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ACTAS SECRETASDE LAS CORTES

SESION
DEL DIA 8 DE
Comenzó por la lectura de 1s Acta de la sesiou de
ayer, y del ‘parte de fuerzas sutiles del dia 6.
Quedaron enteradas las Córtes, por un oficio del Ministro interino de Hacienda, del ektado de la Tesorería
mayor en la última semana desde 26 de Mayo hasta 1.”
de éste.
Se di6 cuenta de UU oficio del Sr. Diputado Pardo,
al Sr. Presideuts, noticiándole hallarse indispuesto é ímposibilitado de asistir á las sesiones.
Leida nna rapreseutacion de Doüa Rosa Lamy, en
que se qlicja de dos Sres. Diputados que han vivido en su
raw, dickndo que no le han satisfecho el debido alquilar á prctesto dc: aposentados, resolvieron las Córtes pase
este asnuto al Sr. Presidente para que tome las medidas
que estime oportunas.
Habiéndose leido una representacion deI general en
jefe det primer ejército, Marqués de Campoverde, fecha
p.n T~Irra,goua h 15 de M~po último, en que expresa las
neresidades y estado de dicha pl:lza. sitiada por Suchet,
y dádosecuenta de otras dos representacionesde Ia Jun-

:,

ta superior de aquel principado, de 5 y 12 del mismo,se
maudarou pasar al Consejode Regencia con la masestrecha recomendacioo, para que auxilie por todos los
mediosposibles la plaza de Tarragona.
Se leyó una represcntacjon del comercio de estaciudad, reducida á pedir se le admitan sus observaciones
sobre el comercio libre de América, que actualmenk
está en discusion, suspendithdola y dándole COnOCimiento de los puntos sobre que se verse; y las Córteg
acordaron pasaseá la comisiou especial, para qne obre
los efectos Convenientes.
Se di6 cuenta de un oficio del encargado del Mini+
terio dè Hacienda, en qae expone que el ConsejodeRegeucia cree conveniente alzar el precio de la libra deCigarros habanos hasta 80 rs., en lagar de los 48 á Ve
hoy se vende; y se resofvib pasaseb Ia comisiou deHacieuda.
El Sr. Presidente levantó esta sesion.=Diego Mnfioz
Torrero. =Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.=
Ramou Feliú, hiputado Secretario.

