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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓRTES

SESION
IJEL DIA 14 DE JUNIO DE 18U..
Principi6 por la lectura de In Acta de la sesion del dia brado de buena fé, & los 40.000 rs., desde el dis 2 da
12 de Me; del parte de las fuerzas sutiles, del ll, y del Diciembre último hasta hoy.
eatado de la l’esororía mayor desde el 2 al 8 del corEnseguida hizo la proposicion siguiente el se8or
riente.
Quintano:
liabicndo propuesto algunos señores varias dudas
((Que á ninguno de los Sres. Diputados se les pague
sobre lo resuelto en lns wsienes anteriores en el asunto la mesada del mes de Abril ni demás sucesivas, hasta,
da las tlictns dc los Sres. Diputados, hizo el Sr. Del Pan ~ que 10s que no han cobrado Ias anteriores queden iguala proposiciou siguiente:
lados; y en lo sucesivo todos cobren al mismo tiempo,
CISCentender8 la cepacion de los sueldos de los 6e- sin preferencia alguna.,)
nores Diputados desde el dia 2 de Diciembre de 1810.1)
Quedó admitida B discusion.
Se volvió B dar cuenta de una representacion del teDcspues do alguna discusion, se preguntó:
niente coronel D. Pedro Rodriguez de la Buria, en W
I~$C aprueba rsta proposicion, 6 no?))
se queja de varias expresiones proferidas contra BUhaSc rotú que sí SCaprobaba.
nor por algunos Sres. Diputados en las sesiones wX+
hccrca tl14 mismo asunto, no 88 Edmitierou 6 disen- tas de 2 y 5 de Abril, expresiones que dice son erradas
sion dos propoiciones, la UUII del Sr. Iiererra, sobre que Y que está pronto á probarlo; mas las Córtes DOtuviola cobranza du lar dietns se haga por el portero mayor ron á bien que se leyese.
de lus Cbrtes, y otra del Sr. Liaperguer sobre que se deSe levantó la sesion por el Sr. Prerid8a&C.~Die@
Clarase ei están 6 no ios SrOs. Diputados en la obligacion
Muñoz Torrero .=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado s
de ruutituir el exceso que bay, de las dietas que han co- cretario .=Ramon Feliú, Diputado Secretario.

