeiío del ingeniero Prat, que construyó la
s2!a de sesiones de las Cúrtes en la Isla, para que el
Gobierno tuviese presente su mérito. Se acordó que pamse al Consejo de Regcr:cia; lo que quedú á cargo de
109Secretarios.
Se leyó otro papel del Sr. Llamas, relativo á i.íeas
militares, en que pide la formacion de una Junta de jewrnlcs, que dirija ias operaciones de la guerra. No tuvo cowzcuencia esta mociau.
EI Sr. Q:~idlo~;a leyó un proyecto su30 sobre proptrrcionnr fondos con que socorrer las actuales urgennin’l y spuros, reducido h que el consulado y comercio
$1~ CBdiz baga un pritstamo de 10 millones de pesos

fuertes, bajo ciertas reglasy coudiciones; una de las cuales es, que se invierta la mitad de esa suma en comprar
y amortizar vales Beales. Explic6 de palabra su plan,
y lo entregó y puso sobre la mesa.
Se discutió sobre 61, y enseguida se acordJ:
((Que se remita este proyecto al Consejo de Regencia, para que tomando las noticias que estime conducentes, vea si es adoptable, í! informe sobre ello.))
Y quedó al cargo de los Secretarios pasar el correspondiente oficio de remision.
El dr. Presidente levantó la sesion , y cit:í para cl
siguiente dia á las diez de la mañana. =Luis del Monte,
Prcsidente.=Evaristo
Perez de Castro, Diputado Secretario . =Manuel LuxÁn, Diputado Secretario,

