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~$c;pi&pop~lá let&&‘r,fe la &sion ¿kl’ dia. an&-‘
rior; de1estado’do’ las fnerzas sutiles, del 18, Y del PCte del general’en jefe de! cuarto ejkcito, del 19.
se di6 cuenta dé un oficio del Ministro de Guerra,
enque dá parte de haber nombrado el Consejo de Re
geah para-el g&ierno mili-tar y político del presidis
deSanA,nustin, en la Florida Oriental, al coronel DoS
SebantianKindelan, gobernador’ cumplido dè la plaza
doSantiago de Cuba; y se acordó se conteste que las
Córtesquedan enteradas.
El det!ano del-Consejo de Indias manifest6 que era
~e@satioque el Sr. D. Estéban de Palacios ratificase SU
detlarticionen la causa criminal formada para averiguar
el origen y autores del suplantado Real deCreto de 17
deyt6 de 1810 sobre el comercio libre de las Arnbri‘% J par tanto qwe pedia g 9. M. le concediese su peimb Pata hacerlo; y as1 se acordó.
b Pa96& tratar sobre la sentencia dada en la causa
fon~da al Sr. Diputado D. Francisco Gonzalez, y hab&& hablado varios Sres Diputados, y declarad6 el
wfib b@kIkmente
discutido, no se aprobó la senten-
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cia pronútkirrda’ por 81 ?‘í!bdaal. %&p&o ‘4 nbtiitib
como proposicion del. Sr. Aner el dictkmen fiscal. Porúltimo. el Sr. Valiente hizo la siguiente proposicion:
«Que no hB lugar al deseetimieuto de la Diiutaciou
por al Sr. Gonzalez. Que se sobresea en el procedimiento
de la causa, dhndole por bien purgtio de cualquier exceSo de su celo en el modo de promover 6 preseutar sus
opinioiw; y fibre y sin costas, sea admitido al’ejercicio
de su diputacion eu este uugusto Conagreso, en cuyo
concepto nada ha perdido de s:l justa reputacion.»
Se admitió á discusion, y fué aprobada en los térmi:
nos siguientes:
<(Que no há lugar al dezestimientc dl! la diputaCion
por el Sr. Gouzalez Que se sobresea en el procedimiento
de la causa, dAndole p2r bien purgado de cualquier exceso de su celo en el modo de proll.over 6 presentar SUS
opiuiones, y vuelva al ejercicio de su diputacion en
este augusto Congreso. ))
El Sr. Prcsidcnle levantó esta sesion.=Ramon
Giraldo, Presidente.- -Manuel García Herreros, Diputado Secretario . = Antonio Oliveros, Diputado Secretario.

