GENERALES EXTRAORDINARIAS
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SESION
DEL UlA 22 DE NOVIEMBRE

Principió por la lectura de sesion del dia de ayer;
del stado de las fuerzas sutiles, de los dias 19 y 20
del corriente, y del parte del general del cuarto ejército, del 21.
!seleyó una exposicion del oficial mayor de la Secretaríade las Córtes, dirigida con fecha de hoy á los
Secretariosde 5. M., en la cual les manifiesta la desagradableconteatacion que tuvo en la noche del dia de
ayercon el oficial de la propia Secretaría D. Fausto de
la ka, de resultas de haberse negado á poner en limP~Q
el oficio que acompañaba, que al efecto le devolvió
enmendadopor el mismo, con arreglo á lo que los Secretariosbabian reparado; y reclama que se acuerde 10
@ndueentepara que dicho Rosa sepa cómo debe Conducirsecon el oficial mayor de Ia Secretaría. Y se resolvió,á propuesta del Sr. Calatrava, que se reprendieB severamenteal oficial Bosa por el Sr. Presidente, previniMosele que de incurrir otra vez en iguales Jefectos)88tomaria contra él otra providencia; y que sin

DE 1811.

perjuicio de ello, adviertan los Secretarios al mayor,
para que lo haga por escrito al mismo Rosa, previnién dole la subordinacion que debe tener B su inmediato
jefe, y que ser8 castigado como corresponda, si reincide en los excesos que han dado motivo B esta resolucion.
A proposicion del Sr. ViIIafañe, se acordó, que durante la indisposicion del Sr. Rojas despachasen los demás señores del Tribunal de Cbrtes 10s asuntos pendientes en el mismo.
EL Sr. Terreros hizo la siguiente proposicion:
«Que se abra la discusion mandada diferir por Sn
Majestad sobre la mudanza de Regentes, la que se prefiera Q toda otra.»
Admitida B discusion, señaló el Sr. PtwkkW
para
discutirla el domingo próximo 24 del corriente.
Y se levantó la sesion.= Antonio LarrazBbal, Presi dente .= José de Zea, Diputado Secretario. SJuan de
Valle, Diputado Secretario.
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