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ACTAS

SJZRETAS DE LAS CÓRTES

SESEON
DEL ll!I!i 5 iM AGOSTODE #89+.
Principió por la lectura de la eeeion nocturna del
dia anterior, y del parte del general del cuarto ejército,
del 4.
Se acordó que se lea en público el expediente de la
gracia de naturaleza concedida al Conde de Penne, con
la representacion de gracias del mismo.
Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de Hacienda,
1sudo parte de que el Cousojo do Regencia habia per,nitido, ú solicitud del ministro plenipotenciario de Inglaterra, la extraccion de esta plaza de 306.000 pesos
furrtes parn el wrvicio de las tropas inglesas en Portugal; y se acordó que se conteste ((que las Cortes quedan
enteradas. »
Enseguida cl Sr. Zumalacárrsgui hizo presente, como individuo de la comision de blemoriales, que un rocurao de D. Segundo Cid, en que solicita que se le oiga
en justicia sobre el asunto de la Escribanla primera del
Consejo Real, no debe ser recibido, por ser contrario á
lo decretado por 8. M.; y se acordó oque no habia lugar
A deheraciou, y que se le devuelva el documento que
plde. I)
CoUtinU6 la dlecusion sobre la exposicion hecha por
el Sr. DWtado de Montevideo, y se hizo la siguieute
propoaicion por el Sr. Aner:

((Que se autorice al Sr. Df XI tado de Montevideo
lara que ae avoque con el Consejo de Regencia, y le
iaga presente la exposicion que ha leido en las Córtee;
!nterandole de cuanto crea conveniente para el bien de
iquellos países. »
Quedó aprobada.
Concluido este asunto, tomaron la palabra alguno3
gres. Diputados sobre la distribucion hecha dc los Csuiales venidos en el navío NiZo y demás contenidoen
?Ila; y despues de haberse discutido, se acordó, h Propuesta del Sr. Aner,
((Que se nombre una comision de dos Sres. DiPu*
tados, para que se avoquen con el Consejo de Reges~
cia y conferencien sobre el mencionado reparto Y sObre las contratas de víveres de que se hace q euoiou en
dicho repartimiento. 1)
El Sr. Presidente nombrd para esta comision s lOs
Sres, Aner y Maniau.
Las Cortes accedieron á la solicitud de 10s sehom
Diputados de Extremadura
para conferenciar au Ir
Regencia sobre el estado de la provincia.
El Sr. Pr&dente levantó la sesion.=Juen Jo& Me.
reaa, Presidente, = Ramon Utgés, Diputado f@rstrO
rio . =Manuel Qarcía Herreros, Diputado %C~~io*

