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SESION
DEL DIA 12 DE .JI,TNIODE 1811.
La comision de Justicia presentó su dictámea acerPrincipió por la lectura de la Acta de la sesion de
cn de una queja de D. Juan de Serralde, coronel grala norhe del dia anterior, y de los pnrtes de las fuerzas
dua,jo y teniente coronel agregado al batallou de CazasutilesdeIa Isla y bahía de los dias 9 v 10.
de
Sedi6 curntadel catallo que remitití el encarrado dorps del R-y, whre hab+rlc? seplrail3 el C3nsejO
delMiuisterio de Hacienda, re!ntivo ii los víverw que , Repencia de1 encargo de Ascal en la causa suscitala
hsbinexistentesen los almacene; de este distrito en el ’ coutra D. Eugenio Jlaccran. teniente coronel del regi1 miento de infantería de Hiberuia, en razon de varios dedia2 del corriente.
Seconcediópermiso al Sr. Aguirre
para qur: pueda j litos que se le atribuyro; y las Córtes. no habiendo teinformarlo que Ic conste en el asunto que indica Don ; nido á bien aprobar el dictámen de la citada comision,
Tou~Bs
GonzalezCarvajal, Intendeute de este rjitrcito y ( resolvieron:
/
provincia.
(cQ,xese pase al Consejode Regencia, para que disse dió cuenta dc que el Sr. Presidente habia nom- I pouga que á Serralde sc oiga en justicia par el Consejo
bradouna mmision especia\ para examinar la.conduc- : de Guerra conforme 5 la ley, y que el de Regencia d6
ta del enviado á Caracas, que se nnib al partido de cuenta del resultado que tenga la causa de MacaWellaJunta, eomponiéudosedicha comision de los se- cron. n
Se dejó á la resolucion del Sr. Presidente, como
nore8Samper,Power, Martina García, Jáuregui y Lu- j
Wacárregui,
asunto del gobierno económico de las Córtes, lo respecSeley6 y mandó unir &laS Actas eI voto del Sr. hlo- tivo á que el apw,entador de S. Mu.. su bibliotecario, el
ra1c8Gallego, disiutiendo de la detcrminacion tomada iospcctor del edificio y oficiales de la Secretaria puedan
que edi
porIa8Cdrtes,
en que sa sirvieron declarar uo tenian , entrar á oir las discusione$ en el palco interior
porconvenientesecontinuase exigiendo la contribucion
antes del de los taquígrafos.
Enteradas las Córtes de una representacion de Don
dc*5 Por 100 de internacion, respecto á haberse publiJosé Maria Domenech, abogado de la ciudad de BadacadoPor la Junta de Cádiz la contribucion cstraordien sernariade guerra para desde 1.. de este mes: obra en doz, en que manifestaba su adhesionY eSfUerZOS
SWetaría.
vicio dc la Pátria, á pesar de haberle obligado 10seneLa8Córks resolvieron se lea en público la resolu- migos á tomar el destino de Corregidor de la misma,
ciontomadaen cuanto 6 dietas de los Sres. Diputados, resolvieron se pase al Consejo de Regencia para que lo
Yque el cobro de los 40.000 reales 6 que han quedado tenga entendido.
Y ge levant Ia sesion por el Sr. I)rcsidcnte.=Diereducidas~
se debe entender desde el dia en que quedó
e8tablecido
el decreto de no poder exceder de dicha can- go Muiioz Torrero.- -Pedro Aparici y Ortiz, Diputado
Secretarío . =Ramon Feliú, Diputado Secretario .
tidadel salario 6 dotacion de los empleados.

