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ACTAS

SERETAS DE LAS C6R!L'EZ

SESION
DEL DIA 15 DE ABRIL DE 1811.
be leyó el Acta de la sesion de la noche del dia anterior, y los partes de las fuerzas sutiles de los dias 8,
9, 10, ll, 12 y 13; y habiendo llamado la atenclon
del Congreso lo que sb expresa en el del dia 10 acerca
del decaimiento que se experimentaba en nuestras fuerzas sutiles, al paso que las aumentaban los enemigos,
siendo de eato la causa la falta de fondos, propuso el se
&r Edban, que se abriese una suscricion de 4 rs. diarios entre las muchas personas que hay en esta ciudad,
para socorrer á las tripulaciones.
Con este mismo motivo llam6 la atencion el Sr. Alrer
sobre el retraso que se experimentaba en que se veri5case la comp eta entrega de los 15 millones repartidos
por prhstamo al comercio de esta ciudad, y propuso que
se tomase alguna medida enérgica para obligar á los
morosos 6 que entregasen su cuota. Habiendo hablado
sobre el particular algunos señores, retiró su proposicion
el Sr. Aner, y acordaron las Córtes:
(IQ ne el Consejo de Regencia diga, sin pérdida de
tiempo, el estado de dicho préstamo, y lo que falte mrs
completarlo. 0
LS referida pkOpoa&ioD del Sr, Estéban no se admitid
6-dbcnsion.
Se ley6 un oficio del encargado del gini&tio
dr

Marina, en que despuea de darse noMis que la Junta
$e Cartagena de Indias habia proporcionado los auxilios
necesarios 6 D. Juan Topete, comandante de una goleta
correo, incluye un ejemplar impreso de la acta celebrada
por aquella Junta en 31 de Diciembre de 1810, comprensiva de los términos en que ha reconocido lae Chs,
y de haber dispuesto que vengan dos de los Diputados
nombrados.
Se di6 cuenta del estado del caudal que entró y Se
distribuyó en la caja de Tesorería general en la83mass
que finalizó en 6 del corriente.
Las Córtes acordaron que L#! devolviesen k+s docamentas presentados por D. Ricardo Relnald en una 80licitud que está pendiente, de la que se separa y está,
para partir B América.
Se ley6 el dictbmea del Sr. %anian sobre :el eXPediente formado acerca de los términes eo que podr$ WIcederse 4 la Inglaterra el comerhio con lrs provincia
de América; y quedó acordado que ss contínuaria e&
diwusion en la sesion de m@ana.
El Sr. Pre&im& levarat6,esta s&,~=Diegs
?d&S
Torrero, Presidente.wJnan
polo y CaM%na, Dip@o
%XXetario~ b-~Hignel Aa&alo de Zaxnak&rWgni,‘Di~Mos8~io.
.-

