____c_E--

GELìJERXLES ESTRAORDIISARIAS

DE 1810.

63

SESION
DE LA iMA%ANA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1810.
8e leyeron los partee militares
del $inisterio
de
la Guerra,
Sc di6 cuenta de la respuesta del Ministerio de HF%cienda sohre el oficio qne se Ic pasb acerca de que el
Cowjo de Regencia, si ya no lo hubiese hecho, no deje
de recurrir al comercio Cãdjz en solicitud de un cmpréstito; y quedarou enteradas las Cbrks.
Se di6 cuenta de otro oflcia del Ministerio de Hacienda cn que remite las dos piezas pedidas por la comision de Hacienda, pertenecientes al expediente sobre
la contrata de harinas y otros víveres para el ejkrcito,
CUYO exbmen se ha ‘encargado
& esta comision. Se la
Pasaron estos documentos,
El secretario de la comision de Hacienda pidib que
esta noche no hubiese sesion extraordinaria,
dejando así
tiempo is su comision, como B todas las demBs, para
continuar sus trabajos.
Así se acord6 por las Córtcs.
El Sr. Diputado Aner ley6 la proposicion que ya
habia anunciado anteriormente,
y dice así:
((Quecon preferencia á toda otra materia se ocupen
las C6rtes exclusivamente de proporcionar
medios para
continuar esta justa y santa guerra, objeto primario
ParA que se han juntado las Córtes, y sin lo cual seria
infinctuOso todo lo demás que acordasen.»
Añadió el Sr. Aner que se proponia presentar una
lista sobre las materias que crpe deben tratarse con
Preferencia.
Con este motivo se acordó que se tratarin de esta
ProPOsiciOu cuando el Sr. Aner trajese su papel.
Se Pas6 h la discusion de la proposicion del Sr. Os- i
rolaza.
;
Se empezd la discusion, y se pidió por algunos seño‘es Diputados que fijase el Sr. Ostclaza si hacia la pro- :
posicion de pedir los dos expedientes como Diputado 6
“omo simple pfhicnlar.
Dijo que lo har.ia
nomo DiPutaao.

Sostuvieron alguno3 Diputados que no se debia trata
en Córtes sobre esta materia.
Se hicieron estas dos pregunt.as:
Qe pedirá al Ministerio el expediente que entre&
el Sr. Oatolaza, donde se contienen las cartas originales
del Sr. D. Fernando VII, 6 no?))
Se vot6 que no.
Se preguntó enseguida:
(cLSe pedir& la co!lsulta al Consejo 3e Castilla, (5 no?0
Se vot6 que no.
El Sr. Aznaws propuso que tenia que comunicar ioterioridades importantisimns
para el Sr. D. Pcrnando VII, y al acierto del Cougreso, que solo franquear8
al Sr. Presidente y 6 otro solo Diputado, si las Córtes
así lo estimasen, pues lo considera gravísimo y de la
mayor reserva.
Y se preguntó:
cciSe aprueba esta proposicion, 6 no?»
Se aprobú esta proposicion.
Se determinó que fuese el Sr. Azuares el que eligie se el Diputado á quien habia de confiar el SeCretO; pero
sin comunicar á las Córtes la persona que elegia.
EI Sr. Perez de Castro pidió que, pues se habia resuelto que no se pidiese uno ni otro expediente de In
proposicion del Sr. Ostolaza, pedia que se le oyese SObre el expediente que contiene las cartas de Fernan do VII, pues tenia que decir algo COnVenienteálasC6rtes, debiendo retirarse el Sr. OstOka.
Y se preguntó:
(($3e admite esta proposicion, 6 no?))
Se vot6 que se admitia, y se fijó la aesiou secr0ta
ordinaria de] lunns por In mañana para discutirse esta
proposicion.
El Sr. &esiden/e levantó la scsion, y cit6 para laa
diez de la mañana del siguiente dia.=Luis
del Monte,
Presidente. = Evaristo Perez de Castro, Diputado SecreLuxán, Diputado Socrctnrio.
tario .=hIanuel

