Se abrió la sesion leyendo el pdrto dirigido á 10s
Secretarios por el Ministerio de Marina cspresando que
los vigías manifestaban haber llegado la frag :tn Veibgawa, á cuyo bor.lo vienen algunos Diputados de Levnnte, y que se habian dado disposiciones para que un
falucho fuese á saber los Diputados que trae k su bordo.
Tambicn se leyó el parte ordinario militar.
Se pasó 5 tratar enseguida si debia destinarsc la sesion al fin para que estaba indicada.
El Sr. Zorragwi~z dijo que á su parecer no dcbia
existir ni por un solo momento la Regencia, ni los Ninistros que ahora tiene: que este habia sido su m3do de
Pensar aun desde el primer dia en que se congrcgarou
h Córtes; que con objeto dt: combinarlo todo en las crítiCa circunstancias en que se ha!la la Yacion, y sabiendo de positivo que los Diputados de Lewnte se hallan á la vista de Gídiz en el navío HiToe y fragata Veti-

novaciou de la RegScncia [JOr el medio que adoptctn las
Córtcs?))
Habo nuevos y vivos debntes, y al An
Ye votó que hay urgencia.
I
/
Dospues dc disrutir;c vivamente si se cownzarin
I por noabror

suplentes

que entrasen

ä gobernar

a: mo-

’ mcnto, 6 más bien propi-t’arios:
’
Se prcgunl6 :
«iEste medio ha de ser el supletorio, ó el nombra’ miento de llegzntca propietnrics?))
j
X0 se votú esta proposiciou, porque se hicieron nuc: vas reflrxiones sobre lo justo y necesario que era espe~ rar por tau poco tiempo á los Diputados que venian de
Levnnte, y so sabia haber fuwlcaJo en Ckliz; pcrs iuj sistiendo

varios

Diputados

sobre la urgencia

de mudar

i los Reagentes, y sobre est:lr yn acord:Ado que se hiciese
I en esta sesion, se przscntó esta proposicion , e kando ya
@nza, no podia menos de proponer que en atenclon 9 , muy adelantada la noChe:
que el Congreso habia mnuifestado su deseode que conCIQUSse proro~quela sesion. y se mande que vayan
en comision 3 Cádiz los Srss. Luguna y Mor:llcs do 108
corriesen aquellos Diputados á la eleccion de Regentes,
se suspendiese ésta, pero se nombrase, siu levantar la Rios, á averiguar si efectivameutû hau apShr10 a
sesion, una comision de indivíduos de este Congreso,
aquella ciudad los Dipukllìos de Levanto; y en tal CASO,
Para que no sea necesario detenerse á tratar de las ca- Procuren que vengan en el dia de hoy con los poderes:
lidades que deberian tener si se nombrasen de fuera; y J’ no habiendo llegado, vengan IOSco*misionarJas con la
que esta comision se encargue inmediatamente
del Go- noticia cierta de todo, estaado de vuelta en la Isla para
bierno y ocupe los papeles de todas las Secretarlas, sus- las seis de la tarde de este dia 22, en cuya llora se
continuará la s‘sion para elegir los Regentrs propietarios.
pendiendo á los Ministros, y haciéndoles saber, igualmente que B los Regentes, permanezcan en la Isla á las
Despues de nuevos debates sobre esta proposicion,
órdenes de las Córtes.
se pragun tó:
(cLSeaprueba esta proposicion, 6 nO?r)
No mereció aceptacion esta proposi’cion, contra la
que se levantaron muchos Diputados; pero se trató de I
Se votó que se aprobaba.
Quedó á cargo de los Secretarios extender el oficio
si era 6 no urgente mudar la Regencia, y de si debia
con que habiau do presentarse CU Chdi IOSdOS COmiesperarse á los Diputados que próximamente
se aguardaban,
l sionados; sc les entregó acto contínuo, y el Sr. PresiAl fin se preguntó:
; de&e levantó la sesion á las dos y media de la madru((;Está suficientemente discutida la materia , 6 no?)) ; gada, quedando prorogada en secreto Para hs Sí?iS de
la tarde.= Ramon Lázaro de Dou, Presidente.=EvarisSe votó que estaba discutida suficientemente.
Enseguida se preguntó:
to Perez de Castro, Diputado Secretario.=Manuel
Lu“8Iay urgencia de proceder en esta nocha j la re- , xán, Diputado Secretario.

