DEL DIA 12 RE JULIO DE 1812,

Come&
por la lectura de la Acta de la eesion del
dia anterior; del estado de las fuerzas sutiles del dia 10,
y del parte diario del cuarto ejército,
correspondiente
al ll.
El Sr. Incrr hizo do8 proposiciones,
reducidas á que
resuelva S. BI. si los Sres. Diputado8
serán reputados
por eetar en actual servicio activo; y si es así, si el tesorero deberá hacer 6 no el descuento prevenido
por las
Córtes en el mes de Febrero. Fueron
admitidas. á discusion.
Tambien
pidió que 108 Sres. Svcretarios
le diesen
un certificado,
por duplicado,
de la gracia que S. M.
habia concedido á él y su hermano,
del goce de sus
pensiones;
y se resalvi
que 108 Sres. Secretarios
así
.,
lo hiciesen.
Se ley6 un offcio del Ministro de la Guerra,
por el
que remite, a nombre del Consejo de Regencia,
una repreeentacion
de D. Nicolás María Rendon, en la que se
vindica
de las tacha8 porque presume se ha oscurecido au honor.
6e ley6 dicha representacion,
y se discutió este aBUnto; y habiéndose declarado que lo eetaba 8uficieutemente, dispueo el Sr. Presidenteque se hiciese la siguiente
pregunta:

«iSs di& al Consejo de Regencia
que en vi& de la
ropresentacion
de D. Nicolás María Rendon, tome la
providencia
que estime conveniente,
sin que obste10
prevenido ante8 por S. M.?I)
Se reSOlVi que así se hiciese.
Se .ley6 una esquela impresa,
por la que D. Domine
go García Quintana
pide limosna, y 88 funda para eSte
paso en datos falsos.
Con esta ocasion, 108 Sres. Diputado8
que componen
el Tribunal
de Córtes, informaron
al Congreso de Ias
providencias
tomadas con este motivo y del estado del
proceso; y habiéndose
tratado este asunto y discutido,
proponiendo
vario8 señores que sería útil y conven@
te para iustruccion
del publico que se diese CUsUta e*
sesiou pública,
se acordó rlUe así se hiciese en el dia de
mañana.
El Consejo de Regencia da parte que conviene W
el sábado pase el Ministro
de Marina
á dar CUeatfl*
8. M. en sesion secreta del estado y repartimiento
dela
fuerza de marina armada; y se 8onal6 la hora de las doce del dia de mañana.
Se levantó la sesion por el Sr. Presidentc.-Táime
CreUS,
Presidente. = RamOn Feliú,. Diputado
Secreta.
ria.=Rarnon
Utgk,
Diputado
Secretario.

