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ACTAS

SECRETAS DE LAS CÓRTES

SESION
DELAMAÑANADEL18DEOCTTTBREDE1810.
la con los nombres de tres, ó hasta seis sugetos: Que se
Se empezó por leer los partes militares del Minisforme
lista del resultado de todas estas cédulas: Que se
lerio.
haga
pública
á las Córtes, y que excluyéndose de elle
El Sr. Golfin propuso:
IOS
sugctoa
que
se encontrasen con alguna 6 algunas de
<(Que siendo posible que haya algunos militares que 1
estando condenados á pena ordinaria, se hallen próxi- I las tachas establecidas, lo que se hará por una discumos á sufrirla, y á quienes acaso deba comprender el I sion, se proceda á elegir, acto contínuo, entre los resindulto sobre que se ha mandado informar al Supremo / tantes las tres personas que han de ser Regentes.))
Discutida, se preguntó:
Consejo de Guerra, declaren las Córtes que es urgente
n;Se hará así, 6 no?,
que se evacue este informe á la mayor brevedad, por ,
Se votó que así se hiciese.
si pudiera aprovechar á los indivíduos que se hallen en
Se propuso por el Sr. Presidente lo que sigue, para
el caso, si los hnbiere, y que se pase un oficio sobre
mayor acierto en la eleccion, á saber:
ello al Gobierno,,)
Y se preguntó:
(tEn caso de que la primera votacion no tenga maq,Se hara así, 6 no?))
yoría canónica de votos, se pasará á la segunda votaSe votó que ae hiciese así, y se añadió de comer 1 cion y ulteriores, si fuese neckario, excluyendo uno Por
consentimiento que se previniese lo mismo con respeca- u no á los que tuvieren menor número de votos on las
to $ los demás tribunales, para las causas no militares ; Primeras. ))
todo lo que quedó á cargo de los dos Secretarios, qm 3
Se preguntó:
I
así lo ejecutaron.
(tiSe hará así, 6 no?))
Se renovó la discusion sobre las condiciones que ha11
Se votó que así se hiciese.
de observar las Córtes en la eleccion de Regentea.
Se propuso despues por el Sr. Bárcena:
Se ley6 y propuso á la discusion otro artículo de:1
«Si se votarian los tres de una vez, 6 cada uuo deS=
bosquejo de eleccion, presentado por la comision, qu e E)ues del otro, á medida que vayan siendo admitidos.))
dice así:
Y se preguntó:
ctLa duracion de estos Regentes la declararán á s’U
(($e votará uno á uno, 6 no?,)
tiempo las Córtes; reservfíndose entretanto el dercoh 0
Se votó que fuese uno B uno.
de removerlos con justa causa, y de exigirles entonte
Se propuso despues:
la residencia. u
((‘Si seria la votacion pública 6 secreta, »
Discutióse este punto, que no mereció la aceptacio
Y se preguntó:
general, y así vino al fin á preguntarse:
(#era pública, 6 secreta 1s votacion?»
egSe omite por ahora esta proposicion, 6 no?))
Se votó que sea secreta.
Se votó que se omitiese.
Un Sr. Diputado propuso tambien:
Se propuso otro artículo, que dice así:
eSi no hallandose presentes los tres Regentes que
«Su nombramiento se hara por escrutinio secrete3, 1se elijan, se pondrá en posesion al uuo 6 dos que esteu
y Con cédulas escritas por los vocales presentes, obsel :- aquí.
I
1)
vando el metodo de la eleccion canónica.»
En este estado, y antes de resolverse esta proposiDiscutióse este punto, y creyéndose generalmen te cion, se suspendió la sesion, quedando este punto para
que contenia dos proposiciones, se dividió en dos, á s a- otro dia.
ber: la primera
El Sr. Presidente reservb para mañana & las ocho
«Que deber& ser canónica la eleccion.,,
de la noche la sesion secreta para continuar este punY se pregunto:
to Y el de las tachas que medita el Sr. Capmani; y se
«gSerá canónica la eleccion, ó no?))
levantó la sesion, citando para el dia siguiente B IaJ
Se votó que fuese canónica.
diez de la mañana .=Ramon
Lázaro de Dou, PresidenLa segunda, sentada por extenso,
te.=Bvaristo
Perea de Castro, Diputado Secretario.=
((Que cada Diputado pondrá en una caja una cédrlManuel Luxán, Diputado Secretario.

