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SESION
DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE

principió por la lectura de la Acta de la sesion del
dia anterior, y del parte del general del Cuarto
ejército.
Se leyeron y mandaron agregar á las Actas 10s YOtod particulares de los Sres. Terreros, D. Juan de Salas,
Marqués de Villafranca, Qolfiu, Melgarejo y Herrera,
contrarios á la determinacion de las Córtes de tratarse
en secreto el asunto del general La Peña.
~1 Sr. Llarena presentó una representacion del
Ayuntamiento de Santa Cruz, en la isla de Tenerife,
acompañando copia de dos oficios que pasó al general
La Buris; su contestacion al primero, y otro que en
consecuencia del segundo pasó al Duque del Parque;
esperando el Ayuntamiento que S. M. desatienda toda
solicitud que el dicho Duque haga para permanecer en
el mando de la provincia. El Sr. Gordillo hizo sobre el
particular las proposiciones siguientes, que fueron ad mitidas á discusion y aprobadas:
1:
Que se diga al Consejo de Regencia, que espera S. M. que tenga en consideracion
la representacion
que hace el Ayuntamiento de la villa de Santa Cruz, y
que en su consecuencia dé las providencias que le dicte BU acreditado celo, á fin de hacer respetar su autoridad, y censultar al órden, tranquilidad y bienestar de
los habitantes de Canarias.
2.’ Que se autorice B la Diputacion de la propia L
provincia, para que acerckndose al Consejo de Regencia,
le in8trUya
de loa acontecimientos ochrridos enI
aquellas islas, y con conocimiento de todo, tome Su Majestad las providencias que tenga por convenientea.
Se concedió permiso al Sr. del Monte para trasladar- .
se 4 la isla de Lean, con el objeto de restablecer su de. .
teriorada salud.
Se ley6 un papel presentado p& los Sres. Castelló Jr
Garoz, en el que exponian, entre otras cosas , que des..
Pues de las Wtimas providencias dictadas por el Secre. .
tario de Estado, comunicadas y ejecutadas por el direc, .
tor de Correos, con el objeto de arreglar la imprenh
Real, nO es posible, en su juicio, que la comision de 1
Bario ds Cdrl~r
desempeñe debidamente su encargo; p01P
lo Cual Kmclaian pidiendo á S. Y. les exonerarse de él .
No se admitió esta excusa, y se determinó pasase di& 3

DE 1811,

Papel 6 la comision especial mandada nombrar parael
asunto de la imprenta Real.
Se mandó pasar á la misma comision especialelar.
1reglo hecho por el Consejo de Regencia en la impnnts
1Real, con los antecedentes; el oficio de los Sres.Llano,
1Parada y Zorraquia, y la representacion hecha última1mente á S. M. por el administrador
de dicha imprenta
‘sobre la reforma de su empleo; para que acerca detodo
informe 6 la mayor brevedad,
Se ley6 una representacion de la Junta superiorde
valencia, solicitando de S. IA. abundantes auxiliosde
1todas clases, para evitar que aquel hermoso reino ca@
ten poder de los enemigos.
Se leyeron y mandaron devolver al Consejo de lk
Igencia, como lo pedia, los partes y documentos qUeIc*
1mitió,
relativos B la intimacion hecha por el Gobierno
1revolucionario
de Caracas $ las autoridades de Gw**
ua y B las ventajosas acciones tenidas sobre 1s peri’
,
Septentrional del Orinoco, encargándole que mannlfieste al gobernador de la Guayana que ha oido 8. X eo’
la mayor satisfaccion y agrado las operaciones de1mi’
mo de los jefes 6 individuos de aquella gUarnicion9y
de {odos los habitantes de aquella benemérita Ciudadl’
SU provincia.
Se di6 cuenta de un oficio del encargado del *In*
terio
de Hacienda de Indias, en que exponia haberpe
dido fi la compaaía de Filipinas, y al COdado ercio
de tida
diz, cuantos papeles tuviesen, relativos al com
aquellas islas B lo cual habia respondido la con@?
no tener n&uuos;
mas que el consulado uo lo h*!:
aun verificado; por lo que se le habia ordenado
Io !!
1~ diri@
cutase luego luego, y en caso de tenerlos9
inmediatamente
B las C6rtes.
Se di6 cuenta de una repreeentacion de* gera
consu’rda
de’
de M6jico, fecha en 16 de Julio de este abos
la cornif@
Comercio
libre, la que se mandó pasar $íomerCiO, P
que extendió las minutas de decreto sobre C
ra que exponga su dictámen.
Y ae levant la sesion. =5José, Obispo Prior deYJ;:
Presidente. --Juan de Valle, Diputado &Wetario’ )
06 Idada Calatrava, Diputado Secretario,

