DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1811.
Despues de la lectura de las Actas de la sesion del
dia anterior, se procedió á la eleacion de Presidente, Vicepresidentey uno de los Secretarios,y quedaron electos:
para el el primer cargo el Sr. Creus, y para el segundoel
Sr. Urias; y habiéndoseresuelto que de los cuatro Secretarios se relevase cada mes el más antiguo, recayd la
eleccion de Secretario en el Sr. Oliveros para ocupar el
lugar del Sr. Aparici.
~1 ocupar el Sr. Presidentesu asiento, dijo:
<Señor,dispensándomeV. M. un honor que no merezco, ni jamás apetecf, me confia esta silla y pone en mi
mano el Reglamento para que cele su observancia. En
cuanto á lo primero, doy á V. M. las máe rendidas gracias; y en cuanto á lo segundo, esperoun disimulo por
parte de V. M., no dudando que si alguna vez me veo en
la precision de hacerle observary reclamar el órden, no
será sino con el deseode cumplir con mi deber.z
Considerandoel Consejode Regenciacu6n dignas son
del aprecio de la Pátria las hijas huérfanas de soldados y patriotas muertos en el campo del honor, propuso al Congresopor medio del Ministro de Haciendaque
en lugar de los 80 rs. que en cada extraccion de lotería
se abonabaná las niñas huérfanas del Hospicio de esta
ciudad, en altwnativa con las de la isla de Leon, se diesen
500 rs. á las huérfanas de aquellos hombresbeneméritos,
que era el mismo auxilio con que se soeorria á cada doncella en las extracciones de Madrid.
La comision de Hacienda, dando á este patriótico
pensamientoel elogio que se merece, opinaba que debia
adoptarse; y las Córtes, conformándosecon el dictsmen
de la comision, le aprobaron.
Dejaron tambien expedita, en virtud del dictámen de
la comision de Supresionde empleos, la provision de dos
plazas de oficiales de la Secretariadel Consejoy Cámara
de Indias, con supresion de otra vacante, conforme lo
proponia el Consejode Regenciapor el Ministro de Gracia
y Justicia.

Rn virtud del dictimen de la comision de Justicia ae
devolvib á D. Prudencio Querol un recurso, con varios
documentosque habia presentado, para que acudieseal
Consejode Regencia, siendo de su atribucion entender en
la queja que formaba dicho Querol, por haber sido privado del uniforme que llevaba de cirujano de Guardias de
Corpsy de la plaza de tal á que pretendia tener opcion.
Despuesde alguna discusion, se aprobd el dictámen
de la comision de Supresionde empleos, dejando expedita
la provision de ocho plazasde dependientesdel resguardo
de Canarias, con la adicion que hizo el Sr. Rojas cde que
se proveyesenestasplazas en cuanto fuese posible con los
empleadosde igual clase que gozasen sueldo, y ae hallaaenagregadosB otros resguardos.B
Conformándoseigualmente las Córtes con el dictgmen
de la misma comision, dejaron expedita la provision de la
plazade oficial mayor de la Contadaria de ejército de Valencia, y de resultas de la breve contestacion que hubo
sobreeste asunto, se aprobb la siguiente proposicion del
Sr. Martinez (D. José):
aQue el Consejode Regencia, asi en este caso como
en los demis que ocurran de igual naturaleza, disponga
quelos ascensosde oficinasse entiendan bajo las circunstancia de continuar por ahora los ascendidoscon 1s propia dotacion del empleo que deja%D
Con el mismo motivo hizo el Sr. García Herreros esta
proposicion:
<rEstandorecomendadopor V. M. al Consejo de Regencia que en las actuales circunstancias no se provean
más que los empleosabdolutamentaprecisos para el buen
servicio del Estado, y no pudiendo V. M. formar idea
recta de dicha necesidad, sino por lo que diga la Regencia, propongo que no se vuelva 6 dar cuenta de semejantes expedientea, dejando al Consejo de Regencia la graduscion del empleo que pueda suprimir.,
Admitida 6 discasion, se levamó la senion.
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