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SESION
DE LA RIAk4XR

DEL 23 DE NOVIE\IBRE

Se leyeron los partes militares del Ministerio de
Guerra.
Se ley6 asimismo cl oficio del Ministerio de Marina sobre la salida de la corbct,n Xe~asliwta, de que las
Cúrtes quedaron enteradas.
Tambien se leyó el oficio de la Secretaría de Gracia
y Justicia sobre las providencias tomadas en la causa
del ex-virey Iturrigaray;
y como estaba seiíalado el
dia de hoy en la sesion secreta para que se hiciese una
proposicion sobre esta materia por el Sr. Terin, procedió éste á leerla, siendo dirigida á que no se renueve
la causa del ex-virey Iturrigaray,
y que se conteste á
la Regencia que las Córtes estiman comprendida dicha

DE 1810.

causa en el decreto de 15 de Octubre: y que se forme
la resiiiencia competente por los sugetos 6 peraouns que
convenga.
Se principió la discnsion, opinando muchos Diputados que por principios de política para no compromete1
ó complicar á muchos mejicanos con la renovacion de
una causa que se habia dado por concluida, debia sobrescerse.
Sin concluirse la discusion, y difiriéndola para otro
dia, levantó el Sr. Presidede la sesion, y citó para sesion secreta cn la noche . =Luis
del Monte, Presiden te.=Evaristo
Percz de Castro, Diputado Secretario, r‘.
Manuel Luxán, Diputado Secretario.

18

--

ACTAS SECRETASDE LAS CORTES

70

SESION
DE LA XOCHE DEI, MIsnjc> D&
Se renovó

la discusion sobre el asunto relativo al exIturriguray,
que quedó pendiente rn la sesiou secreta de por la mañana.
~mpczóae por la Icctura que hizo uno de los Sccretorios, do uua Memoria presentada por D. Francisco de
Noriega, apodcwdo del hguntnmiento
de Méjico , rolativa al asunto, reducida, en cuanto al punto on CU~Stion, ;í mnnifcstar que couvicne no reuovar la causa del
cx- virry, porque cstc hecho traeria malas consecuencias eu Mi!jico.
Continuó la discusion en pró y contra.
El Sr. Oliveros propuso:
c(Quo hnlhí~~Iosc ya sufk9cntemcnt.e discutirlo cl
asunto, SC’dign ir la lkgcncia, que las Ccirks declaran
que la causa formada contra el ex-vircy Iturripnray,
~II la pnrtc wpcctivn á infidencia, estli comprendida
ca el decreto do 15 de Octubre próximo, siu que por
wto se impida el juicio de residencia de estilo, prevenido por las leyes de Indias, para todos los vireyes.))
Se prcguntú:
virey

do Nueva-Espaùa,

((iEstá este asunto suficientemente discutido, 6 no?s
Se votó que lo estaba.
Se preguntó despues:
«&a votaciorr ha de ser nominal ó por el método
ordinario?»
Se votó que se hiciese nominalmente.
Renovóse la discusion, y en ella el Sr. Teran retiró
condicionalmente
su proposicion,
y el Sr. Oliveros
propuso:
((Que se reponga que las Córtes quieren que la causa de residencia de 1). Josb de Iturrigaray,
se siga por
todo el rigor de justicia; y en la que dice relacion B las
conmociones do Méjico, si son complicados los habitantes de aquel país, se sobresea en ella, con arreglo al
decreto de 15 de Octubre, por exigirlo así la convenien cia pública, y razones de política.))
No se votó uua ni otra proposicion, y el Sr. Presidente levantó la sesion, citando para el siguiente dia á
la hora acostumbrada . =Luis del Monte, Presidente. =
Evaristo Perez de Castro, Diputado Secret,ario, =Manuel
LuxBn, Diputado Secretario.

