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SESION
DEL DIA 21 DE ENERO D11:1812.
PrineipW por IR lectura de la Acta del dia anterior;
del estadode las fuerzas su tiles, en loa dias 8 y 9, y del
prrkdel general del cuarto ejkito,
de ayer.
Seleyeron dos oficios del encargado del Ministerio
deMarina, del dia de ayer, contestando el Consejo de
Be@ocia, en el primero, al oficio que se le pab6 con
fechade 6 del corriente, relativo á averiguar la causa
delas deserciones que se experimentaban,
con arreglo
0.la proposicion que hizo el Sr. Navarrete en la sesion
W’eb del ditl anterior, y manidesta que por IRS recon@ncionesque habia hecho B los respectivos jefe% reSUkabano ser cierta la referida desercion. Y en el Be@odo, respondiendo d otro de la propia fecha, sobre la
AHa que remitió la Junta del departamento de Marina
de1sIsla, reclamando los perjuicios y miserias que sufren1115indivfduos, expone que la causa de ellas es no
tenermedios para socorrerlos; y qne si hay preferencia
en18~1
pagas, las manifestó ya á S. M. en 7 de dicho mes
deMCiembre .
kuidamente
entró el enaargado del Ministerio de
9Ma P Justicia, y desde la tribuna leyó una exposicimv nducida g, que se autorizase al Gobierno para fubihr 6 10sministros de la Audiencia de Lima, tacbada4
y de otros vicios
y crimenes, y para
--~ de venales,
.
Inuwsr s@noa destinos en indivíduos de este augusto
‘-4
WJpetables por I-WI virtudes, y muy B prop6rttoPln dswmpeõar dignamente todas las obliga-

cionea de los empleos que se los conflriesen. Despues de
haberse salido el encargado de dicho blinis terlo. hubo
uua detenida riiscusion, y se arord4 que RBconteatsse al
Consejo de Regencia, un cuanto al primer punto, que
se atenTa á lo que sobre í!l proviene ~1 Reglamento. Y
por lo respectivo al segundo, se aprobó con unanimidad
de voto2 la siguiente propoaicion del Sr. Anor:
((Que las Córtes no han tenido á bien acceder R lo
que propone la Regencia.»
Y á propuesta del Sr. Morales Gallego se resolvtb
se añadiese lo siguiente:
ctY esperan no se repita semejante propuesta.»
Enseguida so ley6 la siguiente proposicion, del sefiar Morales de los Rios:
«Respecto d estar concluido el reglamento
para la
Regencia, y á que no existen loe motivos que ee expusieron para suspender el nombramiento de nuevo cfobierno, pido que se senale dia para tratar este urgente
é importante asunto. ))
Y habibndose reflexionado por el Sr. Moral88 í%lCugo que la preposicion ostaba admitida B discusion , y
que el señalamiento de dla pertenecia y em prfvatfvo
del Sr. Presidente, senaló Bste el dia de mallana para
continuar dicha discusion, y se levantó la sesiOn.=4anuel de Vlllafafie, Presidente. auJo1cf Maria Calatrava,
Diputado Secretario . =Josó Antonio Sombiela, DiputaPo Secretario.

