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SESION 

DEL DIA 1.” DE AGOSTO L)E 1820. 

Lcida y aprobada el Acta de ayer, con sola la adi- 
cion que propuso el Sr. c’ano Manuel, de que, al dar 
cuenta del oficio recibido de la capitanía genera1 para 
certiilcar, sequn aquella pedia, en la causa del comisa- 
rio Velasco, no lo habia hecho para que se entrase en 
discusion sobre la materia, sino á An de poner esta 
ocurrencia en noticia de los Sres. Diputados que habian 
concurrido á su casa, se procedió á tratar de si conven- 
dria 6 no conceder al referido Sr. Cano Manuel la licen- 
cia para certificar en virtud del oficio pasado por la 
misma capitanía general á la Secretaría. Con este moti- 
vo, y despues de haberse insinuado por varios señores 
Diputados algunas ideas para contestar B la capitanía 
general, á nombre de quién y en los términos en que 
esto debia ejecutarse, se hizo por el Sr. Victorica la in- 
dicacion siguiente, que fué aprobada: 

«Que se conceda al Sr. Cano Manuel la licencia que 
se reclama por el juzgado de la capitanía general para 
dar la certitlcacion que se le pide, limitándose á esto 
solo la resolucion de las C6rtes.n 

Estas quedaron enterados de un oficio dirigido por 
el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
comprensivo desde 23 hasta 25 de Julio, al que ae acom- 
pañaban los estados, de los que aparecia estar igual la 
entrada y salida de la caja. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Legisla- 
cion en el negocio del Sr. Diputado suplente D. Juan 
Freyre, sobre las quejas dadas por éste al Rey de los 
procedimientos del juez de primera iustancia, D. Julian 
Sojo, y de la Audiencia territorial de esta córte, cuyo 
dictamen estaba reducido á que se devolviesen los do- 
cumentos al Ministerio, de donde se remit.ieron, ma- 
nifestando que las Córtes quedaban enteradas, do- 
jando expeditas las funciones judiciales en el referido 
asunto. 

A la comision del Gobierno interior de Córtes se 
mandaron pasar un oficio del Secretario del Despacho 
de Hacienda, en el que recomienda á las mismas, de 
órden de S. M., B D. JuanBaeza, antiguo escribiente de la 
Secretaría de Cortes, y otra solicitud de Juan Antonio 
Iniesta, tambien escribiente en la misma época. 

Cltimamente, y habiéndose preguntado á las Cór- 
tes, á nombre de la misma, por la comision del Gobier- 
no interior, si los celadores deberian ser dos, segun de- 
cia el Reglamento, ó si se nombrarian cuatro, en razon 
4 ser dos las galerías, se acordó, teniendo presente esto 
último, que fuesen cuatro, yse levantó la sesion.=Jesé 
de Espiga, Presidente .=Manuel;Lopez Cepero, Diputado 
Secretario .=Marcial Antonio Lopez, Diputado Secre- 

j tario. 




