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ACTAS

SECRETAS

DE LAS

CORTES

DEi.1TITA '24 DE MARZO DE 1811'
CTomenz6 por la lectura de la sesion del dia anteSe ley6 una proposicion del Sr. D. Francisco María
rior, y del parte de las fuerzas sutiles del dia 22.
de Riesco, en que solicita se recomiende h la comision
Se ley6 una representacion del Sr. D. Domingo Gar- de Comercio el pronto despacho sobre el comercio que
cía Quintana, en que dándose por entendido de la ór- pueda concederse á la Inglaterra, para que procedael
den que le comunicaron los Secretarios de las Cdrtes, Consejo de Regencia á contratar sobre los subsidios que
noticiandole haberse cwado un tribunal para formarle
noa haya de prestar aquella Potencia; y en su virtudse
causa, y haberae resuelto que quedaba á disposicion de recomend6 á dicha comision que evacuase su informe8
éste, esponia que el escribano debis ser un Diputado
la posible brevedad.
cn calidad do Secretario, y que si su culpa es en razon
Se hizo presente que la comision encargada de forde su oficio es cuusa provincial 6 nacional, y que el mar el reglamento pakentender
en las causw de 10s
puehlo tiene un derecho 6 imponerse de su orígen, pro- Sres. Diputados, habia presentado sus trabajos, Y sC
greso, conclusion y sentencia, todo en sesiones publiacordó que se examinarian
en otra sesion.
cas, para cuyos actos cuando se le prevenga estará
puntual.
Con lo que se dió fin á ésta, citando el Sr. Pddcf+El Sr. D. Francisco Gonzalez hizo otra representaMuñoz Torrero, prete para el siguiente dia .zDiego
cion concebida en los mismos é idénticos términos, y sidente . =Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.=
las Cbrtes acordaron:
Miguel Antonio de ZumalacBrregui,
Diputado Secre((Que ambas se pasen al tribunal creado, para los tario.
uaoo que estime convenientes. 1)

