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GENERALES EXTRA0IDl-N~

Pribcipi6 por Ia feutura~ de la Acta de 1s awion del
diaanterior; dB1parte del generalen jefe del cuarto ejércitodel 31, y del estado de fuerzas sutiles del dia 30.
kleyó ana representacion de D. José María Puig,
en què pedia que por haber sido Regente suplente, se
le conservenlos houores de Regente del reino con todas
lasatribuciones convenientee, y se le pague en adelante la tercera parte del sueldo que lae Córtes bao señaladOB los Hegentes en ejercicio. Las Córtes denegaron
ambassolicitodes; y adeu&a resolvieron se diga al Conejo de Regencia, que Puig airoa, y deaenipeiíe su anMor destino; W> habiéndose admitido
á discusion la
adkion hecha por el Sr; Garót en esto5 télVniW5: o&ue
5. lb. II& exkaaado no haya continuado
llenando las
hWmw de su destino. 1)
BlSr. Calvet, B consecuencia de lo determhdo
acer0s de sa exp0&ion sobre el Marqués de Campoverde
enin sesiop Secreta de ayer, presentó la proposiciou Siguiente:
.’ .: .-,’ ., j
; ,, ,
((Que se diga al ConsejÓ de Regencia que laS (3%
tearecomiendan nuevamente los distinguidos méritos 9
*erViCi08del Marquée de Campoverde; y que de un modommpeknte B le alta dignidad del Consejo, se haga
conoceral pfiblico el aprecio que hace de SUS virtudes,
8efialadamentepor el acierto COU qw dirigió la reconquista del castillo de San Fernando de Figueras.))
Quedóadmitida 6 discnsion.
SePresentó el Secretarlo de Estado, y prévl0 el Permia0 del Sr. Pre&de~~te,ley6 desde la tribuna una exP@ici0nreducida B manifestar los sentimientos del Pr&
“PO h3ente de Inglaterra acerca de los acaecimleutoede algunas provincias ultramarinas,
y principalmentede Caracas y Buenos-Aires. En ella decia que el
Gobiern0inglés, por medio de los despachos que acaba
de recibir SU enviado en esta córte propone dos medidas:bUera ofrecer 8u mediacion ‘para rcCOnCiiiar Ias
P’vinciaS de imbrica que se hau separado de la Metró“j ;Y fwmla, continuar el comercio que ellas han permitido BlOs ingleses B lo menos por el tiempo que dure
lanegociaCiOn en e; caso de ser admitida la prOpUesta
qpehace. (%&nuó la expoeicion manifestando las ideas
de1@‘wb de Regencia acerca de estos dos puntos Y
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b algunos otros anUo@a, Ley6 el-mismo Secretario loaota del mjnis&ro inglés, con que le remite copia del despacho del Marqués Wellesley, y despues leyó dichodespacho. Concluida esta lectura, dijo verbalmente que
el Consejo de Regencia cree que si se adopta la mediacion, deben ir con los comisionados ingleses comisionados espamles: y añadió que. aún faltaban muchos
otros documentos reliitivos 8 la conducta de .l.os ingleses
conlas proviucias ultramarinas, los cuales remitiria luego que estuviesen traducidos.
Ultimamente,
el dicho Secretario de Bota& habló sobre lo que’se discutió en una de las sesiones públicas
anteriorea,,en .que au dijo que él, .cqmo Superiutendente de Correos, babia desobedecido la órden de S. Y. w
bre reunion@. t9da% las rt?qtefs en una Gaja; dijo que la’
Superintanc&qcja habia pwado ,á l@ Teaoreria gener.al
49.000 .pesos, y expuso las .razones m Ique el, .&n@ejs
de Regencia habia crejdo ‘no deber aquella ó!deq $neq
todo $4 .ef@o en alg?x@~. caw; y QF.retiró- .dejando en
poder de los Sres. Secretarios los papeles que ley6, y
otros.
Despues de haber hablado algunos señores sobre los
importantes puntos comunicados de órden del Consejo
de Regencia, acordaron las Córtes:
«Que se nombrase una comision especial para examinarlos y dar su dictámen, y que esta comision se
componga de indivfduos entresacados de los de las comisiones de Negocios ultramarinos,
de Arreglo de provincias y de la qué extendió las bases del comercio de
América. »
El Sr. Perez hizo presente que un papel puesto por
las esquinas intitulado: Ruina de la NU~DBEspañasi ta
concedeel comercio libre, era injurioso 4 las Córtes, y principalmente B los Diputados de aquel reino, y que debia
pasarse á la Junta de Censura. Lo apoyaron algunos señores, y con este motivo, se habló por algunos otros sobre si convendria que la discusion del comercio libre
de Améri ca fuese en público; mas quedó sin haberse
resuelto cosa alguna sobre estos dos puntos.
El Sr. Presidente levantó la seeion.=Diego
Muñoz
y Ortiz,Diputado
Sccretario.s
Torrero. --PedroAparici
Ramon Feliú, Diputado Secretario.

