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SESION
DEL DIA 17 DE JULIO DE 1811.
Comenzó por la lectura de la Acta de la sesiou de ’ último se resolvió que se nombrase una comision de seayer;del estado de las fuerzas sutiles, del 13, y del par- fiares Diputados para que se avocasen con el Consejo de
te del general del cuarto ejército, comprensivo del 16. Regencia, é inquiriesen y coufercnciasen sobre las cauSu Majestad concedió la próroga de la licencia para sas y fundamentos de estns voces, y demh que sea
permaneceren su país por el tiempo del estío, al señor conveniente á esta materia. Asimismo se resolvib que
DiputadoD. Leonardo Hidalgo, segun la solicitó.
la comision se compusiese del Sr. Presidente y del seEl Sr. D. Gabriel Ciscar expuso á S. M. el estado ñor Diputado que designe.
deplorablede su salud, que no le permitia continuar en
El Sr. Presidente nombrá para esta comision á los
la expedicion de los gravísimos negocios adherentes á Sres. Torrero y García Herreros, quienes, en compañla
18Regencia. pidiendo rendidamente el que 5. M. le del Sr. Presidente, se avocaran con el Consejo de Reexoneras8de tan pesado encargo. Y discutido el asun- gencia.
to, se decidib que se contestase lo mismo que al señor
Se di6 cuenta del estado del préstamo de los 5 miAgar, no admitiendo la renuncia, y dirigiendo al misllones de duros en &dulas, reducido á 14.000 rs., como
mo&. Ckar, firmada del Presidente y dos Secretarios,
consta del oficio del Ministro de Hacienda.
1srespuesta.
Se resolvió asimismo que se lea en público el oficio
3s habló largamente del disgusto que algunos se- del Consejo de Regencia, sobre arbitrios, onitiendo la
tires suponian que se notaba en el público, de las re- cesion de los presidios.
nMcias reiteradas de los Regentes, de hablillas y ruEl Sr. Prerideats levantó la aesion.=JBime
Creue,
moresde conepiracion, exponiendo cada uno de 10s Presidente . rRamon Feli6, Diputado Secretario.=Raman Utgés , Diputado Secretario.
sm. Diputados lo que les pamcia conveniente. Y por
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