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ACTAS

SECRETAS

DE LAS

CÓRTES

SESION
DEL DIA 14 DE MARZO UE 1812.

PrincipiG por la lectura de la Acta del dia anterior;
Sc dió cuenta del informe de la comisioa de J&j.
de los partes militares de mar y tierra de estos puntos,
cia, sobre un oficio, de fecha de ll de Noviembre úi.
y del estado de caudales de la caja de Tesorería mayor
timo, en que el decano del Consejo ds Indias diú cueu.
corrcspondicn tc 6 la semana desde 1.’ hasta 7 inclusive
ta por aCuerdo
de éste á las Cúrtcs de haber el misma
del que rige, el cual se mandó pasar á la comision de Tribunal mandado librar despacho para que el vire!
Hacienda.
~ de Nueva Espaiia disponga que se embarqllt: al Sr. DISe ley6 asimismo un oficio del encargado del Minisputada D. Octaviano Obregou, y tenga á dia?osiciûo
terio de Estado, de fecha de ayer, en que, dc órden de del Consejo los bienes suficientes á cubrir la cantidad
la Regencia del Reino, ponia en noticia de las Cúrtes
de 10.000 pesos fuertes, por que se le mandó aE:lnzai
que cu cumplimiento
de In drden de éstas, de 26 de de calumnia en Ia causa que se sigue en eI I)roPio CouEntro último, se habian dado la3 convenientes al en9e.b contra D. Rumon Roblejo y Lozano, á fin de qU<
cargado dc negocios del Rey en Lisboa, para que soli9. M. se sirviese auxiliarle como tuviese por convenieacitase que cl Gobierno portugués alzase la prohibicion
to, como tambien sobre las representaciones que awC3
do cstraw
arroz y bacalao, segun habian pedido la de este punto han hecho el referido Sr. Diputado. !’
Junta y Ayuntamiento
de Cáceres; y que en su conscmencionado Roblcjo y Lozano; en el que opjna Ia Co*
cwncia avisaba dicho rucargado, con fecha 4 del corUliSiOn
que se remitan á 1~ Regencia todos IOS aatfCt”
riente, haber aquel Gobierno expedido un decreto, pcrdentes, para que pasándolos al Consejo de Indias dis’
mitiendo la cxtraccion
para Extremadura
de los menponga se auxilie la previdencia de afianzamiento acO”
cionados artículos.
dada por dicho Tribunal, en cl que podrá el Sr. Obwn
Las Córtes quedaron enteradas.
usar de su derecho como le convenga, previniendo *!
So leyeron y mandaron agregar 6 las Actas los vo- mismo tiempo & Roblejo
que en los sUceSiVOs
~ecurBoz
tos particulares dc los Sres. Azuares, Gomez Pernanevite anticipar ideas, ni sentar expresiones que dw*
dez, Crarcca, Rojas, Marquk de Villafranca,
Lopez del ni indirectamente
puedan inducir desconfianza Je Id
Pan, Salas, Bosadors,
Valckrcel Dato, Caneja, Escuintegridad y justificacion
del Congreso naci@al* ? “’
dero, Wlanueve,
Borrull, Andrés, Alcaina, Sombiela,
misiones de su seno.
DOU Y Gutierrcz
de la Huerta, contrarios
ít los tkmiHabiendo hsblado algunos Sres. Diputados, Y F”
nos de la inlroducciou de la minuta de decreto que se dido otros la palabra, el Sr. Presidente, por ser Ta tarliP
aprobú ayer, sobre lo exclusion de la sucesion á la Co- h?Vantó
la sesion, quedando la diecusion Pendlente’z
rona do1 Infauto D. Fraucisco de Paula, y la Infanta
Vicente Pascual, Presidente. =Jo& hfaría Gutierre2
Reina viuda do Etruria, y sus respectivas
descenden?;8wrtè
Terán, Diputs,do Secretario. = Jo& Antonio
CitM.
Diputado Secretario.

