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ACTAS SECRETASDE LASCÓRTES

SESION
DEL DIA 6 DE SE’IUEMBRE DE 1821.

principió por la lectura de la sesion del dia anterior;
dril estado de las fuerzas sutiles, del 4, y del parte del
general en jefe del cuarto cjércit,o, del 5.
Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de Estado,
en que pide se le sefiale hora para manifestar en sesion
eecreta asuntos pertenecientes & su Ministerio, y se le
seBa16 la de la una del dia de mañana.
Se ley6 un oficio del Ministro de Marina, con dos
representacioues do1 departamento del FerroI, en que
pintan el estado deplorable en que se hallan sus indivíduos, pidiendo auxilios para sostenerlo, y sostenerse
á sí mismos; y se acordó (cque se devuelvan al Consejo
de Regencia, á fln dc que tome las providencias, y medidas correspondientes para el socorro de las necesidades que en ellas se expresan, y sostenimiento de
aquel departamento, proponiendo los arbitrios que crea
convenientes para atender á estos importantes objetos,
El Sr. Villanueva hizo presente que se habian pasado B la comision que entendib en los trabajos de la
Junta Central con relacion B los negocios eclesiásticos,
una represeatacion de la Madre Rosa, pidiendo que se estnblezca en España la órden de Servitas. Se hizo presente que habia escrito la historia de sus viajes, y que
corrian Otros varios papeles; y se acordó ccque la comislon, enterada de todos los papeles, proponga á 5. M. lo
que la parezca conveniente. 1)

A barmesta del Sr. Villanueva. v en virtud deex.
posición dé1 Sr. Creus, se acordó q;ése pase al Consejo
de Regencia cl oficio siguiente:
((Esperau las Córtes, que si tiene pronto efectoG
Proyecto de D. José Rodrigo. saldria de apuros elCob
sdjo de Regencia para auxiliar por aIgun tiempo 101
departamentos de la marina y demás urgencias.I)
Asimismo se acordó que se pase otro oficio al Cob
sejo de Regencia, recordando que cuanto antes seP
pongan 5r S. 111. los arbitrios que haga escogitado14
Junta creada al intento por el Consejo de Regencia,
como se le ha hecho presente por el Ministerio de ti*
cienda.
Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de la Gaera
ra, dando parte B las Córtes de que enterado el COn*
jo de Regencia de las representaciones del Ayunta’
miento de Montevideo, y de la exposicion que le han
hecho los Sres. Gutierre2 de la Huerta y Aner, comi*
sionados por S. M., al intento de indicarle IoSmedi’
que habian insinuado en las Córtes para auxiliar 1
sostener varios puntos de la América, tomaria las Pw
videncias que creyese convenientes.
RI Sr. F’residcnte levantó la sesion.= Ramon Oid*
do, Presidente.= Manuel García Herreros, Diputadosee
cretario . =Antonio Oliveros, Diputado SeCretarioa

