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ACTAS SECRETASDELAS

Cba~Es

SESIO’N
DEL DIA 17 DE MARZO DE 1811.

Comenzó por la lectura de la Acta de la seeion del
&a anterior, y do los partes milí@wes y de fuerzas suttlcs drl tlia 10.
Bu, dltl cuanta de los estados del caudal que ha entrado y 143hn distribuido en las dos semanas anteriores
al tila 12 dttl corrieoto eu In caja de Tesorería mayor, is igunlmctnte ~iul catado tfe IRS rxiatoncias
de ríveres
que habla en los almacenes de este distrito en 10 de esto UIQD.
3e IRWIAÍ prsar (5 la comloioo IJltmmartna
un oflaio del encarf@o dal Minili~orio de Marina, 0n el que
10 ptde por 01 Canwjo de lkyuacia,
que Iru Córtcs
crtubltman
uaa regla t\ja para 01 mo<lo con que deberún lur r&nitidoa
ea loa puertos do la Península ó
iulaa adyaawter
los huqu~~ que procedan de los de
Amcirica, que estAn en lunurreccion, y tambien la ex.
pc’~lcíou cin los Srm. I”XpUhctOs nuplontes del &-loo de
Chlla. D. Joaquin Pernandez de Leirn y D. Miguel R¡PsOO, bP Ia que DdiCikll
que al Comt3jo de F¿e~ncia remlta aoptar de varios documentoe relativoa 6 las ocurrencias da Ir nueva Junta srígida en Chile, y 4 los proaedlmtsntoa J omíucta dal ex-Presidente D, Frrnci~o
Anbolo Uarda Cwasco.
kh leyd UM repl’#ea~cion
del Sr. Diputado de Va-

lench, D. Josb Castelló, en la que sollcita nuenmca~
que las Córtes le eximan del depósito de los 4.000 ra.
les, y de la presentacion de los papeles de nobleza qat
erigen los estatutos de la Real y distinguida OrdenP.
pafiola de Carlos III, para poder vestir el hibito de dlh
Orden; y enteradas las Córtes de los nuevos motirorp
exponia en prueba de la imposibilidad
de presentrrtw
papeles de nobleza por hallarse ocupada la ciudad de Bucelona, donde existe el archivo de la Corona de ArW
lo otorgaron la gracia de que pudiese vestir el hábitok
dicha Renl Orden, sin presentar por ahora los p&fl
quci exijen los estatutos, pero no fa de erencion del h*
pósito de los 4.000 rs.
Se ley6 el informe del Consejo de Regencia s& b
pretcnclon de nueve naturales del Perú, i flade ‘i@
sea acpnrado del vlreinato de Lima el tintente kW@
Abascal, por haber fenecido el tiempo que Pm”
las leyea de Indias para la duracion de dicho mrod0.j
rl Sr. Vicepresidente setlaló la sesion secra~ de *
na para tratar de este adunto.
Se levant esta sesion por el 8t. Vi-*
@
trudo pata el inmediato dia,=Dr.
Mariano uend
Vicepresidente. z Vicente TomAs Traver , DiPatio*
cretario . =Juan Polo y Catalina, DlpuCdo wntus

