DIARIO DE SESIONl3S

SESION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1810.
A la comieion de Guerra pasó una Memoria de Don
Eledi6 cuenta de haber prestado el juramento á las
Córtesel gobernador del Peñoncon todos sua subalternos. Martii Vizcaino, y á la de Justicia otra de D. Gabriel de
Ayesa, para conseguir la tranquilidad de América, y un
Se mandaron pasar d la comision de Guerra la lista de proyecto de decreto sobre esto, que se ofrecib B leer el
los oficiales de marina remitida á las Córtes por la Re- Sr. Toledo.
gencia en 18 del corriente, y una Memoria presentada
por D. Antonio Gilencino sobre auxiliar á los prisioneros
Se di6 cuenta del o5cio dirigido por el Ministerio de
que se hallan en Francia.
Guerra en 19 del corriente, sobre que los Sres. Egufa,
Llamas y Samper puedan asistir B la Junta general miliSe di6 cuenta de la representacioncon que Juan Ter- tar, no obstante ser Diputados de Córtes. Estas resolvieras y Antonio Saz piden que el PcrtMco ti6 266Cd&6 con- ron que puedan asistir B dicha Junta estos tres señores,
tenga, no solo las sesionespúblicas, sino tambienlas se- como deseael Consejode Regencia; pero sin perjuicio de
cretas,y que 89 venda á cuarto cada medio pliego, y se su asistenciaá las sesionesdel Congreso.
pasbá la comision de dicho Peddico.
Se remitió al Consejode Regencia para el uso conveniente, un recurso de D. Juan Fernandez Molina, conflnado en Ceuta, sobre que se le abra nuevamentejuiaio.
Sepasb B la comision de Poderesel recurso de D. Antonio Odoardo sobre que se active el despachodel expediente acerca de la nulidad del nombramiento de suplente
por la isla de Cuba.

Se procedió despuesd la discusion sobreel indulto de
los militares, leyéndoseantes la consulta del Consejo de
la Guerra y el informe de la comision. Las (Xtes aeordaron que se deliberaseseparadamentesobre cada uno de
los artículos de dicha consulta, y aef ae verifloó. De la
disousion que se terminó en esta mañana resultd el decreto que se mandó extender y circular.
Y se levant la sesion.
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Se ley6 1s contrata entre 1s Real Hacienda J la easa
de S. Hackley de Cádiz, y las demás piezasprincipales
sobresurtimiento de viveres para el ejército, como tambien el informe de la comision, que eacontra dicha contrata y contra el Ministro deHacienda,aunque el Sr. Rodriggezde la Mrwm p otros Cmcoindirf&w de l&‘&L
mision ‘k&&por b contrata y justifican la conducta deI
Mtif3trO.

: Frincipid la discnsion leyendoel Sr. García Quintana
aá dictámen razonadoen apoyo de lo que informb la’co-

DE leíO.

miaion, por medio de loe Sres. Aguirre, Obregon, Copto
y Rodrigo, contra la contrata, y pidiendo, no obstante,
que por esta vez se esté á ella, sin permitir que en otn
ocaaionse haga otra semejante.
El SP. Adr eatuvo por el informe del
R6rcenrJ
-, Sr: ,~.
m@‘ciiuo ilolJQxmm3. ”
Despu& de discutida an tanto lb materia, el Sr. Pres@entelevanti la seion pública, y quedaron laa Cdrka
en seere+.

