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Principió por la htura de la sesion del dia anteveer de oasas 6 emplead s 6 persona particular quela
rior; del eatado de las fuerw sutiles, del 29, y del par- solicite , á pretesto de t estar arrendada B Diputedos
te del general del cuarto ejdrcito, del 30.
de Córtes, siempre que ise hallen cerwlas y no habiLas Córtes quedaron enteradas de haberse conceditadas.
do por el Consejo de Regencia, B solicitud del Ministra
El Ministro de Guerra presentb varias dillcultades
de Inglaterra, el permiso de extraer 50.000 peso8 fuer- por un oficio de este dia, para llevar á efecto las proviter de esta plaza, para el servicio del ejército aliado en dencias de S. M. sobre la causa de D. Antonio Eduardo
Portugal, adeuuís de los 250.000 pesos fuertes últimos;
Jimenez, manifestando que solo tenia el grado de CaPi*
y se acordó que así se conteste.
tan de infantería, y no el empleo, y que no tenis suelLas Córtes resolvieron que el Consejo de Regencia
do de tal, sino el correspondiente al de comaud8nk de
elija de los tres propuestos, B saber: el mariscal de cam- guerrilla; y las Córtea acordaron que se conteste We
po D. José San Juan, el teniente general D. Ramon Vi- el ánimo de 5. M. no fué dar B Jimenez el 8UeldO 6m
llalba, 6 el mariscal de campo Marquésde Casa-Cagigal,
pleo que antes no tuviese, sino reponerlo en el estado
para la comision de averiguacion de la retirada del ter- en que se halllaba.))
cer ejkcito en los dias 9 y siguientes del mes de Agosto,
Se dió cuenta de la propuesta de las nueve personaf
el que le parezca, y avise de la persona elegida.
para la Junta nacional del Crédito público, que ae@*
Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de Hacienda
el decreto de 5. M. debia hacer el Consejo de ReWci*t
remitiendo varios informes sobre los derecho8 que deben Y se notó que proponia, adembs de los nueve, dosec*@
adeudar los algodones finos que se lleven á América; y ’ 1siástkos, y recomendaba tres sugetos mhs. Con estemo.
ae acordó que pasen 4 la comision de Hacienda, en don- tivo se habló sobre el contenido, y tambien de loPe@
de t?Sthn los 8rMXdente8,
con urgencia.
dicial que seria tratar de las ‘cualidades de los ProSe di6 cuenta de una representacion de D. José Ro- Puestos; Y se acordó que se dé cuenta en la sesi@ Púdriguez Camargo, comisario ordenador de marina, soli- ! :Mica de mañana, en 18 cual se señalará dia para laelecO
citando que de las casas vacías y alquiladas por la co- cion de los que hayan de componer la Junta entre loS
modidad de los Sres. Diputados arrendatarios en la isla propuestos, ó la providencia que pareciere, con 18adde Leon, se le proporcione una para su familia; y des- vertencia de que no se trate en 18 discusion de 18scu8’
pues de haber hablado varios seaores, ae acord6, á prolldades personales de los mismoi.
Puesta del Sr. Gallego, que se pase oficio al C01mjO
de
Y se levantó la ,wsiou.=Bernardo,
Obispo de M*.
Regencia, para que dé la órden correspondiente al goIlOrCa, Presidente. =ìAntonio Oliveros, Diputado SeW@
bemador de la isla, á fln de que no se embarace en protario .=JOsé de Zea, Diputado Secretario.

