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DEL DIA 32 DE OCTUBRE DE 4812.
principió por la lechira de la sesiion del dla anterior;del estado de las fuerza8 sutiles, del 29, y del parte del general del cuarto ejército, del 30.
Seley6 un o5cio del encargado del Mini&rio
de
Estado,D. Ewebio de Bardagí, de fecha del 23 del que
rige, en el cual, de órden del Consejo de Regencia, dn
pcrte8 S. M. de haberse admitido íz D. Estébsn Varea
ladimision del encargo del Miniuterio de Hacienda de Indias;resultó que éste volviese á servir la Secretaría del
hu+ejo y Cimara, que obtie& en propiedad, y encargadointerinamente el despacho de dicho Miuiuterio de
Haciendade Indias á D. José Canga Argüelles, que lo
estidel de Hacienda de España. Se acordó que se conUa88 al Consejo de Regencia que las Córtes quedaban
enteradas.
f& di6 cuenta de una exposicion de D. José Gelati, encargado del negociado de la representacion nacional6 interior de las Córtes, en la cual por varias ra-que
alega, pide que S. M. se sirva examinar Y
mlver 81deberán volverse á entregar en la Secretaria
d8 artes 108 testimonios originales de los poderes Y
* de oleccion de todos los Sres. Diputados, B En de
q88obren constantemente en el archivo, para IOSefect08
* convedeate8 ahora y en lo sucesivo: dando los se8we8%cretarios 6 108 Sres. Diputados para su rcsguardo un8 Wrtitlcacion de su aprobacion y entrega. Así
* reordó.
Tamhieo se di6 cuenta de otra exposicion *del en%8do de extender en los libros’ las Actas secretas /
D*‘@UI JoSé
Sanchez 2 en la cual recuerda los señore; 1 l

Presidentes y Secretarios que todavía OO han firmado las
iotas de sus mesw 6 épocas respectivas; y lo hace pregente b los Sres. Secretarios para su conocimiento, y R
3n de evitar los inconvenientes que pueden sobrevenir,
:omo ya se verificaba con respecto á los Sres. Cano Manuel y Valiente. Y se acordó que por 10 respectivo B
estos dos señorea se suspendiese tomar providencia por
ahora.
Asimismo hizo presente el Sr. &cretorio Palle, que
3e hallaba atrasada sobre tres meses la extension de la8
Actas públicas, B Ao de que se acordase la providencia
:onvenfente para poner corriente este atraso, atendi308 los perjuicio8 que de lo contrario podian resultar;
y se acordó comisionar á los Sres. Secretarios B fln de
que dispusiesen 10 oportuno para dejar corriente el libro de Actas.
Tambien ley6 el Sr. Stw&ti~
Calatrava la minuta
3e decreto sobre que no puedan ser Regente8 del Reino, Secretarios del Despacho ni Consejeros de Estado
los que hayan jurado al Rey intruso; y despues de alguna discusion, se acord6 que se comunicase por reeoluolon al Consejo da Regencia.
Continuó la discusion sobre el proyecto de decreto
presentado por el Sr. Del Monte en la sesion del dia de
ayer.
Sigui6 en efecto en órden al art. 2.’ del mismo;
hsblaron varios Sres. Diputados, y habiendo pedido la
palabra otros señores, acordó el Sr. Presidente que continuaria mañana la discusion, y levantó la sesion.=r
Antonio LarrazBbal, Presidente.=José
de Zea, Diputsdo Secretario !=Juan de Valle, Diputado Secretario,

