GENERALES EXTR.QOROINARIAS

DE 1810.
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SESION
DEL DIA 23 DE AG&TO tl!E UHi.
Priacipló por la lectura de la seaion del dia anterior; del estado de las fuerzas sutiles del 21, y del par-

Se ley6 la representacion de varios Sres. Dipatadas
americanos sobre 1~ causas de los disturbios de las
tedel general del cuarto ejército, del 23.
provincias de Amkica. y sus remedios; concluida la
Se diú cuenta de una solicituli d-?l Sr. Varckcel
discusion. se maol6 que kAos los papeles y la repreDato,gobre si podria 6 t-13entab!ar la qu? creia nece- aentacion de los se3ores americanos, con el expediente
sariapara Colocar un brrmano en U!I colr$o militar; y de Caracas, pasrn B la comision que entendió en la
aedeclarbque no estaba prohibido.
mediacion.
Sedi6 cuenta de un oficio cìel Miuistro de HacienRI Sr. Aucr hizs la siguiente proposickm:
da, wmitiendo la repreaentaciou de D. Josó Gouzslez
((Dígase al Cousejo de lkgencia, que el esbdo acHoutoga, clccto superintendente de la fwkoría de taba- tJa1 de In hmkica, particularme’Jte del reino de Nueva
COS de la Habana, rcl:ltiva
B la libertad del ColGvo Y España, no comprendido en la negociacion de meventndel tabaco de hoja; y se mandS pasar k la Comidiacion, ha llamado poderosamente la atencion de Ias
DiOa,en donde obran los autecedcntcs.
Cktes. y quicwn que el Consejo de Regencia adopte
SeIeyó igualmente otro oficio del MiniAro de HS- todas las medidas capaces de tranquilizar
aquel reino,
cienda, sobre la solicitud de D. Hamon Lopez Pelegrin,
reduciendo á los insurgentes á la obediencia del Gomargado de la fiscalía de la Sala provisional dl: JUS- biwno supremo, sin olvidar el medio de la fuerza, caso
tkia del Consejo de Hacienda. re;iucida á quo se le au- que así lo estime conveniente.»
menteel sueldo en los tbrminos que expresa; y debiànQued6 aprobada esta proposicion.
domde arreglar en la Constitucion IOS tribunales que
Se ley6 la minuta de decreto sobre el 5 por 100 de
debensubsistir, y esbndo nombrada una comision pa- extraccion en todas las aduanas y puertos de la Penfnra tratar de la forma en que deben quedar, se mandd sula é islas adyacentes.
P@ar6 esta comision dicho oficio.
Habiendo solicitado varios oficiales extranjeros el
Taubien se ley6 otro oficio del Ministro de Hsciensalou de Córtes de la isla de Leon para conciertos de
da~Proponiendo B 8. M. que se conmute la pena de música, se acord& «que estando destinado para un obpresidioen la de aplicaciou B las armas por delitos de jeto sagrado, no se accedia g SU solicitud.))
mntrabando, aprobando 10 resuelto interinamente
por
Se levantó la sesion por el Sr. PresG.#enk.=Jnan Joe1JuMelegado de Rentas de Zamora en la causa for- se GüereBa, Presidente.=LZamon
Utgés, Diputado Semadaco&a Juan Manzano, y 88 acordó ((que se diese cretario. - Manuel García Herreros, Diputado Secmcuentaen ptiblim. y
tario.

