GEl/JERALES EXTRAORDINARIAS

principió por la lectura de la sesion del dia anterior; del estado de las fuerzas sutiles, del 3, y le1 parte
delgeneral del cuarto ejército, del 4.
Seley6 un oficio del Ministro de Marina, dando partedel estadoapurado en que se hallaba la plaza de Mantevideo,y del consejo que se habia formado, en que se
wntiló si serecibirian las tropas portuguesas cou la seiioraInfanta Doña Carlota Joaquina de Borbon, y de
haberseacordado que se la recibiese’ con las tropas, reconociendola soberanía del Sr. D. Fernando VII y de
IraC6rtesgenerales y extraordinarias,
obedpciendo las
leyee y decretes que dieren; y se acordó que pase á la
Eomisionque entiende en el exAmen de lo3 papeles remitidos por la dicha Sra. Infanta.
Sedi6 cuenta de una queja de Doña Rosa Lamy SObree1arriendo del cuarto que ocupa el Sr. Diputado
@.wzFernandez, y se acordó que esta instancia, con
l@aotecedentesque se pedirrjln á quien los tenga, se
Plseoal Sr. presidente, á quien se autoriza, como ya lo
“&a antes, para quo decida este asunto.
Sedi6 cuenta de un oficio del Ministro de Guerra,
bd0 Parte de haber renonocido $ las Córtes el vireY
y mbridades de’los cuerpos civiles y militares del reig delPerk y aunque el Sr. Secretario notó algnnas va,!‘<
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riaciones en las fkmulas, se vi6 que no fon sustancialee.
Se dió cuenta de una representacion del general de
Marina de este departamento, reclamando la igualdad
de pagos con el ejército, y se mandó pasar B la comision de Marina,
Igualmente se ley6 una representacion de la Junta
superior de Aragon, pidiendo socorros para la cuarta
division del segundo ejército, que se aumenta tan.prodigiosamente que llega ya á 8.000 hombres, y se mand6 pasar al Consejo de Regencia con recomendacion.
El Sr. Quintano expuso que su honor estaba igualmente comprometido que el del Sr. Jáuregui en el impreso publicado por D. Rafael Gomcz Roubaud, superintendente que fué de la factoría de tabacos de la Habana, sobre la causa cuyo reconocimiento está encargado 4 la comision de Justicia. En su consecuencia pedia que los Sres. Secretarios le diesen certiflcacion de
los papeles que designase en dicho expediente, relativos á la suspension del dicho D. Rafael Gomez ROUbaud, B fin de exponer al público lo que estime justo en
su defensa; y se acordó que asi se hiciese.
El Sr. Presideate levantó esta seeion,&Ramon Giraldo, Presidente.=: Manuel Garcla Herreros, Diputado Secretario.= Antonio, Oliveros, Dipatado ilocretario.
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