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GENERALES EXTRAORDIHAREAS

Principió por la lectura de la a&bn del dia anterior; del estado de, las fuerzas sutiles, del 15, y del parte del general del cuarto ejército, del 16.
Se leyeron dos votos particulares, uno firmado por
el Sr. Caneja, y otro por los Sres. D. Manuel Martiuez,
Calatrava,Herrera, Golfin, Rocafull y Conde de Toreno, contrarios á lo resuelto en el asunto del Sr. Freire
Castrillon, y se mandaron agregar B lLas Actas: obran
.
enSecretaría.
Se dió cuenta de un oficio reservado del Ministro de
Hacienda,en el que refiere los servicios extraordinariospatrióticos de D. José Manuel de Aranalde y Don
E’rancitcoAntonio canseco, oficiales antiguos de conwiidacion, y por consiguiente que se hallan en el caso
dequ? trata el decreto de S. M., de 4 de Julio ÚItimo,
J las Córtes88 Conformaron con lo.propuesto por el Con&@de Regencia, considerando por servicio extraordinariowtriótico el contraido por Aranalde y Canseco, y
W consiguiente que se les reintegre en sus destinos.
Sedió cuenta de otro oficio del Ministro de Hacienda, eu el que participa que á solicitud del seiicr minislrode Inglaterra, le babia concedido el Consejo de Regencia la extraccion de esta plaza de 253.000 pesos
fuertesPara el servicio del ejército brit8nico en Portugal; Y laS Córtcs quedaron enteradas.
Se di6 cuenta del dictamen de la comision de Comercio sobre un oficio del Ministro de Estado, como
encargadode la Secretaría de Hacienda de Inciias, en
que exPoue la conducta del comandante de Panamá,
PerQitiendo, cortando 6 estrechando el comercio libre
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en las colonias aliadas, aegun las exigencias de ‘aQue Ilas provincias i por no recibir al debido tiempo las
asignaciones de Lima y Santa Fé; y las Córtes aprobaron el dictámcn de la comision, reducido á que se autorice al comandrìnte genera1 de Panamá, para que siguiendo con la prudencia que ha acreditado desde el
aùo 1808, suspenda ó permita el comercio libre dc loa
habitantes de su provincia con las colonias amigas,
oyendo á la Junta de la Real Hacienda por lo relativo
4 la exaccion de derechos.
Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Justicia sobre la solicitud de la Duquesa de Veragua, de
que se seùale el Consejo de Indias para conocer del recurso de fuerza que la es preciso entablar de una
providencia dada en la causa de divorcio por el provfsor de Cádiz, como comisionado del muy Rdo. Arzobfspo de Toledo; y las Córtes, enteradas, aprobaron el dictámen de la comision, reducido B que pase este recurso
al Consejo de Regencia, para que acuerde la providencia que corresponda en órden á la solicitud que deduce
la Duquesa de Veragua, y en cualquiera otra ocurrencja semejante, con arreglo y en observancia de lo prevenido en dicho decreto de 31 de Enero último.
se comenzó á leer el proceso formado por el Tribunal de Córtes al Sr. Diputado D. Francisco Gonzalez,
y siendo J-a tarde se suspendió la lectura.
Y se levantó la sesion por el Sr. Pwidenk =Ramon
Giraldo, Presidente . =Manuel García Herreros, Diputado Secretario . = Antonio Oliveros, Diputado Secretario.

