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SESION

Principió por la lectara de 1~ sesiou del dia anteterio de Guerra, como lo solicita, dirigiendo. copias de
rior; del estado de las fuerzas sutiles, del 9, y del parte todos ellos á las Córtes.
delgeneral del cuarto ejército, del 10.
El Sr. Fortun hizo las siguientes proposicioues:
He di6 cuenta de un oficio del Ministro de la Guer1.’ Que se retire el Sr. D. Joaquin Blake para cumra, en el que dá parte á S. M. de que habiendo el Con- plir el cargo de Regen te en desempefio del Reglamento.
Quedó admitida á discusion.
sejode Regencia edmitido lu renuncl@ que habia hecho
D.Miguel de Castro y Braoz del gobierno de Comaya2.’ Que se retire el general Cuadra, formándole
gua en el reino de Guatemala, para el que est;lba electo,
sumaria, y se nombre un general act.ivo ds ciencia y
habianombrado S. A. al cupitan de navío de la Real probidad, que mande en jefe.
’
No se admitió á discusion.
Armada, D. Juan Antonio Tornos y Cagigal ; y se
acordóque se conteste clque las Córtes quedan enteSe leyó una representacion de la Junta de Múrela,
radas.))
pintando el estado deplorable en que se halla la proEl Sr. Pteaidcnteseñal6 el dia 12 para ver la causa vincia y el ejército, y se acordó que se devuelva al sedel Sr. Freire, y el 13 para la del Sr. Gonzalez, ambas ñor Marqués de Villafranca, para que haga las gestiod@Pachadaspor el Tribu&
de Córtes.
nes c< rrespondientes en el Consejo de Regencia.
Seleyeron los partes del general Freire, remitidos
~1 Sr. Presidentelevantó esta sesion.=Ramon
GiNr el general Blake, sobre las acciones y retirada del raldo, Presidenta .=Manuel García Herreros, Diputado
@fCito tercero,
y se mandó
que se devuelvan
al MinisSecretario <=Antonio Oliveros, Diputado Secretario.
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