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SESION
DEL DIA'

DE FEBRERO DE 1812.

Principió por la lectura de ia Acta del dia anterior,
y de los partes del cuarto ejército y fuerzas de mar.
Sedió cuenta y quedaron las Córtes enteradas de
un oikio del encargado del Ministerio de Estado, fecha
23 del corriente, en que maniflest.a, de órden de la Regencia, psmiuteligencia
de las Córtes, que el ministro plenipotenciario en la córte del Brasil ha avisado
confecha de 14 de Agosto filtimo que de resultas de
haberenviado el Cabildo de Lima á la Junta de Buenos
Aireslas proposiciones que hicieron en las Córtes 10s
Witados americanos, se habia concluido á mediados de
Mayouna suspensioa de armas por cuarenta dias entre
Casklly y Goyeneche; y que se decia en Buenos-Aires,
que Chile habia reconocido de nuevo las Córtes y la
%Wxia; pero que en Buenos -Aires no produciria efecto @uno semejante noticia, põrque se dudaba de su
eerteza.
Semandó pasar al Tribunal especial de Córtes un
imPmso c0n el título de ilfanifleslo d satisfaccio* pundo-

aorosa6 todos los henos cspasoleseuropeosy r) todoslos
pz(~bZos
de la Amkica, por rn Diputado de las CbrtesPGUnidasen Ckdiz, publicado en Filadelfla, por D. José ,Al-

varez de Toledo: y asimismo una copia de una carta
que el mismo Toledo hizo insertar en unR ff.zceta de
aquella ciudad, cuyos papeles han sido remitidos por
el ministro en los Estados Unidos B la Regencia, y de
órden de ésta B ,las Córtes. por conducto del encargado
del Ministerio de Estado en 18 del corriente.
A solicitud del Sr. Diputado D. Francisco Pardo, le
habilitaron las C6rtes para que pueda acudir al Gobierno cou la pretcnsion de que se le mande pagar por la
Universidad de Santiago el sueldo que le corresponde
como catedrático de ella, y que debe computarse como
parte de los 40.0013 reales á que est8n reducidas las
dietas de los Diputados.
Y se levantó la seaion. =Vicente Pascual, Presidente.=José María Gutierrez de TerBn, Diputado Secretario. = José Antonio Navarrete, Diputado Secretario.

