GENERALES EXTRAbRDINARIAS

DE 1810.

147

SESION
I%L DI[A-18 DE ENERO DE 1811.
Se ley6 y mandó pasar B la comision de Premios el
Principió por la lectura de la sesion secreta de la
proyecto de Ram Parques sobre creacion de una Real
noche del dia de ayer.
Se leyeron los partes de Guerra, fuerzas sutiles y 6rden española con la denominacion de San Fernando.
Se dió cuenta del recurso de D. Antonio Tortosa,
obras de fortiflcacion de Cadiz y la Isla, de los dos dias
sobrestante mayor de las obras de fortificacion de la
anteriores.
Tambien se leyeron los partes de ayer y hoy sobre Carraca, en nombre de las brigadas de aquellos operarios, sobre pago de sus jornales, y se acordó que so
alistamiento en Cádiz y la Isla.
Se dió cuenta del oficio de la Regencia por la Secre- pase al Consejo de Regencia, recomendando la solicitud, á fin de que disponga se ocurra sin dilacion, y en
taría de Gracia y Justicia, en que manifiesta haber muchos emigrados de Madrid, y entre ellos bastantes que cuanto lo permitan las circunstancias, á la satisfaccion
teman empleos en ei legítimo Gobierno, que estando en de una obra tan sagrada.
Se di6 cuenta del memorial de D. Juan Miguel de
pueblos no ocupndos por el enemigo. solicitan venir á i
Cádiz; y se acordó que se diga al Consejo de Regencia, 1 Galduroz, cura de Valcárlos, comandante de una de las
que en USOde sus facultades, resuelva lo que estime i partidas patrióticas de Navarra, en que confiesa haber
correspondiente, teniendo consideracion á las actuales I recibido de los Secretarios los 6.500 rs. Da las gracias
al Congreso y á los Sres. Diputados que hicieron el docircunstancias de Cádiz.
Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- ’ nativo, y pide papeles y proclamas; y se resolvib que
mision de Guerra, han resuelto que pase al Consejo de acuda á la redaccion 6 su comision, para que se faciliRegencia el proyecto de D. Pedro Fernando Martinez ~ ten los papeles que pidiere.
Se entró en la discusion pendiente en la sesion sesobre la defensa de las Sierras de Segura y Alcaráz, por j
corresponderle este conocimiento, y parecer á la comi- i creta de la noche de ayer, sobre la renuncia del SeCretario de Gracia y Justicia, D. Nicolás María de Sierra,
sioU digno de su atencion.
Se mandó pasar á la Regencia un anónimo contra I Y resultado ulterior. Hablaron los Sres. Qtii%¿ana, Pera,
e1teniente coronel 3. José Hubert, y una Gaceta de iEia- ~ ~0~~11, Leiva, Villagomez, Espiga y Quinlana, que di6 su
drid do 9 de y arzo de 18 10, para ::xe, sin embargo del voto por escrito, Ruiz y Rovira, y el Sr. Antello presenningUn aprecio que en lo legal mcxce tal documento, i tó proposicion.
Rn este estado, se preguntó:
le de aquella Consideracion que le pareciere.
((iSe halla suficientemente discutido el asunto, 6 uoh
ge leyó el oficio de la Regencia, por la Secretaría de
Se votó que sí.
la GUerra, en que ofrece remitir cuanto antes pueda las
Se preguntó despues:
‘Oticias Pedidas relativas á las defensas de Zaragoza y
((iSe aprueba la resolucion del Consejo de Regencia
otras plazas.
ge di6 cuenta del oficio de la Regencia, por Gracia en todas sus partes, 6 no?,)
y fU6 apiobada en todas sus partes pOI’ 54 Votos,
Y Justicla, para que se entregue al aposentador la lista
de1 nUmero y clase de alojamientos de los Sres. Dipucontra 42 que dijeron no.
tadcs.
Rl Sr. Presidente nombró á 10s Sres. D. Manuel do
Llano
y D. Evaristo Perez de Castro para Pasar a la ReSe di6 cuenta de un oficio del Marqués de Salés,
gencia
a los fines resueltos en la sesion pública de ayer
Mayordomo mayor, reclamando sus regalías, y la queja
sobre
el
alistamiento de Cádiz y de la Isla.
de D* Lorenzo Bonavia contra el aposentador D. Juan
Se levantó la sesion por el Sr. Presidenle, citando
%3Uel de Grijalva.
Se mandó patiar uno Y otro B la Regencia, para que, para el siguiente dia.- -Alonso Cañedo, Presidente.=
tomando en Consideracion su resultado, baga el USO Jos6 Martinez, Diputado Secretario. = José Aznar% DicWeniente,
putado Secretario.

