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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓRTES

SESION

fiinafpió pcir la lectura de la sesion del dia antedonado por los enemigos y conducido á Madrid, en donrior; del estado de las fuerzas sutiles, del 22, y del par- le se dice haher jurado al intruso Rey, cuyo expzdiente del general en jefe del cuarto ejército. del 23.
;e pcude en la Audiencia de Valencia, y que en et dicSe di6 cuenta del estado de los cauiale3 de la Teso
;ámen de la comision no tiene estado. Se resolvió, corería mayor desde el Il del presente hasta el 17, y no opinaba 1:~ comision, que se devuelva el expediente
se acordó que se pase 8 la comisioo de Encienda.
i la Real Audiencia de Valencia, para que le sustancie
Se di6 igualmente cuenta de las propoakiones del y ultime segun corresponde, á la mayor posible breveSr. Inca, admitidas B discusion en 12 de Jutio próxilad, dando cuenta á S. N. de lo que resulte, para que
mo, y del dictbmen de la comision de Guerra, reduci?n vista de todo pueda acordar lo que hubiere lugar.
do á que se le satisfaga sin dt;scuento el sueldo de teSe di6 cuenta del dictámen de la comision de Haniente coronel retirado de dragones, en atencion B ha- :ienda acerca de la solicitud de D. Pascual Vallejo, 60.
ber expuesto que cede las dietas; y fué aprobado.
bre el sueldo que debe abonársele, reducido á que Por
Se ley6 el dictámen de la comision de Guerra sohre los cuarenta diaa que sirvió al lado de S. 8. el Sr. Inel expediente movido acerca del arresto de D. Manuel
tante D. CBrlos con el carácter de secretario Y ministro
Liaiio, c.)mandante accidental de las compafiías de Guar- pleniponteciario,
deben abonársele al respecto de 10s
dias Walonas, reducido á que se diga al Consejo de Re- 4.000 doblones anuales de su asignacion; y que de&
gencia que habiéndoss enterado S. N. de lo ocurrido en Ique dia en adelante hasta su presentacion al Gobiere
este particular, ha resuelto que se proceda por la Re- no. no disfrute los sueldos en concepto de ministro Piegencia del modo que estime conveniente, para evitar oipotenciario, y se le conceda el goce de los 56.000 fS*
en 10 8UCeSivOque por cavilosidades 6 interpretaciones
que le estaban asignados anteriormente,
con las rebaviolenta8 de loa subalternos se repita el ejemplo de ser jas señaladas en varios decretos y órdenes expedid@
desobedecido un jefe, y los desórdenes á que pueda ba. por S. M. y en tiempo de la Junta Central: así fu6 @Pro’
ber dado lugar esta contestacion; y así fuB aprobado.
bado.
Asimismo 98 di6 cuenta de un dictámen de la coSe levantó la sesion por el Sr. Prcsidt&.~Ra~o*
midon de Poderes acerca del incidente ocurrido con el Giralda, Presidente .=Manuel García Herrorog, DiputaDipUtadode Peñk+~la, D. Lúcag Bautista Cerdá, aprisio.
d0 Sec?eetario. -Antouio
_
Oliveros, Diputado SoCretario~

