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L e i d a  y aprobada el acta del día anterior, se presentó 
el sr. 'I~illA.Zvrl, diputado suplente por Durdngo, y habien- 
d o  prestado el juramento de estilo, romó asiento entre los 
d a a s  seiiores diputados. 

Se !eyeron dos oficios del rni'aister?~ de justicia y 
segocios eclesiásticos: el primero se reduce á preguntar de 
parte del gobierno, si para lograr el acierto que desea 
en sus deiiberacbnes deberá consultar con el c o n w j ~  de 
estado, 9 se sujetará á lo prevsnido en el cap. 6 del 
reglamento que provisionalmente se le ha mandado ob- 
sefiar; y el segundo, accmpañando r 5 0  ejemplares impre- 
sos de los cinco priineros dccretss del soberano Con- 
greso: y habiendose acordado qutdme éste archivado, pash 
el anterior á la cornision donde se halla la proposicioo he- 
cha para que cese el co~se jo  de estado. 

Se dió cuenta con la solicitud de D. Jost Tino- 
co, diputado propietario por Comayahua, para entrar 8 
funcionar, sin embargo de hallarse sin credenciales par ha-. 
bbsele estrnviado, puesto qce su falta puede subsanarse con 
el testimonio d e  los demas señores que se hallan ac:osf- 
mente representando en el Congreo  por su provincia; y 
se mandó pasar á la comision d e  poderes. 

Pasó igulamente á la de justicia, retinida con !a 
especial de papel-moneda, la inqtancia de D. Vicente de 
Córdova, ciudadano de la repiiblica de Colcir~bia, r a  que, 
despues de manifestar los perjuicios que le ha originado 
el pago de once mil pesos que le hizo el gct'ierr o a"- 
terior en papel moneda, por otros tantos qtre Itl tom& 
en la conducra que giraba para Veracruz; c c ~ ~ c l u y e  pi- 
diendo se le  boiiifiqoe en moneda-plata das mil Iie;<x que 
le han quedado de la de papel, y se le dispenstn Las 
gracias que expresa, 

Se leyó un dictámen de Is comision de haciepda, 
sobre los derechos que deberán p p a r  los Jc.ricrtos mi! 
pesos que pretende extraer e¡ consut- de los E'todos Uui- 
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