-

GENERALESEXTRAORDINARIAS
DE 1810.

453

SESION
DEL DIA 29 DE OCTUBREDI4 1811.
Principió por la lectura de 18 sesion del dia anterior;
del atado de las fnerzas sutiles, del 27, y del Parte del
generaldel cuarto ejército, del 28.
& ley6 un oficio del encargado del Ministerio de Hacienda,de fecha de ayer, en el que, de órden del Cons+
jo de Regencia, y para conocimiento de S. M., maniBestnhaberse permitido, con dicha fecha, B solicitud
del minietro de Inglaterra, la extraccion de esta plazade350.000 pesosfuertes, para el servicio del ejército británico en Portugal;
y se acordó se contestase
al Oonjo de F&gencia, que las Córtes quedabnn enteradas.
Seley6 tambien otro oficio del Ministro de la GuerY SUfechade 26 del que rige, en el cual, haciendo
méritode la repreaentacion dirigida por el capitan geMAI de la ida de Puerto-Rico, el brigadier D. Salvador Melendez, al Consejo de Regencia, con nueve documentos,para rebatir los cargos que pueden resultarlo
h la Carta del Sr. Diputado en Córtes por aquella Isla,
el hcreterio encargado del Despacho de Hacienda de
Indo%manifiesta que de órden de dicho Consejo do
kucia, lo pasaba todo fi las Córtes, por Ia analogí8
de@te aWIto coa el expediente que pende de la resolafiou de S. M., con todos IOS conocimientos pedidos,
Y*umiuistradoz por la Secretaria del Despacho sobre la
cooduch militar y política del referido capitan genenl; Y 88 acordó «que pasase todo á la comision donde
eriste el expediente de que se habla en dicho OflCiO,
Wa loS efectos que convengan.
Continuando la discusion sobre la primera de las
Qs proPosiciones que se insertaron en la sesion secre’ de Ver, acordó el Sr. Presidente se preguntaw si el
PUtoaba WIoient,amente discutido; y habiendo re-

sultado que lo estaba, se aprobó la propoaicion, á cx cepcion de lo que en ella se dice relativo á que las Cór tea esperaban que el gobernador de la plaza tomaria las
medidas wnvenientes acerca de la escandalosa ocurrencia del dia 26, y se acordó «que el Consejo de Rogencia dijese al gobernador de esta ciudad, que las
Córtea estaban muy satisfechas de su celo y actividad
en la ocurrencia del dia 26 del corriente, y que esperaba S. M. que el mismo Consejo de Regencia y el gobernador tomarian las m8s oportunas medidas para que
no se repitiesen iguales ocurrencias en lo sucesivo.»
Seguidamente expresó el Sr. Aner, que retiraba la
segunda proposicion.
Se ley6 y admitió B discusion la siguiente propoaicion del Sr. Giraldo:
«Que la comision que formó el reglamento intoriot
de las Córtes, haga las ampliaciones y adiciones que estime oportunas al decoro de las mismas.»
Se ley6 tambien la siguiente propoaicion del señor
Cfarcía Herreros:
(#Que la segunda parte aprobada de la proposicion del
Sr. Aner, se haga por medio de un decreto que exprese
eI sentimiento é indigoacion que ha causado 6 S. M. el
suceso del dia 26 del que rige: y para que en lo SW%zivo uo se repitan semejantea excesos, declara 8. M.
que si ocurriesen, los mirará, y B sua autores, como
atentadores de la seguridad del Congreso y libertad que
deben tener SUB individuos. u
Leida esta proposicion’, acordó el Sr. Presi&atr que
en la sesion secrets del dia de mañana, se trataria de
ella; y levantó la aeaion.=Antonio
LarrazBbal, Preaide Zea, Diputado Secretario.=Juan
de
dente. -Jo&
Valle, Diputado Secretario.
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