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CflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESIONDELDIA25DE NOVIEMBREDE 1810.
Se pes6 B Ir eomieion de Poderes el papsl dirigido
por la ciudad de Plasencia,en que manifleeta haber elegido Diputado de Córtes.
Quedaronlaa Cbrtee enteradasdel oficio con que la
Regencia,por el Miníaterio de Gracia y Justicia, participa
habersehecho en Cádiz la visita general de cárcelea que
estaba prevenida.
Don Federico Yoreti preetmtó en eete dia una Memoria sobre estableoimientode sooiedadeopatriótieae, la cual
88mandó Pasar B la coxnieion de Arreglo de provincias.
Segnnlo propuesto por Ir de Guerra, se remitió al
Consejode Begencia para el uso conveniente un proyeeto
eobreeetablecimiento de Partidaa de guerrilla.

Ssma y Temwo, ofreciendo el primero dar 50 6
fanegasde trigo, con rebaja de consideracion en
m precio, estando pronto á auxiliar loa trabajos para que
m cada barril de harina hubieeemb de dos duros de beneflcio, y añadiendoel segundoque semejante0 contratas
no aolo debian ser públicas, sino que era admisible el
cuarteo en el término de noventa dise ; por manera, que
considerabaque el Ministro Be habia excedido, y que 8e
lebia tomar providencia contra el aorredor por lo que deoia en 8u recurso.
Loa Sres. Paraday Z;sgraa
estuvieron i Pavorde la contrata, perorando este último para libertar de todo cargo
&l Ministro, contra el enal habia tambien hablado mucho
SISr. Terrero.
El Sr. Zow~ti pidib que 89 pamueel expedientetSla
Regonas para que determinane.
Declarado por suficientemente diecutido d negocio,
quedó aprobadala siguiente proposiaionpwmntada Por el
Sr. Luján:
tf3f3pasará eate negocioá Ir Begencia, para que examin6ndolo con la detenida reflexion que corresponde, y
tomando notiaiar, si lo jazga oportuno, de la anterior Begencia, determine lo que eatime, dando notieia á S. M. de
la rewlucion . *
uaisla,
80.000

Sigai la diseuaionsobre la aontrata de viveres entre
la Beal Hacienda J la casa de S. Haekley. Hablaron loe
Sres, Quintano, Gonzalez, Toledo, aaneja y Oliveros, loa
rn&aen contra; aiendoe&e último de dietimen que psse
al Poder ejecutivo, para que teniendo preaenteahu neoeaidadeadel Entado,apruebe6 derspruebe la contrata, quedando reservadoau derecho B las Partee para que le deduzean ddnde y como corrwponda.
Se di6 auemta de doa recursoadel MarquBr del Palacio.
El Sr. arsi/a, eonformindose en parte con este dictimen, pidib que intbrmaaela Begenoia anterior, y que la eobreque w activen laa diligendss de la eawa que w le
Contrata M devuelva 6 la actual, dici6ndole que ae apro-: / ha mandado formar aceroa de lo ocurrido en el reto de au
juramento 5 las Córtes, los cuales se mandaron remitir
baba Por razones de Política.
El Sr. Lagnuahizo ver que la contrata es ruinosa, y por medio de la Begencia 5 la junta enaargada de dicha
que puedeproveerse, no solo al ejército, sino al Reino to- causa.
do, por menoade la mitad del precio señaladoen ella, ao-:/
lo con encargar d Buenos-Airee que aquellos naturaleeIl
I?&IUOn 6 prestar el juramento prescrito, como inditraigan loa viverea que se necesitan, los cuales indabita- víduw de la Junta fiuprema de Oenaura, loa Srea. D. Berblemenb llegar611doa meaeaantes que los ponga en nuca-:1 nardo Biega, D. Manuel Ruiz del Burgo, D. Antonio CaI
tw puertos el eontratieta.
no Manuel, D. Manuel Quintana y D. Barnon ~opez PeLoa Sm. Daños y Qwcia liMrc*or dijeron y proba-’ II legrin .
ron que no existir semejantecontrata.
l
%&tra ella hablaron tambien loa Sres. Con& & Bw- - 4 Con lo cual flnalid la raion.
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