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SESION
DEL DIA 16 DE ABRIL

Se di6 principio por la lectura de la Acta de la se3iou da1dia anterior, y del parte de las fuerza3 sutilea.
Seley6 una representacion del Sr. Gonzalez, en que
se queja de los procedimientos del Tribunal que entiende en su causa, y las Córtes mandaron que se pase
al mismoTribunal, recomendándole la brevedad, en cunnto sea posible, en la sustanciacion de la causa.
El mismo Tribunal consultó sobre el tratamiento
que debia dársele; y las Córtes resolvieron que fuese el
! de Majestad.
%é*dió cuente de un oficio del Ministro de Hacienda, en que se manitlesta el estado del préstamo de 15
mllloues de reales; de lo que falta para cubrirlo, y de
las disposiciones tomadas por el Consejo de Regencia
Pwaque se complete; y en su vista acordaron las C6rte3 3e conteste, que quedan enteradas, y que esperan
lleva a debido efecto las providencias dictadas.
ge ley6 la censura que la Junta provisional de esta
ciudad hizo del artículo inserto en el suplemento á la
GWa de Cádiz con el título de Aviso al pliblico; y las
Chs mandaronque se pase todo el expediente al TrI-
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1 bunal de Cbrtes qne se halla creado, para qne procede
con arreglo B,las leyes.
Por el Ministerio de Estado se hizo presente que el
Sr. Ministro de Ioglaterra ha anticipado 500.000 pesos
fuertes en cambio ;de un libramiento
sobre las Cajas
’ Reales de Lima para 103 gastos de la actual expedicioo.
para los generales CastaSo y Freire, y para las tropas
del Campo de San Roque; añadiendo que dicho Sr. Ministro habia pedido permiso para la extraccion de 5 millones de pesos fuertes de Nueva España por Veracruz,
con la circunstancia de que los derechos de extraccion
se arreglarian entre 103 dos Gobiernos, y se computaran
en las cuentas pendientes entre los mismos. Las Córtos
accedieron á esta solicitud, encargando se manifestase
en el oficio el sacrificio que se hacia en acceder á, esta
gracia.
El Sr. Presidmte levanto la sesion, quedando acordado que en la de mañana se tratase únicamente
del
BIuñoz Torrero, Presidencomercio de América. -Diego
te. --Joan Polo y Catalina, Diputado Secretario.=Miguel Antonio de Zumalacárregui,
Diputado Secretario.

