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ACTASSECRETASDE LAS CÓRTES

SESION
DEL DIA 26 DE JULIO DE i8rll.
Principió por la lectura de la sesion del dia ante- ’ y comandancias generales de Am~rics, por laa circunsrior; del estado de las fuerzas sutiles, del dia 24, y del tancias particulares y críticas en que se hallan aquellos
parte del general del cuarto ejército, del 25.
países, y se aeordó que se dé cuenta en otro dia, conlos
Se suscitó una larga discusion, con motivo de una antecedeutes, á saber, la resolucion de las Córtes cuanqueja dada por el Sr. Capmany, fundads en lo mal que do el Consejo de Regencia propuso el nombramiento
se extractaban sus discursos en los Diarios de Córtes; del general Sarabia para suceder, en caso de mue&
otros Miores se quejaban de lo mismo, y otros expusie- al virey actual de Méjico.
ron los innumerables errores que se notaban en la imSe ley6 el oficio del Ministro de Estado, en el que
presion. Quedó, pues, determinado que la comision del evacua el informe que se había pedido al Consejo de
Diario exponga las medidas que crea convenir para re- Regencia, con fecha 22 del corriente, sobre la ensjensmediar los abusos, 6 fln de que S. Bd. resuelva lo con- cion de los presidios menores, y se acordó que se teu!3
veniente.
presente cuando llegue la discusion de este asuak en
El Consejo de Regencia, en contestacion al oficio el tiempo y lugar que está acordado anteriormente.
que se le psS6 por los Secretarios, por medio del MinisSe comenzó B leer la exposicion del consulado, sotro de Hacienda, acerca de los abusos que se notaban bre el comercio libre de los extranjeros con la bmérics9
en la aduana, y conveniencia de que se ponga en prácSe suspendió la lectura, que debed continuarse
tica lo prevenido en el reglamento de Juntas provinmañana.
Ciales, da parte de que anteriormente babia nombrado
El Sr. Ministro interino de Indias expone b s* M*y
UU visitador para corregir los abusos, y que hahia mande órden del Consejo de Regencia, se seliale hora eu e’
dado 4 la Junta superior de esta ciudad que procediese dia de mañana para dar cuenta en gesion pública 6 lss
al nombramiento de interventores de las oficinas de la Córtes de asuntos que perteaeceg 6 BU Ministerio, Y se
aduana; y se acordó se conteste que las Córtea quedan señaló la de las once de la ma5ana.
enteradas,
Se levantó la t3esioa por el Sr. Vieeprt98iti~~~~sJoa’
=Ramon Utgéa, Diputedo
El Ministro de &WYS hizo presente que el Consejo quin Maniau, VicepRsidmte.
de Regencia juzgaba conveniente que se nombrase uu Secrdsrio .=Yanuel García letreros, Mpatado acresegundo comandante en todos los vireinatos, capitanías tario.

