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SESION
DEI, DIA 20 DE JUNIO DI-C1812.

Principid por la lectura de la Acta de la sesion de
ayer; del parte diario del general eu j+fe del cuarto ejército, correspondiente al dia 19, y del estado de fuerzas
sutiies del 17.
IGIS Córtrs resolvieron
n3 habrr luqar á la solicitud doI Sr. ?i?guera, q’le pc,lia XI* oxoncrado dl: la DipUt8CiOn
por lo que contra su honor st! ha dicho en un
papelpúblico, y por lo que teme que pucdau decir eu lo
sucesivo.
Sedi6 cuenta de una exposicion de 10s Sres. PuiíoQrostro, Calcedo y Mejía, en que piden que las ComiSiOneS
á quienesse pasó la representacion
que hicieron en 29
deAbril, acompañando la de 1.” de Febrero de la Junta
superior de Cartagena de Indias, evacuen SU informe
CoOla posible brevedad; y así lo resolvieron las C6rtes.
El Sr. Vera hizo esta proposicion.
((Queel augusto Congreso se traslade con la posible
brevedadB la isla de Leon, como parage mas fo propó 8itOque esta ciudad para el desempefio de sus elevadas
funciones.»
Admitida B discusion, se mandó pasar B la comision
deSaludpública, para que, B la mayor brevedad, expongaSU dictámen.
Se dió cuenta de un oficio del JIiuistro de Marina, en
quepide la declaracion de S. M. sobre la conducta que
debeobservarse con los buques detenidos en Montevideo,Procedentes de Buenos-Aires
con despachos de su
Junt%Y otros semejantes sus cargamentos é individuos;
y Ia8Córtes resolvieron 9e pasase á la comision que en-

tendió en la m?diacion ofrecida por los ingleses para
cou la? provincias disidentes de América.
Couformáulsse
las Córtes con el dicth?len de la comision de Justicia sobre Ias representaciones
de Don
Joaquiu Monge, au;iitor de gtierra, y asesor de la subtlelegacion de rentas del Campo de Gibraltar, eu que se
queja de haber sido separado de IaXsesoría por el Consrjo de Regencia, sin haberle oido, ni hecho cargo alguno, y pide que se le mande ante todo restituir
su
Asesoría, y que para quitársela se le formen cargos en
el tribunal que corresponda,
resolvieron se remita este
expediente al Consejo de Regencia para que siendo cierto
10 que expone D. Joaquin Monge, se le restituya
ante
todas cosas á la Asesoría de Rentas, de cuyo despojo se
queja, y remita seguidamente estos memoriales con lo
demk que estime oportuno al tribunal competente, cuya
sentencia sufra el D. Joaquin Monge despues de seroido.
Conformándose tambien las Córtes con el dicthmen
de la comision Ultramarina,
aprobaron la conducta observada por el Consejo de Regencia en permitir la nueva
habili tacion con legíti mos papeles de los buques que arriban á este Y otros puertos de la Península, procedentes de varios puntos conmovidos de América, y con documentos habidos de aquellas autoridades, bajo la fianza
de no volver ni comunicar
con aquellos parages disidentes.
El Sr. Presi&nte levantó la sesion.=Diego Muñoz Torrero.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.=
Ramon Feliú, Diputado Secretario.

