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SESION
DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1811.
Prindpi0 por la lectura de la Acta del dia anterior;
del parte del general del cuarto ejército, del 25, y de
losestados de laa fuerzas sutiles, del 23 y 24 del corriente.
El Sr. Presidente nombró para la comision encargada de examinar el expediente relativo á las mejoras y
reformasde la imprenta Real, 8 los Sres. Norales de 10s
Bies, Torres Machi, y Alonso Lopez.
Sedi6 cuenta de una representacion de los tres actunlosministros que componen el Consejo Real, recibida al momento de entrar en sesion secreta, en la que
vxponianhabérseles mandado por el tribunal especial,
creadopor las Córtes comparecer á las cinco de la tardedel dia de hoy en la sala en que se halla establecid0,en vezde pedirles informes ó certificaciones con arWlO & la practica observada; lo cual hacian presente
i 3. R., para que se sirviese mandar lo que tuviese por
mb conveniente, y de mayor bien publico. Despues de

su lectura, se puso á votncion,si se discutiria el asunto
en público, 6 en secreto; y habiéndose resuelto que fuese en público, el Sr. Presidente hizo la siguiente proposiciou, que fué aproba.ta.
((Que se diga desde luego al tribunal especial, por
medio del Consejo de Regencia, que hnsta IR resoluciou
de S. M. suspenda hacer comparecer á estos tres ministros. n
Continuó la discusion sobre el dictamen de 1~ comision especial acerca de la conducta militar del general La Peña; y despues de haber hablado varios señores, quedó pendiente el asunto para la sesiou siguiente.
El Sr. Villafañe hizo presente que el Tribunal de .
Córtes habia concluido la causa del Sr. D. Domingo
‘Quintana, cuyos autos entregó.
Y se levantó la sesion . =José, Obispo Prior de Leon,
Presidente . =Juan de Valle, Diputado Secretario. =José María Calatrava, Diputado Secretario.
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