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EL CONCISO.
MIÉRCOLES i6 DE ENERO DE 1814.
Año 7." de !a gloriosa lueba del pueblo español contra la tiranlOf
y i," de la Constitución política de la monarquía española»

CORTESi
JLlia a y . n : Para la comís. que ha de examinar una prop.
del Sr. Ostolaza al nüsmo Sr. y á los Sres. Martínez de la Rosa,
Quartero , García Vagey
'Echevarría»
Los ayune, coast. de Cíeles y Sigüedza felicítaa al Congreso por su instalación en Madrid. ^ Mención honorífica ea
el diario.
Ha jurado la Constitución la ciudad de Jaca. = A la
comis. de Legislac en unión de la de diput. prov. una exposición de la diput. pror. de Falencia sobre exonerar á D. Luis
Gutiérrez-del cargo de individuo de dicha corporación, según lo había pedido. ^ A la misma otra exposición de la
diput. pror. de Cataluña sobre igual pretensión de D. Francisco de Ferrer y Font, á la que se acompaña una consulta
de-la Regencia sobre lo que deberá hacerse en igual caso
quando las Cortes na estén reunidas.
La comis. de infracciones de Constitución acerca de la
quexa de D. Isidoro Martínez, de Almadén, contra el alcaU
de primero de dicho pueblo; opina que no está bastante probado el atropellamieuto de que se queja. := Aprobado.
: La comis. de Poderes acerca de los de un Sr. diputada
por Córdoba f opina que se aprueben. = Aprobado. = A la
misma comis. una representación de los hermanos mayores del
hospital de San Roque sobre que se continúe el derecho de 2§
rs. en arroba de vino y vinagre para la subsistencia de la
casa de expósitos, r r Los pescadores matriculados de Málaga sobre que.se les deze libertad para cierto ramo de -pesca

