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SESION
DEL'DIA 3 DE AGOSTO DE -18fl.
principió por la lectura de In sesion del dia anterior; del estado de las fuerzas sutiles del 1.’ de éste, Y
del parte del general del cuarto ejército, del 2.
de dió cuenta de uua representacion de D. JOs& R,)drigo, reproduciendo los vivos deseos que le auimsu
parasocorrer 6 su Pátria en los extremos apuros en que
E halla por falta de recursos, con los que tieue iusinnsdosB S. M., sobre los cuales no se le ha comuoic~do hastaahora la resolucion conveniente, y teme que
variasvoces esparcidas lo impidan, y pide que S. M.
declareque está satisfecho de sus procederes; Y habiéndosehablado algun tanto sobre el asunto, se acordó
queloa mismos sebores que antes se habian avocado
@nla Regencia vuelvan á tratar del mismo asunto con
d dicho Consejo, y tambien del proyecto de extraer
gtaKWde 108 dominios del Bey de Túnez, presentado
porD. JoséRodrigo.
El Sr. Marhkez hizo presente que ya estaba en disW8icioade dar cuenta á las C6rtes del resultado de SU
comisionh Ia isla de LoOn, y se acordó que hubiese Una
mioa extraordinaria secreta para oir B dicho 8eiIor, y
tPhwse del asunto.
~ di6 cuenta de un oficio del Ministro de Hacienda
drndoParte de que el Consejo de Regencia habia perIriMdola sxtraccion de 747 pesos, precio de la Venta de
“1místim corsario francés; y las Córtes quedaron entidas.
kimknO se di6 cuenta del estado de caudales de la
~@mf* general, perteneciente B la semana desde
’ *’ *el U&rior hasta el 27, enviad0 por el Minifh -

rio de Hacienda, y se mandó pasar B la comision de
Hacienda.
Sc leyeron tos voto8 parttcuIare8 de los Sr,*& Mendiola y Giraldo, al que suscribió el Sr, Lladós, contra
lo acordado ayer sobre la proposiciou del Sr. Valiente,
y se mandaron agregar 6 las Actas. Igualmente 88 resolvió que se devolviese al Sr. Gomez Fernandoa EU FOto particular sobre lo mismo, para que lo reforme.
Se di6 cuenta de una representacioo del coneulado
de esta ciudad, sobre el reglamento que se ha fotmado
por la Junta de Conflscos para llevar B efecto el decreto de las Córte3 de 22 de Marzo último, y se mandó pssar 4 la comi3ion de Hacienda, para que examinandola, exponga á 5. M. 10 que le parezca.
Se ley6 el informe de la comiaion de Justicia sobre
la solicitud del Conde de Pcnne-Villemur,
marisca1 de
campo de los Reales ejércitos, reducida B que se le conceda por las C6rtes la gracia de naturaleza, y el dictámen del Consejo de Regencia sobre el mismo asunto,
que al efecto habia sido pedido por S. M.; y cuteradas
18s Córtes de las ju3tas razones que alega la comision,
y de los motivos de conveniencia pública, acordaron
aprobar el dictámen de la comision, concediendo la gracia de naturaleza al Conde do Penne-Villemur,
dándose al Consejo de Regencia la brden necesaria para que
se le despache por la vía que corresponde la carta correspondiente.
EI Sr. Viceprekfenle levantó la sesion. = Joaquin
Maniau, Vicepresident.&=Ramon
Utg68, Diputado SIGarcía Herreroa, Diputado Sacrecretario. --Manuel
l

