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SESION
DEI, DIA 12 DE ENERO DE 1812,

Principió por la lectura de la Acta del dia anterior;
del estado de las fuerzas sutiles, en el dia 10, y del
parte del general del cuarto ejército, de sxer.
Seguidamente hizo presente el Sr. Lkxkwio Sombiela que el Sr. Borrull habia hecho verbalmente, YI
el dia anterior, proposicion para que se aiíadiese á le
coleccion de los decretos y úr?enes hasta el 24 de Setiembre último, que se habia impreso, la de 29 de Setiembre del año anterior, que prohibia que 108 seijores
Diputados pudiesen admitir empleo ni gracia alguna
del Gobierno durante el tiemp de la dipuhcion y un
año despues, y que no habia recsido resolucion. Se
acordó que se añadiese dicho acoerdo á la citada coleccion.
Con arreglo B lo acordado en la sesion secreta del
dia de ayer, empez6 á discutirse la siguiente proposicion del Sr. Morales de los Rios, admitida á discusion
en la sesion secreta de 3 de Noviembre anterior, que se
suspendió en la de ll del mismo mes.
«Que se nombre, á la mayor brevedad, una Regencia, en el modo que determinen las Córtes, señalhdose
dia para tratar este urgente é importante asunto, con
la extenaion que requiere su gravedad.»
Hablaron varios Sres. Diputados, y puesta á votacion la primera parte de la proposicion, que dice así:
clQuese nombre B la mayor brevedad una Regencia, »
quedó aprobada.

El Sr. Torrero hizo verbalmente la siguiente Idi.
cion, que fué aprobada:
«Couforme á la Constitucion. »
Habiendo manifestado algunos Sres. Diputadosqur
DO habia necesidad de votarse los demás estremosque
contenis la proposicion, porque estaban reducidos
al
señalamiento de din, lo cual era privativo del Sr. PW
sidente, y al modo de verificar la eleccion, expres6

aquel que no podia sefialar dia para el nombramiento
hasta que los seìiorea de la comision nombrada parrep
, poner su dictámen en órden al modo de dicheeleccion,
evacuasen el encargo. El Sr. Mejía propuso y 88apmMI
que se agregasen B dicha comisioo algunos +%nOm
m8s; J el Sr. Presidente nombró para el efecto6 lOS*
ñOres Morales de los Rios, Muñoz Torrero, GoüW@de
la Huerta, Conde de Toreno, Leiva, ZorraquiD Y A*a*
Se declaró que esta resolucion obligaba 81 secreto*
Y habiéndose leido al Congreso el oficio
dsljeie
_ .._
^”
del Estado Mayor general, su fecha del día de Wtau
el Cual Copia el que ha remitido el comandante Benen’
interino de la provincia de Extremadura, el M8rqub de
Monsalud, desde el cuart& general de Valencia de *‘*
canta% da fecha de 2 del que rige, relativo á 18entrada en dicha provincia del general Hill, Y 6 laa OCUF
renciaa amecidas mu dicho motivo, ae levantó laY
sion . =Manuel
de ViIlafañe, presidente. = JO& Mtna
Calatrava, Diputado &retariO . -Jos8 Antonio 90m*
biela, Diputado secretario.

