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ACTAS

SECRETAS

DE LAS C6RTES

SESION
DEL DIA 30 DENOVIEMBRE DE 1810,
Sc di6 cuenta
por el Sr. GolAnde informe de la comision de Guerra, relativo á, la proposicion del Sr. Rich,
sobre los auxilios que conviene dar á la provincia de
hragon, donde hay gente dispcras que desea armarse;
y enteradas las Córtes, ticspue~ de apoyarla los seiiores
Rich y Aner, expresando kstc la necesidad urgcntc de
socorrer á Tortosa, resolvieron la aprobacion del informe, y que SC pase ú la Regencia, co3 recomcndacion
particulnr,
una copia $3 todo para Su iastruccion, quedando los originales cn la Secretaría de las Córtes.
Yo dió cuenta do loa partea de Guerra y obras de
fortikacion
de Cálliz y la isla de Leon, de los que las
U6rtcs quedaron entewdas.
Se ky6 por el Sr. Villanueva la minuta del decreto
de rO$ptiVas, y Otra por el Sr. Oliveros, dirigida á desvanacer la impresion que podrán
causar las pa;t>orales,
cartas 3’ tncmorias do algunos Obispos y otro3 ecleSi&s-

Se preguntó
(cSi se pasariau los dos proyectos presentados Por
los Sres. Oliveros y Villanueva, al Sr. Torrero, 6 á 10s
tres referidos, para que dispusiese y formalizase uno
solo,
refundióndolos ambos en términos que se entienda
/ el decreto que presente reformado sin mks discusion,
pues so aprueba desle luego por llevar entendido la intencion y sentimientos de las C(jrtes. ))
Se procedió á la votacion, y resultó por mayoría doble do votos, que redactase el Sr. Torrero por sí SOlo el
decreto, refundiendo los dos, y que se expida el que PreI sente en la forma ordinaria sin otra discusion, pues deSj de ahora queda aprobado como lo lleva entendido.
i
El Sr. D. Manuel de Llano di6 cuenta de un Mor: me de la comision de Portificacion,
relativo á las obras
de defensa do C%diz y la Isla; de lo que las Ckrtes quetiCOS,
Ctl qUct
iUteUh\l
persuadir
st’P bd vo\untad
de Dios
daron enteradas y mandaron se tenga presente.
que reine Ia dinastia napoleónica ; y despueg de haber I
habhdo dt! ll110 y Otro 10s Sres. Galleyo, Perez de Castro
El Sr. Presidentelevantó la sesion, citando para el
fktolaru, Torrero fl. Frawisco, RCSCO,
Arytiettes, Llamas, siguiente dia ir la hora acostumbrada.=José
Morales
~2Elagomez, Iuw&s Juarer, CarZedo,DueZus, Creus, V& 1 Gallego, Presideute. =Manuel Luxán, Diputado Secrellanucva y ot’ros,
1 tario . = Josí: Martinez, Diputado Secretario.

