-

---.

_--_

GENEEULESEXT~AORMNARIASD&.lSlii

_-

c437
_._.
.._-._..
--

SESION

Principió por la lectura de la sesion seareta del dia
anterior;del estado de las fuereas sutiles, del 10, y del
partedel general del cuarto ejército, del 11.
Las Córtes quedaron enteradas de la contestacien
delConsejode Regencia sl o5cio de los cSecretarios de
lasChtes, fecho in 9 de este mes, en el que se le eomunicabanlas noticias que habian llegado á las mismas,sobrelas eufermededes epidémicas que 68 notaban
en la Gran Canaria, y dando parte de haber tambien
llegadoB noticia de S. A., y que babia tomado las Providenciascorrespondientes para preservar estos puntos
del contagio,
Tambien qnedarou enteradaa las C&+ks de que Su
Alteza,está en proveer al quinto ejércíto de víveres, segun el resultado que tengan las contratas que por el
histeria de Hacienda se están entabIando.
Se dió cuenta del estado de los caudales de la Tesoreríageneral en la semana desde el 1.’ hasta el 5 del
coniente, remitido por el Ministerio de Hacienda; Y se
mandópasar & la comision de este ramo.
Asimismo se di6 cuenta de un o5cio del Ministro de
bcisuda, incluyendo el estado de la inversion de los
10millones de reales negociados con el Gobierno in glh en cambio de letras sobro Lima; y se acordó que
seIea eu públjco en la sesion de mañana.
Sedió cuenta de nua representaciou de la Junta de
Valen% sobre las dificultades qne se la ofrecian en la
ejecuciondel cobro de la contribuoion extraordinaria
de guerra, Y reglamento que la parecia hacer; Y se
acordófique pase al Consejo de Regencia, para que disponga lo más Conveniente. »
Semandó pasar & la comision de Arreglo de provinciasotra represeutacion de ]a misma Junta fecha
en’ de Setiembre sobre varios incidentes con el geOeralD* Cárlos O’bounell > y renuncia 6 dimisiou que

hace esta; oficios al generai Blake, y respueatu de éste
6 la Junta; B fin de que en tiempo y ocasion oportuna,
informe lo qde la parezca.
Se mandb pasar al Consejo de Regencia UIML representaciou de D. Manuel Rodriguez Cabriads, encarga, do por la Junt.s superior é intendente de Valencia para
la compra de granos, sob re las calamidades que afligen
4 los pueblos de Cuenca, pafa qué’dkponga lo conveniente.
Se di6 suenta del dictámen de la comision’ de Hacienda sobre la proposicion del Sr. Manian, y antecedentes que se habian mandado agregar B petieioo del
Sr. La-Serna; y todo se ma3ldl pasar B Ia comision
nombrada para corregir los abusos que se notasen en la
administracion del ejército de estos puntos de Cádiz y
la Isla.
Se mandó pasar al Consejo de Regencia, con recomendacion, una exposicion del comandante general de
Cuenca y la representacion de la Junta de aquella provincia, con los documentos que acompaña sobre la necesidad de hacer almacenes de víveres en dicha provincia, y de tropas para ausiliar la extraccion de granos
de la misma, y proteccion de los pueblos contra las débiles fuerzas del enemigo.
Se di6 cuenta de una representacion de D. Julian
Antonio Patiño, vecino de Tarazona, sobre la necesidad
de usar de las fincas y alhajas de 10s regulares, para
que no sean devoradas por el enemigo, y convertidas
en armas contra la Pátria, y se acordó ccque se dé cuenta de dicha representacion cuando se dé del informe de
la comision de Justicia, sobre una consulta de la Junta
de coniiscos acerca del mismo asunto.
Obispo de MaY se levantó la sesion .=Bernardo,
Oliveros, Diputado Secrellorca, Presidente.- -Antonio
tar io.= José de Zea, Diputado Secretario.
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ACTASSECRETASDE:LAS CORTES

Principiá por la lectura de la sesion de la meliana
de este dia, y del estado de las fuerzas sutiles, del ll.
Se ley6 un oficio del jefe del Estado Mayor general,
acompañando el parte que da el general Blake del asalto que babian dado los enemigos al castilio de Murviedro, B de haber sido rechszados constantemente en todos los puntos, y de las operaciones de los mariscales
de campo O‘Donnell y Obispo; y se acordó que se lea
en público.
Tambien se leyeron los partes impresos de los dias
28 de Setiembre, 2 y 4 de Octubre, sobre les sucesos militares del mismo reino de Valencia.
Enseguida se ley6 una representacion del consula-

do de esta ciudad sobre el comercio libre de la América; y preguntado, despues de una larga discusion, si
se accederia á la solicitud del consulado. s saber, si SC
oiria & una diputacion nombrada por el mismo cansulado, para que haga las reflexiones que la parezcan sobre
las bases del comercio libre, se votó que sí.
Tambien se propuso que por esta causa no sesw
penderia tratar del comercio extranjero. Y preguntado
si la audiencia del consulado seria dentro de seis dias,
y por la última comision de comercio, no se votó.
Levantóse la sesion. =Bernardo,
Obispo de kslkrca, Presidente. = Antonio Oliveros, Diputado .%retario . =José de Zea, Diputado Secretario

