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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CflRTESGENERAIESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA ll

DE FEBRERO DE 1812.

Se did cuesta de un oficio del presidente de la Junta las Cbrtemque se conoedaal expresadoBaron la dispenn
suprema de Censura, en el cual participa que habiendo que solicita para verificar el indicado enlace (Serionde
renunciado D. Jacinto de Velandia su destino ,de aecre- 1.’ de iVoeie~hc de 1811.)
tario de dicha Junta, ha aceptado eata au renuncia, y
nombrado para el referido destino 6 D. Diego OIemencin, individuo de las Reales academfasEspa5olay de la
Acerca de la solicitud del ayuntamiento de la ciudad
Historia; de lo cual quedaron enteradaslas Córtee.
de Guayana, el cual, no pudiendo por la falts de fondos
para costearlos gastor de su Diputado propietario proceder á EUeleccion, pide que laa Córtea le nombren un auSe ley6 an oficio del encargadodel Ministerio de Gra- plente, fu6 de parecer la comision de Poderer de que hacia p Justicia, con el cual acompailaba las relaciones de llindoae desdeel princípio en el Ooogreaodos Diputados
las obras p papeles impresos y reimpresos en esta ciudad suplentespor la capitanía general de Oaracaa,que repredurante el mes de Enero último, las cnaIes se mandaron sentan particularmente 6 la provincia de Guayana, se
pasar al archivo para que se cotejaran con los ejemplares contested UUayuntamiento que no se acceded dicha solicitud por Is rano11expresada; cuyo dictbmen aprobaron
entregados.
lw Cbrt8u.
No conformdndow las Obrtes con el dictimen de la
comisionde Justicia, que opinaba debia pedirseinforme 6
la Cimara aobrela instancia del Baron de Albi, relativa
d que aele otorgase diapensa para contraer matrimonio
con MagdalenaDeop y Poaas; y habiéndoseleido i peticion del Sr. Utges una certi5cacion del Secretarfo de la
CBmaraacerca de este asunto, 13propuestade dtcho señor
Diputado, apoyadapor otros varios sebñores,resolvieron

Se di6 cuenta del dictámen de la comiaion de Hacienda acerca de lar representacionesdel ayuntamiento, Junta
ruperior y consuladode esta plaza, del de Mallorca, etc&era, etc., sobreel reglamentode con5cos formado por
la Junta superior de este ramo;'y habiendo el EIr. Presidente mandado suspender eata leetun, reservandosu
coaclasiun psra el dia inmediato, levantó la aaaion.

