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SESION

Principió por la Iecttira de la sesion del ‘dia tiu&
rior; del estado de las fuerzas sutiles, del 23, Y del Parte del general de1 cuarto ejército, del 24.
El Sr. Inca advirtió que en lugar de ponerse’que Be
le satisfagasin descuento alguno el sueldo de teniente
coronelretiraiio de dragones, deberá ponerse que se le
p9guesin descuento el sueldo de teniente coronel de
dntgones,que goza de retiro ; y so aprobó.
Sedi6 cucuta de los oficios del genera1 Regente
Blake,sobrelos acaecimientos militares del tercer ejér cito, y se resolvió que no se leyesen en público.
fk ley6 un offcio del intendente del ejército de 10s
cuatroreinos de A~daluoía, par8 que los Sres. Diputado9que dijeron, que habia el escandaloso abuso de
damwuias en blsnco, produjeran las hoticias condu@nk9á Suaverigwicion. Uno de los dichos Sres. Dlpuh+~ dijO qtie no le constaba 18 pers¿ma, y el otro sebo&Queno podi8 decirlo. Y visto que el asunto n0 teGaestado, nada se resolvió.
Seley6 una representacion de los Sres. Diputsdos
Condede Puñonrostro y D. José Mejía, suplicando S
‘: k qU9se sirva tenerlos por excusados de la asisten” al CoWeSo en la dlscusion y aprobacion del ProJ9Ckde 18Constitucion, por 18s r8zoneB que conSt8~ g
‘kan en la mencionada representacion, fundadas en el

esMio 1e ~lgtius pubblos é intenciotiks de ‘la Junta d
Cartagena de Indias. Examinsdas 18~ razones alegadas
y discutido el asunto, atendiendo B que los Diputado
representan á la Naclon y son elegidos por las provincias, y los suplentes por el modo señalado por el Gobierno, fuudamentoa expuestos por aIg$nos Sres. Dipu tados, y B las razones manifestadas por otros, resolvie ron las Córtes ((que se les pase oficio para que asistan
al Congreso como hast8 aquí, y que esta representacion
no tenga tracto sucesivo. »
El Sr. Terrero hizo la siguiente proposicion:
((Las Córtes generales y extraordinarias han entendido que el Secretario del Despacho de 18 Guerra, sean
cuales fueran sus esfuerzo9, no llena los deseos de 18
Nacion; y querien¿lo manifestarle que en el gran negocio de la salvacion de la Pátria les conduce el mismo
ardiente anhelo, han resuelto que el Consejo de Regencia ColOqUe 81 frente del expressdo %?Sp8ChO y Se@reta?ía otro sugeto que le sustituya, en qbien repose HL88
tranquilamente
el heróico pueblo español que representan. 0
Fué admitida B discusion, y levantó 18 sesion el se- ’
sor P~&&¿e.=Raìnon
Giraldo, Presidente. =M8nuel
Cfarcfa Herreros, Diputado Secretario.=Antonio
Olivoros, Diputado Secretario.

