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SESION
DEL DIA 6 DE ENERO DE 1821.
Principió por la lectura de la sesion secreta de ayer. podia disponer Ia reimpresion, y publicacion de’dicho
Se dió cuenta del oficio de la Regencia, por el MiDiario si lo tuviere por conveniente, en atencion á los
nisterio de Hacienda, relativo B varias dudas que pro- nuevos sucesos en aquellos dominios.
pone el tesorero general de Reino, sobre el pago de las
Se dió cuenta del memorial de D. Antonio Alonso
dietas 6 ayuda de costa sefialada en la instruccion á los Varona, electo Diputado por la ciudad de Plasencia, en
Sres. Diputado,c de Cortes: y despues de haber hablado
que pide una certificrcion de lo decretado en punto á
algunos Sres. Diputados, se resolvió que este asunto se sus poderes, y las CórtcA rcs~lvieron se le facilite de lo
discuta en sesion secreta, y que antes pase al exámen
que constaro y fuere de dar.
de una nueva comisiou, que nombrará el Sr. PresidenAl finalizarse la sesion, el Sr. Diputado D. Manuel
te, compuesta del número de individuos que le pare- iVurlinez reclamó la facultad que le daba el nombramiento
ciere,
para traer por escrito y unir á las actas su voto, reducido
Se dió cuenta de otro oficio de la Regencia, por el que se vcntilase en público, y no en secreto, el punto
Ministerio de Marina, en que dándose por entendido de sobre la asignacion ó dietas de los Sres. Diputados. El
la órden de las Córtes para no reimprimirse
ni hacerse Sr. GoZ$a insistió en lo mismo.
mercion en la Gacela del Diario de Za Habana de 30 de
Y en tal estado, levantó la sesion el Sr. Presidente
Noviembre, propone los motivos que le impulsan & pen- citando para el siguiente dia.=Alonso
Canedo, Presisar de otro modo; y las Cortes han resuelto que no obs- dente .=José Martinez, Diputado Secretario=José
Aztaute la orden que se le comunico con fecha de ayer, ~ nares, Diputado Secretario.
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