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ACTAS SECRETAS DE LAS C6RTES

SÉSION
DEL DIR 10 DE JULIO DE 1821.
Principió por la lectura de la Acta de la sesion del
dia anterior; del estado de fuerzas sutiles en el dia 8,
y del parte diario del cuarta ejército, correspondiente al 9.
Se ley6 asimismo el estado de caudales de IBTesorería mayor, comprensivo desde 1.’ basta el 6 del presente mes, y se mandó que pasase, como todos los demás de esta clase, á la comision de Hacienda.
Igualmente se ley6 el voto del Sr. Mejía, contrario
y lo resuelto ayer, sobre que se ratiflque la prohibicion
de que vengan buques extranjeros directamentede América B España, y se mandó agregar á las Actas.
Se defirió para el dia siguiente la respuesta que se
debia dar al Consejo de Regencia sobre el comercio marítimo entre 10s puertos ocupados y librea.
Continuó la discusion sobre la proposicion del señor
Rodrigo. Y habiéndose declarado que estaba suficientemente discutida, se leyó de nuevo; y no estando en
tirminos precisos, dispuso el Sr. Presidents que se preguntase si por ahora se mandaria remover á alguno de
los Ministros del Despacho.
Y se respondió que no.
Enseguida propuso el Sr. Avytieha que convendria

averiguar el orígen de los rumores de 1s conspiracion,
de que habia hablado cl Sr. Mejía, y el Sr. Presidente
hizo, en virtud de su exposicion, la siguiente proposicion:
ctSe nombrará una comision de dos Sres. Diputados,
para que, conferenciando con el Consejo de Regencia,
inquieran si tenian algun fundamente dichos rumores,
y en tal caso, cuál sea, y qué providencias haya tomado para cortarla.))
NO fué admitida á discusion.
El Sr. Calatrava hizo enseguida otra prOpO8iCion:
«Que el Consejo de Regencia remita inmediatame*te original la consulta que, seguu se ha expuesto slas
Córtes, le ha hecho últimamenteel
Consejo Real, sobre
10s abusos de la libertad de la imprenta.))
NO fué admitida a discosion.
El Tribunal de Córtes expuso que convenia se leYese en público el decreto de creacion de dicho Tribunai,
Y Pasase a la Regencia en la forme ordinaria, y sescor*
d6 que en el dia de manana se dlscutiria este asusto*
P levantó la sesion el Sr. p&dede.=Jáime
Creus,
Presidente .=Ramon Feliú, Diputado Secretario. =Ik
man IR&% Diputado Secretario.

