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ACTAS SECRETAS DE LAS C6RTES

SESION
DELA MAÑANA DEL 22 DE ENERO DE 1811.
Principió por la lectura de la sesion secreta del dia
de ayer.
Se dió cuenta del oficio de la Regencia, fecha de
ayer, por cl Ministerio de la Guerra, en que se inserta
el del Marqués de Campo Verde, del dia 9, en Tarragona, participaudo la rendicion de Tortosa; la conmocion
popular que le obligó á tomar el mando, y la disolucion de la Junta de Tarragona. Y habiendo hablado algunos Sres. Diputados, se resolvió:
((Que pasen inmediatamente
al Consejo de Regencia
los Sres. Monteliu, Aner y Traver, á manifestar el disgusto de la provincia de Valencia con el general Basecourt, y el que recibiria CataluiIa, si, como se dice, pasase á tomar el mando el hermano de D. Enrique O‘Donnell, con las demás especies que puedan conducir 6 la
ilustracion de la Regencia para el acierto en sus resoluciones. n
Regresados dichos señores, habló el Sr. Aner, diciendo que hecha la insinuacion expresada en cuanto al
nombramiento de O’Donnell, habia contestado el Presidente de la Regencia, por dos veces, qne de variar lo resuelto podia peligrar la Pátria, y que conferenciaria
con los compañeros, añadiendo que el Marqués de Campo Verde era un militar muy digno, y que ya de antemano se habia dado providencia para que tomase el
mando.
El Sr. Valiente hizo la siguíentc prOposicion:

((Que las Córtes se dignen cometer á un magistrado
:ivil, ¿e su entera confianza, la averiguacion delos mo.
#ivos de la pérdida de T0rtcsa.n
Se preguntó:
(c;Se admite á discusion esta proposicion, 6 ~591)
Se votó que no se admitia.
Se hizo presente por el Sr. García Herrero, que sabia
lue desde que las Córtes mandaron se socorriese al CU‘a de Valcárlos con lo necesario para su viaje, no SOlO
30 se habia cumplido, sino que ni se habia dado cueb
;a á la Regencia de la resolucion de las Córtes; y en Su
:onsecuencia se acordó:
((Que se manifieste así al Presidente del Consejode
Regencia, y que disponga se cumpla lo mandado dep
tro del dia.))
El Sr. Pelegrin hizo la siguiente proposicioa:
((Que se diga al Consejo de Regencia que tOae las
?roviden cias más activas y eficaces para averiguar 108
?diVOS y ocurrencias de la rendicion de Tortosa, Y que
nfOrme á las Córtes de su resultado. 1)
Y se preguntó:
(@e admite á discwion esta proposicion, ó nO%
Se votó que sí se admit,ia.
Levantó la sesion el Sr. Presidente, citando para otra
mion
secreta en esta noche.=Alonso
Cañedo, Pr&
dente . =José Martinez, Diputado Secretario. =Jd b
nare& Diputado Secretario,

GENERALES

EXTRAORDINARIAS

-

153
--

DE 1810.

SESION
IlE LA NOCHE l-Ni& MIS\ITO DIA.
Principió por la lectura de la sesion secreta de esta dó aprobado el informe del Consejo de Regencia, de 7
de Noviembre último, en cuanto !A este particular,
remañana.
Se leyeron los partes de Guerra, fuerzas sutiles y ducido á que se admita á Gomez la renuncia de su nueVO destino, siempre que quiera hacerla, waudaudo
se
obras de fortificacion de Cádiz y la Isla.
lleve
á
efecto,
para
lo
cual
se
conunicará
la
órden
corSe dió cuenta del otlcio del Secretario del Despacho
de Hacienda, del dia de ayer, en que acompaña varios
respondiente.
Se continuo la discusion sobre los asuntos de Estreinformes y representaciones
sobre el permiso de llevar
é inteligencia
de la voz
á la América los algodones iuglescs,
y acordaron las ] madura, Juntas provinciales
Córtes: ((Que se reserven en Secretaría hasta venir los i mando absoluto de un general en jefe de que usó el Condemás documentos que se tienen pedidos, para exami- I sejo de Regencia en su contestacion, sobre lo cual, mezclaudose algunas otras espacies, hablaron diferentes senar esta materia con presencia de todos los antecedentes.))
fiores Diputados, sin llegar á resolver cosa alguna.
Se levantó la sesion, citando el Sr. Presidente para
Se ent.ró en la discusion pendiente, relativa alnombramiento de Ministro supernumerario
de Mallorca, que la maiíana del inmediato dia.=Monso
Canedo, Presidente. --Jo&
Martinez, Diputado Secretario. =José Azae hizo en D. Miguel Gomez García, fiscal de lo civil
do la Audiencia de Sevilla, y enteradas las Córtes, quenares, Diputado Secretario.
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