SESION
L)EL DIA 18 DE FEBRERO

Se prineipib por la lectura de la Acta del dia 16, y
de los parte8 del cuarto ejército y fuerza8 sutiles de
mar .en los dos próximos.
Las Córtes quedaron enteradas del oficio que, con
fecha de 16 del corriente, dirigió el encargado del Ministerio de la Guerra, noticiando B S. P. la detarminacion que habla tomado el Consejo de Begencia en 28 de
Noviembre próximo aeerea de D. Manuel de Luque y
Leiva sobre su residencia en Ayamonte.
Se mandó pasar á la Regencia, para los ~80s que
estime, una exposicion que dirigió al Congreso, en 17
del corriente, D. Pedro de Fuertes, noticiándole los indivíduos que habia logrado extraer de las fábricas de
salitre y pólvora en Sevilla, y los esfuerzo8 que continuaba haciendo en @8te a8UDtO.
Habiéndose hecho presente que la comiaion encargada de proponer cuanto facilitase la publicacion del
Consejo de Estado nombrado últimamente por las Córtes
habia verifIcado su encargo, se resolvió que 8e suspendiese el dar cuenta en esta sesion y se diese en pública.
Se Ieyó un offcio del encargado del Ministerio de
Estado, fecha del dia de ayer, con que remite un pliego de la Sra. Infanta Doña María Carlota para el Cor-
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gre$o, desde el Bio Janeiro, B 22 de Noviembre prósimo, en que manifle8ta su disgueto al tratado de pacC
cion celebrado entre el virey Elio y la Junta eje&va de Buenos-Aires, por estimarlo poco decorosoBlasab
mas del Rey.
Rl Sr. Argüelles hizo la siguiente proposicion,qofl
fué aprobada.
((Que se remita este documento á la Regencia, 7%
le diga, que S. 1. desea que en IOStérminos m8s8tw
b3 y deCoro8os, ponga en noticia de la Sra. Ini&
Doña Carlota Joaquina que la Regencia del &GIIOesu
autorizada debidamente para todos lo8 ttsuntos Ve P@
dan ocurrir entre la8 Naciones amigas y aliada8 dela
España; y que no habiéndose reservado la8 Cortesl1
facultad de intervenir directamente en los n%3~ioade
la naturaleza del que habla la carta de la Sra. Infanta
al Congreso, ccmunique dicha señora en derecbnn’
la Begencia lo que tenga por conveniente, 8ie8V~que
crea oportuno entendeme con la autoridad 8s8fWdr
del gobierno de España.»
Se levantó la fiMon. = Antonio Payán , Presideote.--José Antonio Sombiela, Diputado Secr8tari0*s
JO8é María Gutierrez de Ter&n, Diputado Secr8ear’o’

