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ACTAS SECRETAS DE LSS C6RTES

SESION

Se di6 cuenta del parto militar del Ministerio de la
Guerra.
Se di6 cuent,a asimismo del informe de la comision
dc Poderes de Diputados de Cúrtes, sobre la nueva reclamacion de D. Luis de Sosa, electo Diputado suplente por la provincia de Lcon, á cuyos poderes faltan las
firmas de dos de los siete electores que no han querido
armar. F:l dictámen de la comision de Poderes, es que
acuda el Sr. Sosa á usar de su derecho donde correspondn, sobre cl modo de obligar á los dos electores á que
firmen. Se abrió discusion sobre el particular.
Su discutió este negocio, y se preguntó despues:
e$e aprueba lo que propone la comision de Poderes, ó no?))
Se votó que se aprueba lo que propone la comision.
Despucs se ley6 el oficio del Ministerio de Gracia y
Justicia (111~ da cuenta del que ha pasado el Cardenal
de Borbon, manifestando que por hallarse enfermo no
habia citado al Obispo de Orense pnra que preste el juramento.
Se diwtió sobre la providencia que debia tomarse,
y se preseutó esta proposiaion:
((QUe se diga al Cardenal de Borbon por la Regen(‘ia, que aun ellferrnO
como se halla, cite sin p.\rdida de
momento al Obispo de Orense para intimarle lo que se
ba Prevenido por las Cúrtes, y para que haga en sus

manos el reconocimiento y preste cl juramento
que ha
hecho el mismo Cardenal. N
EnseguiJa se preguntó:
«iSe aprueba esta proposicion, 6 no?))
Se vot,ó que se aprobaba así, y quedó á cargo de los
Secretarios pasar el oficio correspondiente al Consejo de
Regencia; lo que hicieron.
Renovándose la discusion sobre la mudanza de Ia
Regencia, y manifestando muchos Diputados la necesidad de aguardar á que se hallasen presentes los Diputados que se esperaban de las provincias de Levante, Y
cuya llegada se anunciaba por momentos, propuso nn
Diputado á quien apoyaron otros:
(CSi esta noche se tendria la sesion para elegir los
nuevos Regentes, ó si seria mañana; bien entendido que
si esta noche constase que han llegado á Cádiz los Diputados de Levante, se suspenderia la e!eccion hasta
que se presentasen en la Isla.))
Se discutió este particular, y se preguntó:
<cLSetendrii esta noche esta sesion bnjo la restriccion
señalada, 6 mañana?))
Se votó que quedase para mañana esta sesion.
RI Sr. Presideate levantó la sesion, y cit6 para las
diez de la maiiana del siguiente dia.=Ramon
Lázaro
de Dou, Presidente . eEvaristo Perez de Castro, Diputado Secrotnrio .=Manuel
Luxán, Diputado Secretario.

