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DE LAS

SESION DEL DIA ‘7 DE OCTUBRE

DE 1810.

Quedóadmitida la primera parte de esta proposicion;
Abierta la sesion, se presentó el mayordomo mayor
interino de (5. M., y prestó el juramento en la forma y al tratarse de la segunda, declaró el Sr. Mejia que la
acostumbrada.
retiraba. Mas reproduciéndolaen los mismos términos el
Sr. Rodriguez dela Bárcena, fué desechadaunánimemenHabiendo los generales Conde de Noroña y Villalba te despuesde una breve discusion.
solicitado permiso para hacer una exposicion á las CórEl Sr. Martinez propuso que la comision de Comercio
tes, resolvieron éstas que los Sres. Muñoz Torrero, Cap- fuese extensivaá agricultura, artes y minas, y fué admimany y Luján saliesen á saber qué era lo que querian tida esta adicion por el Congreso, el cual difirid para el
dichos generales, si era negocio urgente, y si podia 6 de- dia siguiente la discusion sobreesta materia.
bia tratarse en público.
Evacuada esta comision, informaron dichos señores
El Sr. Herrera propusoque se nombrase una comision
á S. M. que la cosa no era urgente, y que debia tratarse de cinco Diputados, de los cuales se renueven dos los dias
en secreto: para lo cual se ofrecieron los generalesá vol- 15 y 30 de cada mes, para que observe muy atentaver á la una con el objeto de exponer en sesionsecretalo mente si ad cumplen las leyes, p luego que se sepa la más
leve infraccion 6 omision de cualquiera de ellas, avise á
que tenian que decir.
las Córtes para el remedio: todo mientras las mismas
Convidado el Sr. Argtiedb á hablar acerca de la mo- Córtes establecen,comoes necesario,un tribunal censorio
cion que hizo el dia anterior sobre establecer un método y conservador.
de policía para la seguridad del Estado, dijo que dejaba
Despuesde una breve discusion, quedó desechadaesta
la mocion para otro dia, y así se acordó.
proposicion, en apoyo de la cual volvid B hablar su autor,
alegandoel grave abuso que habia en abrir las cartas de
El Sr. 2lijia presentó esta proposicion:
la correspondenciaen las cajas 6 administraciones de cor61.O Si convieneó no nombrar desdeluego una comi- reos, y que esto merecia ser castigado y enmendado.
sion particular de Comercio, que con vista de los anteceDiscutidse sobre el punto de abertura de las cartas;
dentesvaya preparandoun reglamento equitativo de co- pero como no se citasenejemplos que probasen el hecho,
mercio terrestre y marítimo de la Nacion, tanto interno las Córtes no tuvieron á bien tomarlo en consideracion:
como externo.
tanto más, que la especiese habia presentado como por
»P 2.O Que de esta comision hayan de ser, entre ejemplo, y no en forma de proposicion.
otros, precisamentelos dos Sres. Diputados de la ciudad
En su consecuencia,el Sr. Herrera retiró su mocion,
y Junta de Cádiz, y dos Diputados americanos nombra- quedandoen presentarla individualizada otro dia, y se ledos por la mayoría de votos de las Córtes.9
vantó la sesion.

