ACTASSECRETAS

DE LAS CORTES
-

SESION
DEL DIA 17 IlE AGOSTO DE 1811.
Prfacipl6

por la lectura dé la sesion del di8 ante-

precaver semejantes desórdenes, y castigar B los que
resulten culpados.
te del general en jefe del cuarto ejgrcito, deì 16.
Se permitió entrar al Ministro de 18 Guerra, quien
Se ley6 un oficio del Ministro de Hacienda, por el ocupando la tribuna, ley6 tina Memoria sobre el estado
que contest,a HI aviso que SCle habia dado sobre las nl- de los ejkcitos, atribuyendo sus pocos adelantamientos
hajas de la santa iglesia de Toledo, incluyeudo el OA- b la falta de víveres y pertrechos militares, y concluyó
cio que el Conwjo de Regencia habia pasado al emiexponiendo á S. M. que todas las quejas nacian deesta
nentisimo Sr. Cardenal de Toledo: la respuesta de BU falta.
rminencia satisfacirndo B todos los cargos, y la dada
El Sr. Presideate contestó que las Córtes quedapor el mismo. Consejo de Regencia al muy Rdo. Arzo- ban enter8das de las reflexiones hechas por el Idinistro,
bispo, asegurándole que S. A. estir satisfecho de su pa- y que las tomariau en consideracion; esperando P
triotismo: y se resolvi coutestar «que las Cbrtes que- continuase el Ministerio por su parte en tomar todas 183
dan entrradas. N
medidas necesarias.
Asimismo 88 ley6 una exposiclon del Consejo de ReSe continuó la discusion sobre la cesion de los Pr@
gelICi8, en COnteSt8CiOn 81 aviso que 80 le habia dado SidiOs. El Sr. Samper presentó por escrito varias MIede los desbrdeaes que se notaban en la aduana, dándo- xiones, oponiéndose 4 su enajenacion y refiriéndose b 18
se guias en blanco; y se acordó que se contestase al Memoria que tenis presentad8 anteriormente ; suscribid
Presidente de In Regencia que las Córtas quedan enteá ella el Sr. Vera, y se suspendió la discusion sin reradas de 10s providencias tomadas por 5. A. para COT- solverse cosa alguna.
regir loe abusos que se han introducido en la aduana,
El Sr. Presidente levantó esta sesion.=Jusu JoSé
Y descansan en el celo y actividad de 5. A,, que con- Güereña, Presidente. = Ramon Utgés, Diputado Secretinuar& tomando todas 18s medidas convenientes para tario . =Blanuel García Herreros, Diputado Secretario*
rior; del estado de las fuerzas sutiles, del 15, y del par-

