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SESION
IXL DLA31 DE ENERODE 1812.
Principió por la lectura de 1a Ada del dir athwior,
J de los Partes del cuarto qjkcib,
y fuerzaa eutilew.
Se ley6 la lista que formaron loa sdrorer encargados en el dia de ayer, de lae personas comprendidae en
Ias papeleas presentadas por los Sree. Diputados para
elegir consejeros de Estado; y habiendo maoibrtado
algunos señores que en el dis de ayer OOpudieron concurrir á la sesion, ni presentar por conaiguien@ sus
papeletas, que tenian prontas, se preguntb si se admitirian, 6 no; y resolvieron las Córta que se admitieaea.
Se aumentaron h la lista, la.9 personas que ea esta0 w
expresaban, y oe Procedió deapuea 6 verifhar el juicio
de tachas prevenido,
Estando en él, se recibió un &io
del encargado
del Ministerio de Hacienda, fecha 30 del corriente, eu
que manifiesta, de órden de la Begencia del Reino, haber llegado B este puerto porcion de tabaco habano ea
cigarros, y una exposicion, qua aeompaaaba, del di- ,

?60r rapsríntbndents
de la lhctorh de aqaelhi&
D. PI~L~C~ICO ~mngo. en que proponla la neeesidrdb
vender aquí la libra de cigarroa de hoja de lrVoeltrd(
Abajo h SO m. va., y 6 60 la de loa otros pnrtidw:qa~
Ir Regencia babia suspendido la renta de que1 fra@
bwta que s. Lb., c-n rirta de Las razones espuestrsgdc
la aeeeeida4 de reunir fondoe con que hacerIreoki
tantos dispendios, determine lo que coneiderOm8ej~
y conven iente; en la inteligencia de que la opinhade
la Regencia era la misma del superintende~ta LU%+
tes redolrieron pasme á la comieion de Hacienh Pn
qo6 con urgencia maaifii#b
su dictimea, del que(c
dB cuenta en la aeaioo pública.
Pendiente el juicio de tachas, y eiendo ddUy
la hora, levant. el Sr. I”rs&m(r la eesion.~hn~lo
Peyán, Preeideute. = JO& Antonio gombiela, DiPoMo
Secretuio.=Jo&
Yarh Gqtierrez de Te& DipU@
Secretuio.

