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ACI'ASSECRETAS

SESION
DEL MA 11 DE DICIEMBRE DE 1811.

Principió por la lectura de la Acta de la seeion del
dia anterior; del estado de las fUer¿aS sutiles en ei 9, Y
del parte del general del cuarto ejército, del 10.
Se ley6 y mandó agregar B las Actas el voto particular del Sr. Mendiola, suscrito por los Sres. Salas
(D. Juan), Gonzalez (D. Francisco) y Ostoiaza. contrario á lo resuelto por S. M., en la eésion secreta del dia
de ayer, sobre la proposicion que en ella hizo el señor
Capmany.
Leido un oficio del Yioi5tro de Estado, de fecha de
10 del corriente, en el cual manifiesta haberle comunicado el ministro de S. Y. en 105 Estados-Unidos de
América que acababa de llegará Piladel’fia D. Domingo
de Toledo, Diputado que parecia haber sido en Córtes, y
que vertia especies sumamente perjudiciales; que habia
encargado B algunas personas procurasen contenerle, y
que se seguia observaudo su condocta, de la cual se daria cuenta para noticia del Gobierno, 5e acordó ccque se
pasase dicho oficio al Tribunal de Córtes, para loa efectos convenientes y que se contestase al Consejo de Kegencia que las Córtes quedaban enteradas. »
Seguidamente entró el encargado del Ministerio de
Marina, en cumplimiento de lo acordado ayer en sesion
eecreta, y desde la tribuna, cuya gracia le concedió
S. M., ley6 el informe sobre el expediente de reforma5
en lo5 gastos de las fuerzas sutiles de mar de este departamento, que de órden de 5. M. se le habia remitido
Para dicho efecto en 19 de Noviembre último. Y habiéndose concluido la lectura, s5 salió el encargad0 de
dicho Ministerio, y se acordó «que dicho informe, con

que aquel devolvió, pasase i la comiaion
de Marina, que habla entendido en el asunto, paragur
expusiese su dictimen. BB
El Sr. Castelió, en nombre de la comision del Periódico, hizo la siguiente proposicion:
((La comision del Diario dc C&fcs es de parecerque
se-reparta gratuitamente B los Sres. Diputados un eje*
piar de la Coleccion de decretar, pero no B todos IOSdem8s indivíduos á quienes 5e reparte el Dian’o & ChlJJJ
Y fue aprobada.
Leida una representacion de D. Domingo Mii
Quintana, en la cual solicita que los doce mesesdedica
ta5 que se le deben le sean pagados, si no pudiesesel
aquí tan de pronto, B lo menos la mitad, J quebla
vista pague la otra la provincia que representa, sea@?
dó ((que se abonen ai suplican& las dietas devengadfis
basta el 7 del corriente que no haya percibido.‘)
Se aprobó la 5iguienb propojicion del Sr. Zorra*
quin:
«Que se entregue un ejemplar de la ColkOz dcdc’
metos, impresa últimamente,
á cada uno de 10sagentes
inmediatos del Gobierno, cuales son los lkiiuistros YOfi’
Ciales de las Secretarías del Despacho. »
Leida la proposicion del Sr. Morales (fallego~ “‘*
tida á discusion en la se5ion secreta del di5 de aYerfb’
blaron varios Sres. Diputados; y habiéndola retirado’
autor, se levantó la sesion.= JO&,
Presidente.=Juan
de Valle, Diputado SeCretanos
136María Calatrava, Diputado Secretario.
ei expediente

