
ORDINARIAS DE 1820 Y 1821. 

SESION 
DEL DIA 31 DE JULIO DE 1820. 

Leidas y aprobadas las Actas de los dias 25 y 28 de 
este mes, se hizo presente á las Córtes por el Sr. Pwsi- 
dente que el motivo de convocar 4 sesion secreta habia 
sido el haberse pasado oficio por la capitanía general 
de esta provincia al Sr. D. Antonio Cano Manuel, Are- 
sultas de cierta declaracion dada por D. Domingo An- 
tonio Velasco, que se hallaba preso á consecuencia de 
un papel calificado de alarmante y sedicioso. Para dar 
una idea del asunto, tomó la palabra el Sr. Calao Mu- 
nuel, y leyendo ciertas citas que se hacian en el citado 
oficio sobre conversaciones que se decia haberse teni- 
do en su casa, sin referencia B personas determinadas, 
ni con datos legales, manifestó que habia creido nece- 
sario ponerlo todo en noticia de las Córtes, no solo por- 
que sin su licencia no podia prestarse á dar declaracion 
alguna, sino tambien por el decoro mismo del Congre- 

so. De resultas de esta exposicion, y habiéndose pri- 
mero resuelto que este asunto debia tratarse en sesion 
secreta, se suscitó la duda por el Sr. Cano Manuel so- 
bre si contestaria 6 no al oficio que se le habia pasado 
por la misma capitanfa general, sin embargo de no ha- 
bérsele contestado á la observacion que habia hecho 
de que sin permiso de las Córtes no debia evacuar nin- 
guna cita ni dar certificacion. 

Despues de haberse discutido este asunto por algu- 
nos Sres. Diputados, se resolvió que nada se contestase 
hasta que se remitiese nuevo oficio por la capitanía ge- 
neral, en cuyo caso las Córtes resolverán lo que tuvie- 
sen por conveniente. 

Se levantó la sesion . =José de Espiga, Presiden- 
te. =IJuan Manuel Subrié, Diputado Secretario. =Mar- 
cial Antonio Lopez, Diputado Secretario. 




