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Prfaatpib por le lectura de la aesion del dia anterior; del parte de las fuerzas sutiles, de 31 del pasado,
y del de el geueml del cuarto ejército, de 1.” del COPriente.
Continuó la discuaion sobre la primera parte, 6 sea
proposicion del Sr. Valiente, en estos términos.
((Que el Consejo de Regencia se aumente con dos
individuos de conocimientos, energla y virtudes, por
cuyo medio, siguiendo los actualos, se proporciona que
haya al menos tres de contínuo. u
Ye ley6 un escrito del Sr. D. Joaquin Martincz sobre al asunto, y habiendo hablado algun otro Sr. Di.
putada, se declaró por suficientemente discutido; y enseguida se preguntó si seria, 6 no, nominal la votaaion, y fu0 resuelto, que no. Despues se preguntó sí
se aprobaba la proposicion del Sr. Valiente, y se votó,
que no se aprobaba.
Enseguida se euscitci una larga discusion sobre los
asuntos que doblan tratarse en las sesiones secretes ordinarira, y fue resuelto que en ellas se tratase exclusivamente el asunto del comercio, y despues el de los
presidios, conforme d lo determinado en lasesion secreta
del 16 de Julio.
Se leyeron las proposiciones siguientes, del Sr. Perdr.
1.’ Que w exima 6 los Regentes de la responsaAlidad que el Reglamento impone $ sus personas.
3.’ Que esti msponrabílidrd
recaiga toda sobre

los Secretarios del Despacho , asi por lo que hagan
como por lo que dejen de hacer en sus respectivos
ramos.
3.’ Que cuando un Diputado quiera que se tu@
sfectiva dicha responsabilidad,
proponga B las Córtes
los motivos que teuga para ello: y si el Congreso 108
cree suficientes para admitir la proposicion, antes de
entrar en la discusion de ella, se oiga al mismo äiuti.
tro en sesion pública 6 secreta, segun sea la calid
del negocio.
Fueron admitidas Q disousion; y habiéndose pnpuntado si seria en público 6 secreto, pidi la palsbn
el Sr. Creux; hizo varias reflexiones, y se suspendió e!
asunto.
Suscitáronsd otras varias cues tienes sobre si ss vO*
tarian 6 harian. otras proposiciones; y estando sa IfiS
facultades de cada uno de los Diputados hacer laa que
les parezca, segun se prescribe en el Reglamento iaterior de las Córtes, nada se resolvió.
Se mandó pasar B la comision de Guerra una wPm*
sentacion de D. Manuel Liano, oficial de la guardia de
las Córtes, quejándose de haberle arrestado Su Mente
coronel, para que informe & la mayor brevedad lo qae
le parezca.
El Sr. Vicepw&cmts levantó esta sesion.=Jos@’
ManiaU, Vicepresidente. =&mon
IJt&s, Dipuhdo 9ecretarlo .=Mauuol
García Herreros, Diputado Ben*
tirio.

