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SESION
DEI, DIA II DE NOVIEMBRE

Principió por la lectura de la sesion del dia de ayer;
del estado de las fuerzas sutiles, del 9. y del parte del
general del cuarto ejército, del 10.
Se leyeron los votos particulares de los Sres. Llamas, Samper, Marqués de Villafranca, Beladiez, Borrull, Aodréa y Sombiela, relativos á lo resuelto en la
se$ion del dia de ayer sobre la licencia concedida al
Sr. Valiente, y se acordó se uniesen á las Actaa.
A consecuencia de haber expresado algunos seGores Diputados que suscribian á dichos votos, en virtud
de lo que expuso el Sr. D. José Martinez, se acordó que
para el dia de mañana, se dé cuenta del decreto relativo 4 eate punto.
Habiéndose hecho presente al Congreso, por el señor S.wreturio Sombiela, la duda que se ofrecia 6 la
Secretaria para extender los oficios á los Sres. Diputados del Tribunal de Córtes, relativamente á si el nombramiento era limitado á las causas pendientes, 6 general para todas, se declaró ccque únicamente era contraido á las causas actuales, con arreglo á lo resuelto
por 8. P. en esta materia.»
Se di6 cuenta de una exposicion de los oikiales de
la Secretaría de Córtes, relativa á que S. M. se digne
recomendarles poderosamente al Consejo de Regencia
para que recaigan en ellos las primeras plazas que se
hayan de proveer en las Secretarlas del Despacho, &
que se hallen proporcionados por su carrera y wnoci-
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miento% sin perjuicio de continuar en la !&eretariade
S. FL, como ahora; y se acordó que se diese cuentsde
dicha solicitud en sesion pública.
Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio deI8
Guerra, su fecha de hoy, en el cual, de órcien delCon
sejo de Regencia, dice haber avisado el general Ei&
h dicho Consejo, con fecha de 25 de Octubre próximo
pasado, que habiendo intentado hacer levantar el sitio
de Sagunto, con las tropas reunidas que esperaba,di+
PUSO el ataque, y rechazadas las divisiones, se haMan
retirado á la plaza de Valencia y sus atrincheramien~g~
Se acordó se contestase al Consejo de Regencia (@elas
Córtes quedaban enteradas.»
Se ley6 para discutirse, por estar señalado el diade
hoy, la siguiente proposicion del Sr. Morales ne la8
RÍOS,
admitida á discusion eu la sesion secreta desdel
corriente:
«Que se nombre á la mayor brevedad una RegeP
Cia en el modo que determinen las CÓrteS; setialándoff
dia pura tratar este urgente é importante asuntown
la extension que requiere su gravedad.))
Y despues de una larga discusion, á proPosicionde’
Sr. Aner, se acordó que se suspendiese aqnellsreso”*
cion por ahora.
P’eo
Y se levantó la sesiou.= Antonio Larrazábsl,
=: JuanVk
sidente. = José de Zea, Diputado Secretario.
lle, Diputado Secretario.

