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ACTAS SECRETAS DE LAS C6RTES

SESIUN
DEL DIA 19 DE SETIEMHREDEi811.
Prieefpld por Ir 1eetu.m de la smfoa del dia 17; del
wtado de las fuerzaa sutldios, del IB y 17, y de los partes
del general en jefe, del 17 y del 18.
Se dió cue& de un oficio del Ministro de Hacienda,
incluyendo un expediente sobre los servicios hechos B
la Patria por D. Jose Martí de Veces, á fln de que, en
virtud de ellos, se le reintegre: y de otro oficio de igual
clase, que trata de D. Andrés Urrutia Ciorraga; y $8
mandaron pasar á la comision de Justicia.
En atencion á haberse tomado providencia en el
asunto que motivó la de cerrarse el puerto para las Américas.y Canarias, seacordó que se abriese y se diese la
orden competente,
Se coaclayó la lectura del proceso formado al seGor
Diputado D. Francisco Bonzalez, y se suspendió el trekr EobFe la 8eutencia hasta el dia aiguientc.
LOS señores eomisionrdss del ùiario de C6rfcc hicie-

prerantss
8118 dudas acemx de la redaccion de las
discusiones q.ue re han hecho eobre la representaclon que
BCdice ser del consulado de Méjico; y teniendo presea.
te que DO habis inconveniente eu manto se habis dicho
por haber sido prudente, se acordú que se pusiese con
extensioo, cortando algunas expresiones si se hallaseo
exageradas.
El Sr. Pmidcds manifestó al Congreso que 103ta*
blados hechos para la tropa que custodia la ~8~8de
Córtks, no pudian contener más de diez hombres, por
no caber más eu el cuarto destinado á este objeto, YYa
podia limitarse la guardia de noche B e&e DÚDWW1
excepcion de las noches en que hubiese sesien; 9 Iu
Córtes accedieron á ello.
l
El Sr. Pruaidcnrr levantó le sesion.sRamen Sir&
do, Presidenk=ïManuel
García Herreros, Diputados*
1 crehrio. sbatoais
Olivercw, Diputado SecratNio~
FoIl

