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SESION
DEL DIA

16 DE NOVIEMBRE

Rlucipi6 por la lectura de la aealon del dia de ayer:
deIatado de las fuerzas sutiles, del 14 del cOrrI8ute, Y
delparte del general del cuarto ejército, del 15.
Consecuente& lo acordado en la referida sesion, entr6 en el Congroso el encargado del Ministerio de Marina, en sesion secreta, y desde la tribuna ley6 uo% Momoriarelativa 6 persuadir la insuficiencia del producto
del 5 por 100 de exportacion para el total entretenimientode la fuerza sutil que deflende 83toS
pUntOS.
Concluidala lectura de dicha Memoria, á proposicion
delSr. Escudero, se acordó que ea la sesion secreta del
dia de mafiana se dB cuentrr del expediente despachadopor la comision de Marina, relativo B 10s puntos de
quetrata dicha Memoria, para resolver, y que se pase
lahnoria
6 la comision de Marina.
A consecuencia de lo acordado en la sesion secreta
de 14 del corriente, relativa B autorizar 8 la comisiou
deIperiódico para pasar IOS otkios oportunos á quien
~rrwmda, á fln de que en la ffacek del Gobierno se
*nwie al p6blioo que en las administraciones de Correo*de los pueblos libres de enemigos, se hallaban de
veuh IOSperiódicos de las sesiones de Córtes, consultó
eI sra kWf¿& Valle la duda que se ofrecia fi Ia Se@hria aI extender los oficios de dicho acuerdo , por
‘0~inconvenientes que resultarjan de que la citada comiSiouse entendiese por sf en este asunto; y que el tiedi0 eWdit0 y regular, era ‘el que las órdenes de S. Y.
aecomunicasen por el conducto ordinaria de sus Secre‘ri’% dirigiéndolas á los respectivos de Estado Y del
Despacho,fXN.nos6 ha hecho hasta apuf en los aSUntOS
de tod~ laS Comisiones inclusa la’ del Diatio G?CCdrtdS
trasladándolaspara sU inteligencia
Q los señoree que
!’ eomWka; ad se acordó.
’ kahnente hizo presente el mismo Sr. Secretario
quePara el debido cumpllmlento
de la resolucion de SU
‘j@tad sobre que los Sres. Diputados ausentes que no
Io eah por 8~ encargo 6 comision, no percibau las
dietaedurant8 su ausencia, era indispensable remitir al
ust 0% ae Hacienda una nota exacta del dia en qu8
’ sePak del Congreso y del en que se reunen h 61; Y
qpeno PudiBnd ose hacer en- el dia por lo respectivo 4
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los ausentes, se veritlcaria en lo sucesivo, si 8. yt. se
dignaba maudar que los Sres. Diputados con licencia
dejen en la Secretaría una nota ú oficio firmado, en que
conste el dia en que empiezan á usarla, y que B su regreso pr%senten otro por el que conste el de su vuelta
al Congreso. Así se acordó, y que respecto 4 los señores Diputados actualmente ausentes, se remitiese lista
de ellos.
El Sr. Traver hizo la siguiente proposicion :
«Que los indivíduos de la comision especial de Hacienda, pasen al Consejo de Regencia, para que, en el
caso de ser cierto 10 que acaba de exponer el Sr. Martinez, sobre las disposiciones que aquel ha tomado, á consecuencia del informe aprobado por 8. 116.en vista de la
exposicion del Sr Secretario de Hacienda, B fin de
abastecer B los ejércitos, se allanen las dificultades
que se ofrezcan á S. A. sobre su verdadera inteligeucia, para que de ningun modo falten las subsistencias
que tan imperiosamente se exigen, y no se retarden sus
operaoiones. n
Quedó aprobada.
Continuando el punto de la sucesion B la Corona, se
leyó la siguiente proposicion del Sr. ~olfln:
<(Que el Sr. Huerta haga presente á 5. M. los documentos que anunció creia necesarios para resolver con
conocimiento la presente cuestion, p que S. M., en sU
vista, resuelva si se han de pedir 6 no.»
No fué admitida $ discusion.
Leido para discutirse el art. 4.” del capítulo II del
proyecto de Constitucion, que dice así: «En el mismo
grado y línea los varones prefieren á las hembras, 3’
siempre el mayor al menor,» hizo el Sr. Conde de Toreno la proposicion siguiente:
«Que se determine antes de votar el articulo que 80
discute, si los llamamientos expresos de personas deberminadas han de insertarse en la Constituciou, 6 reservarse á una resolucion particular. u.
S8 admiti6 á dlscusion; y habiendo hablado sobre
ella algunos Sres. Diputados, se levantó la sesion.~
AUhUio LarrazBbal, Presidente. =Jo& d8 Zea, Diputade Valle, Diputado Secretario.
do Secretario. --Juan
-

