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ACTAS

SECRETAS

DE LAS C6RTES
.

SESION
DEL DTA 19 DE ABRIL DE 1811,
Comenzó por la lectura de la Acta de la sesion del
&a anterior, y del parte de las fuerzas sutiles.
Se di6 cuenta de que D. Juan Zenen de Contreras
deseaba que S. M. le oyese en sesion privada, 6 que se
leyese la representacion que dirigia , y se acordó ((que
se pase esta representacion á los Sres. Diputados para
su exámen. I)
Se di6 cuenta de que el general Echeverría solicitaba que se nombrase una comision del Congreso, que
constituyéndose en las casas de su morada oyese sus
ideas y el plan que tiene meditado en bien de la Nacion.
Se suspendió tomar resolucion.
Se ley6 el oficio del jefe del Estado Mayor, en que
8~ inserta el que le dirigió el general en jefe del cuarto ejército, dandole parte de los movimientos hechos
por el enemigo en el dia 17, y del fuego que se les hizo
por nuestra línea.
En otro oficio del mismo jefe se da cuenta de que en
el dia 18 nuestras guerrillas del portazgo se apoderaron del parapeto enemigo del recodo del arrecife, que
destruyeron, y que le obligaron á abandomtr el segundo parapeto, habiéndose notado que se ~016 el repuesto /
de municiones de la batería enemiga, avanzada en el
arreCife, 10 que les causó bastante pérdida. Añade el
general en jefe que nuestras tropas se portaron con laI
mayor bizarría, habiendo tenido algunos heridos, y entre ellos de bala de fusil el capitan de Ciudad-Real Don I
Juan Hidalgo, el teniente D. Juan de la Calle, y levemente el teniente de navío D. Santiago Ortiz de
Zárate.

Se leyeron las dos proposiciones siguientes, del SBior Diputado Duefias:
1.’ Sobre que se publique é inserte en el Diatiola
dispensa hecha por las CSrtes para que el teniente @neral D. Joaquin Blake fuese á mandar la espedicion
que salió de este puerto.
2.’ Sobre que de las listas de Sres. Diputados se
impriman ejemplares para la venta pública.
Acerca de la primera resolvieron las Córtes que en
la sesion pública del dia de maiíana se lea el decreto sobre la dispensa hecha al Sr. Blake; y en cuanco b lagegunda, que nada se añadiese B lo dispuesto sobre la im*
presion de listas.
Continuó la discusion sobre el comercio de América;
Y el Sr. O¿iPeros, despues de haber hecho algunas reflexiones de palabra, ley6 UU extenso papel, proponiendo
los medios que creia más oportunos para establecer el
comercio de la Península cou la América, y para Ve
se la surtiese de géneros europeos; concluyendo cO*
hacer algunas proposiciones.
Se ley6 un oficio del Secretario de Estado, en que
decia que el Consejo de Regencia habia dispuesto
que viuiese en el dia de mañana 6 informar á 8u Mnde los puntos que le esthn prevenidos; 3 que
<jestad
siendo de tal naturaleza, que deban tratarse en sssion
secreta, esperaba que S. M. ]e señalase la hora. Quedó
sefialada la de la una, en sesion secreta; con 10 qnfl levantó ésta el Sr. Presidente . SDiego Muñoz Torrerof
Presidente .=Juan Polo y Catalina, Diputado Secreta’
rio . =MigUel Antonio de Zuma]ac&rregui, Diputado Se.
cretario.

