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ACTAS SECREFAS
_----

DE L.4S C6RTES
-

SESION
DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1811.
Principió por la lectura de la seslon del dia ante.
rior; del estado de las fuerzassutiles. del 24. y del Parte del general del cuarto ejército, del 25.
Se leyeron dos oficios del encargado del Ministerio
de Hacienda, del dia de ayer, dnndo cuenta en el uno
del estado do la caja de Tesorería mayor, Perteneciente
B la semana desde 13 hasta 19 del que rige, y en el
otro, del estado de los víveres que habia existentes en
los almacenes de este distrito el dia 20 de este m6s; y
se acord6 que ambos oficios pasasen & la comision de
Hacienda.
RI Sr. DUZMonte di6 cuenta 6 8. M. de las resultas
de la comision que se le habia dado en el dia de ayer,
exponiendo que el Consejo de Regencia quedaba en iudultar ir los maestros carplnkros, calafates y operarios
de la Maestranza de la Puerta de Sevilla de que se habló
en la sesion anterior, y en tomar las disposiciones oportunw para que no resultase este hecho en perjuicio de
la disciplina.
A conseauenola de haber avisado el oficial de guardia que SCobservaba algun bullicio en la calle, dimanado de haberae levantado la sesion pública de este dia
por el Sr. Presidente, que lo mandó por ndvertirse algun murmullo en las galerías y estar así dispuesto en
el art 10 del capitulo 1 del Reglamento: despues de alguna breve disouaion, se acordó que se Ajase por un
portero en las esquinas inmediatas al edificio donde se
celebraran las sesiones, el siguiente aviso:
AL PUEBLO,
Su Majestadha Meto con sentimiento que en la sedon
de hoy no haya guardado el público su acostumbrada Y justa moderaclon: pero espera que no faltar& B ella
en IRS dembs sesiones; en la inteligencia de que en la
p(lbliea de maõana se continuar& la discusion pendi6nte.u
Enta~do S. M. db que no habia sido suficiente la
pnblicaeion de dicho edicto para calmar la fermentacion
que 80 obswaha, Y que las voces se dirigian contra el
Sr. Valiente, manifestaron algunos Sres. Diputados que
el ~~WRMJ debir ~COKW 8~) tomasen las providencias

oportunas para la tranquilidad
pública y s@urid&ddie
dicho Sr. Valiente, porque no podia prescindirse de in.
teresarse por el honor y decoro de todos sus indioídaot,
y que correspondia permaneciese formado el Congreso
hasta tener la noticia de haberse conseguido ambosextremos. Así se acordó, y encargó B los Sres. Obispods
Mallorca, Cura de Algeciras y Marqués de Villafranea,
que saliesen á persuadir B las gentes que se hallaban
reunidas en la calle,, se retirasen á sus casas, bajoel
aupuesto de que en el dia de mañana se continuariaen
la sesion pública la discusion pendiente, valiéndose dichos Sres. Diputados del celo, talento y energía que lfl
caracteriza. Lo ejecutaron, en efecto, y habiendo reg*
sado al Congreso, manifestaron que quedaba todo trak
qUil0
y que las gentos se marohabnn á sud Casas. Enel
tiempo iotsrmedio ae presentó en el Congreso el@bp
nador de esta plaza, y habiéndosele concedido 1s gm
cia de que hablase áS. M. desde la tribuna, dijo W’lea
gentes se tranquilizaban;
pero que opinaba que el Co**
greso quedaie formado basta que avisase de estar tio
apaciguado, en cuyo caso diria las voces que babiaoido*
Asi
se hizo, consecuente B lo que S. M. teuia YBmaP
dado. Se salió el gobernador, y habiendo vuelto a P@t
tiempo, expresó que quedaba todo tranquilo, Y que ”
podrian marcharse los Sres. Diputados cuando guStasea
con
toda seguridad, quedando B su cargo la deisr. “’
liente, sobre la cual respondia.
El Sr. Presidente di6 las gracias al gobernador por
le
BU celo y actividad
en el desempei?Io de SU Cmw
y
sàadió que el Congreso quedaba enterado de todo* ’
Bsperaba que continuaria sus tareas y diligeuCias 5
Que continuase
la tranquilidad
y no se perturbese
modo alguno; encarg$ndole muy estrechameate la 8(’
guridad del 8r. Valiente por lo que en eli0 interesrb
todo
~1Con~txo, á lo que contestó el gobernaìor q8uehabit
se ejecutnria puntualmente;
repitiendo 10 queDiplltrdo5
y
fliaho en órden B Ir seguridad de dicho Sr.
@n esto, se salió el gobernador, y el Sr- +’
le-ntó la sesion. xA&nio
LarrazBbal, P~$d$‘~.
’
Joa de Zer, Diintado Secretario.z=Juan
de
pntado %aretarIo.

