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ACTASSECRETASDE LASC6RTES

N

SESION
DEL DIA lt2 DE MARZODE 1812.
Principio por la lectura de la Acta del dia anterior,
Gobierno,. Y elegir los consejeros de Estado, presentó3~
y de los partes militares de mar y tierra de estos puntos.
informe sobre la proposicion del Sr. Caneja, relativaa
Se dio cuenta de una representacion de los señores que se designase el sueldo que debiesen gozar 10sRoPurîonrostro y Mejía, en la que, refiriéndose á las razo- gentes del Reino, y opinaba que por medio de 1111
dr.
nes que expusieron en otras de 24, 46 y 27 de Agosto creto se dijese á la Regencia que cada uno de SU$in.
último, solicitaban se declare no entenderse con ellos la dividuos debe disfrutar desde el dia que haya entrad,
resolucion de que todos los Diputados que se hallen pre- en la posesion ciesu encargo el sueldo anual de 200.00~1
scntrs, firmen la Constitucion; y las Cortes aprobaron la reales vellon, sin descueuto alguno; expresándoseenLI
siguiente proposicion, que hizo el Sr. Presidente:
decreto la circunstancia deser por ahora, y en atenciona
((Que deyolviendose á los Sres. Puilionrostro y Mejía iaS circunstancias. Las Cortes aprobaron este dictámeI1,
su cxposicion, se les diga, que en cumplimiento
de lo
Se dió cuenta de un oficio dirigido á los SecretarioJ
resuelto por las Cortes rn 8 del corriente, asistsn sin la de Ias Córtes por el aposentador mayor, reducido áq@
menor excusa, y con puntualidad, B las sesiones delos se le facilitasen algunos fondos con que poder adornar
dias 18 y 19 proximos para firmar y jurar la Consticon todo aseo y explendor el salon en que se celebru
tuci0n.s
laa sesiones, para el dia en que se publique la COastitp
El Sr. D. Antonio Joaquiu Perez hizo la siguiente
cion, y no se tomó raolucion alguna por no croerses@
proposicion.
cesaria.
((Que todos los Sres. Diputados expresen en la ante
Habiéndose propuesto algunas dudas que haa 0~
firma el nombre de sus provincias, diciendo; ((Por Ma- rido nuevamente sobre el ceremonial para la publicscion
drid, Fulano de Tal .=Por hlbjico, Citano de Tal;)) y así de la Constitucion,
resolvieron en su vista las Cúrtes’
loa demas. ))
1.’ Que la sesion del dia 18 próximo principie á Ia’
1 las Córtes la aprobaron, con la yariacion que pro- nueve de su maiísna. 2.” Que á la Diputacion que ”
puso el Sr. 1ti:mos Arizpe, de que la calidad de Diputade ir á llevar la Constitucion a la Regencia, se ha@n
do, y el nombre de la respectiva provincia, se exprese los honores de majeatad, y que el Sr, Presidente disp@’
despues de la flrma en esta forma: Fulano de Tal, Di- que tropa deba acompañarla; debiendo aWll* ir enc’
putado por tal provincia.»
che. 3.’ Que el primer dia que cite el Sr. Presidente
Sc resolvió que se diese cuenta en público de una Para la asistencia en los dias 18 y 19, se forme ua*!;i
proposiciou que hizo el Sr. Aner, y dice así:
de todos los Sres. Diputados que asistan, Y que B
«Que se autorice á la Rcgcucia para que, mientras
que falten, se lea pase aviso diciéndoles que c”~teb!~
no se publica la planta que en lo sucesivo deban tener 4.’ Que se formen por los Sres. Secretarios ccrtlecdclL
111sAudiencias, pueda remover ó jubilar 6 aquellos mines de los Sres. Diputados que se hallen ausentest.Yqy
nistros que en su concepto 6 por los informes que tome, conste en las Actas no haber firmado por cstcmotno’
re301@r
no los considere dignos de continuar en la administraúltimamente
se autorjzo al Sr. Presidente Para
cion de justicia, por carecer de las cualidades necesarias Cualesquiera otras dudas que puedan OCWlr. sobrefJtr
pnra el dcsempeilo de un blinisterio que tanto influye en asunto, y se levantó la sesion.=
erguridad y felicidad de los ciudadanos. N
sidente. = Jose María Qutierrez de Terb
Taacomision que se nombro para que propusiese las cretario . = José Antonio Kavarrete , Diputado Sec’.
medidas que se creyeron necesarias parn organizar el torio.

