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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓRTES

SESION
DE LAMAÑANA DEL 4 DE AGOSTO DE 1811.
Principid por .la lectura de la sesion del dia anteEl Sr. VácepredidGdeconcedió la palabra al Sr. Di.
rior; del estado de las fuerzas sutiles, del 2, y del ~putado de Montevideo, y ley6 una exposicion del estado
parte del general del cuarto ejército, del 3.
de aquellas provincias. Hablaron varios señores sobreel
El Sr. Creus di6 cuenta 5 5. M. del resultado de la contenidode la exposicion, yse suspendió la discusion,
conferencia acordada ayer, de los Sres. Obispo de MaSe ley6 un oficio del Consejo do Regencia, en el que
llorca, Polo y el mismo Sr. Creus, y de la respuesta del da parte de que el Duque del Parque habia representaConsejo de Regencia, reducida & que nada tenis en con- do que en atencion & hallarse enfermo y haber concluitra del dicho D. José Rodrigo, antes bien que estimaba do su comision en las islas Canarias, se le exonerasedel
BU persona, luces y proyectos; que sobre el de granos mando; y que hallando justas las causas que ale,aa, hale habia dado órden para tratar con el sugeto indicado bia accedido B su solicitud y nombrado en su lugar 81
por el referido D. José, y que se aceptarian sus propo- general D. Pedro Rodriguez de la Buria; y se acordó se
siciones siendo ventajosas. Q:le acerca del segundo pro- contestase que las Córtes quedan enteradas.
yecto, esperaba la ocasion oportuna para ponerlo en
El Sr. Vicepresidentelevantó la sesion. ==Joaquin Mn.
ejecucion, y que se valdría para ello del mismo señor niau, Vicepresidente. = Ramon UtgQs; Diputado SewRodrigo. Lns Córtes quedaron enteradas.
tario.=Manuel
García Herreros, Dlputado SeCretirio.
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GENERALES EXTRAORDINARIAS DE 1810.
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SESION
DE LA~NOCHEDEL MIS&fODIA;
Principió por la lectura de la sesion de la mañana
de&e dia, y dei estado de las fuerzas sutiles, del 3.
Enseguida SCleyó un odcio del Ministro de Hacienda,acompañando la distribucion que se le habia hecho
porórdendel Consejo de Regencia, de 31 de Julio, de
loscaudalesconducidos en el navío Mino, y la relacion
delosfrutos y efectos que ha traido, con nota de los
quehan sido ya aplicados, y se convino que en la sesionsecretade mañana hablen los Sres. Diputados lo
queles parezca sobre este asunto.
Despuesel Sr. II. José Martinez ley6 la exposicion
quehabia hecho sobre los objetos de su comision. Concluidala lectura, hablaron varios señores, y el Sr. Ar@lles fijó la proposicion siguiente :
((Que
se nombre una comision especial de cinco señoresDiputados, de que hayan de ser indivíduos los
’ doaseñorescomisionados que fueron á la isla de Leon,

para que examine el informe y documentos presentados
por dichoss eñores comisionados. Que se le autorice para
que, avocándose con el Consejo de Regencia, traten de
las re formas que convenga hacer, dando parte & S. M.
para que interponga su autoridad en todo lo que sea necesario. Que la misma comision vaya enterando S las
Córtes, siempre que lo estime oportuno, de los progresos de sus trabajos, bien sea para consultar B S. M. en
los casos dudosos, 6 cuando necesite de alguna mas autorizacion. »
Quedó aprobada, y acto contínuo nombró el señor
Vicepresidente para esta comision á los Sres. D. Jose
Martinez Sierra, Morales Gallego, Aner y Creus.
Y levantó la sesion el Sr. Vicepresiden&e.=Joaquin
Maniau, Vicepresidente.=Ramon
Utgés, Diputado SeGarcla Herreros, Diputado Secrecretario .-Manuel
tario .

