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ACTAS SECRETASDE LAS C6.RTES

SESION
DEL DIA 2 DE ENERO DE 1811.
Se leyeron las sesiones secretas de los dias 30 y 31
de Diciembre.
Se di6 cuenta de loa partes de Guerra, fuerzas sutitiles y obras de fortificacion de Cádiz y la Isla, de los
dias 29, 30 y 31 de Diciembre anterior, y del de Guerra de ayer,
Se di6 cuenta de la representacian del Rdo. Obispo
de Orense, dirigida por la Regencia, en que ofrece prestar el juramento y re::onocimiento con arreglo ã la fo+
mula prescrita, solicitando se le permita pasará su diocesio; y habiéndose discutido este punto largamente, se
resolvió:

((Que se remita la represeutacion á la comision
i, que conoce de la causa, por medio del Consejo de Regencia, á fin de que haga de ella el USOque sea conducente en justicia, y segun se dispuso con la reptesentacion que anteriormcutc hizo con igual solicitud; tnanifestando ser la v8~Iuuta4 de las Cúctes. que dentro del
preciso término ùe un wcs se sustancie, determine y
consulte el expediente.))
El Sr. Presiden/e levanto esta sesion, citando pare
otra en esta noChe .=hlouso Cañedo, Presidente.=Jose
~ Martinez, Diputado Secretnrio.=José
Aznares, DiputaI do Secretario.
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DE LA NOCHE DEL MISMO DIA.
Se leyeron los partes militares de Cádiz y la Isla,
de hoy.
Se dió cuenta del oficio de la Regencia, por el Ministerio de la Guerra, y documentos que acompaña, relacionando varios sucesos relativos á las Américas, é
instruccion á algunos de los vireyes y gobernadores;
y se resolvió se tenga todo presente al tratarse de los
negocios de Amé rica.
Se di6 cuenta de la representacion del consejero
D. Andrés Lasanca, proponiendo, como indivíduo de la
Suprema Juuta censoria, algunas dudas sobre si se po-

dra proceder de oficio contra los infractores, y sobre la
introduccion de libros extranjeros perniciosos, y contra
el autor del periódico El Patriota en las Córtes, número 1.” Y despues de haber hablado algunos Sres. Diputados, se acordó:
((Que no se tome providencia alguna sobre la insinuada representacion. 1)
Y se levantó la scsion por el Presidente, citando para
el dia siguiente á la hora acost,umbrada.=Alonso
Cañedo, Presidente. --José Martinez, Diputndo Sccretario . =José Aznarcs, Diputado Secretario.

