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SESION
DEL DIA: 15 DE MARZO DE 1812.
Se di6 principio por la lectura de la Acta del dia
anterior, y dc los partes militares de mar y tierra de
estedistrito.
Se leyó una rcpresentacion
de la Juntn proviucial
ciehragon, fecha en Ibdes á 29 de Enero último, en
que manifestando que á pesar de la pirdida de Valencia,ni ella ha desmayado, ni menos trata de desistir
delgenerosoempefio en que sc comprometió de sostener hastael último trance la lucha comenzada COUel
tiraoodel mundo; ni los pueblos se hiin desprendido de
i08sentimientosde confianza en medio de su opresion;
J queantesbien SCpromete que eu poco tiempo podrá
rWtIirSeuna respetable division de valientes aragone .
aesque sacudande su reino cl yugo enemigo, y sirvdndcl mayor apoyo á las provincias vecinas, si se les
EOcorre
con armas y municiones, concluye
suplicando
w seenvie á aquella provincia, ó al general Mar(~Ucs
delPalacio,6 al de la misma clase D. Francisco Ballesteros.En Su vista, autorizaron las Cortes B la diputacionde Aragon, para que lleve 18 referida exposicion a
i8 Regenciadel Reino, y pueda conferemiar con ella
sobrelosPuntos contenidos en la misma.
A Propuesta

del Sr. Presidente, se acordó que se le-

yesen en sesion pública los artículos de la Constitucion
que tratan de la succsion ír la Corona dc las Rspohas,ír
An de que se pongan, como todo8 loa dcmas, cu cl Piario de las COrles.
El Sr. Ruiz Padron hizo la proposicinn siguicntc,
que SCmandó pasar á la comision que cnttndid en el
arreglo do la Biblioteca:
((Que se tome para la Biblioteca tlc Córtcs una COleccion esquisita de libros antiguos
espaiiolcs de art
militar, política y buenas letras, con algunos manuscritos de la misma eupecie, ~qucacaba do adquirir un librero de! comercio dc esta plaza.))
Continuo la discusion, que quedó pendiente ayer,
sobre el dictamen de la comision dc Justicia, acerca de
la auxiliatoria que cl Consejodc Indias solicita del dcspncho que ha mandado librar al virey de Nucvn-Rspajia, para que embargue los bienes del Sr. Obre@)n hasta en la cantidad dc 10.000 pesosfuertes; y habiendo
hablado diferentes &w. Diputados, se levanto la sesion, sin haber r9suclto cosa alguna.=Viccnto Pnscual,
Prcsideute. --Jose María Gutierrcz de ‘~cr:in, Diputfido
Secretario. --Jose Antonio Navarrete, Diputado Yecretario.

