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SESION
DEL DIA $6 DE
Principió por la lectura de la Acta de la sesion de la
noche anterior; del parte del general en jefe interino
del cuarto ejército, relativo á los movimientos del enemigoque sitia la isla de Leon, en el dia 13, y del de la
escuadray fuerzas sutiles, del dia 14.
Se leyeron los votos de los Sres. Aner y D. Manuel
MaríaMartinez, en que se conformaron loe Sres. Golfin,
Herrera, Escudero, Argüelles, Conde de Toreno y Gallego, oponiéndose al nombrumicnto
del Marques del
Palaciopara capitan general de los reinos de hragon y
valencia, y demás que se le ha encargado, y las Córtes
reuolvieron se unan á las Actas; habiendo suscrito desPuesal voto del Sr. hner los Sres. Bailé, Lladós y Polo:
obran en Secretaría.
Leyóse tambieu un papel del Sr. D. Manuel Llano,
COnlas dos proposicionts
que contenia: la una sobre
Ve se diga al Consejo de Regencia que prevenga al
Marquesdel Palacio no varíe la organizacion
y táctica
establecidaen los ejércitos de su mando, sin dar cuentssl Gobierno de la menor innovacion,
y la otra sobre
que9Por las razones que expresa, hagan las Cortes que
si0 demora se restituya á su destino dc Regente el general Blake. Quedaron admitidas á discusion.
Ss dio cuenta del dictámen de In comision encargada de informar sobre la mediacion que propone el Gobierno inglés para reconciliar las provincias disidentes
de Amérioa, y las proposiciones á que se reduce, son
Ias siguientes:
((1,’ Se admitir6 la mediacion que ofrece,la Gran
Bretniia Para reconciliar 13s provincias
disidentes de
América.))
Quedó
aprobada.
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(12.’ Las bases indispensables deben ser el allanamiento de éstas á reconocer y jurar la obediencia a las
Córtes y al Gobierno. y a nombrar sus Diputados que
las representen en las mismas Cortes, y vengan á iucorpornrse con los demás de la Sacion.))
Quedo aprobada.
((3.” Se suspenderán las hostilidades recíprocamente; y en su conrecucncia,
las Juutas de dichas provincias pondrán en libertad y restituirau
sus propiedades
y posesiones á los que se halleu Presos y detenidos por
adictos á la causa de la hlctr6pclli.n
Se aprobó igualmente.
Se las oirán las reclamaciones que hagan, y
((4.’
se ofrecerá atenderlas en cuanto permita la justicia.))
Igualmente quedó aprobada.
Habiéndose propuesto por algunos seiíores varias
adiciones y csclnrccimientos
i las proposicioucs segunda Y tercera, se convino en que las de la comision se
votasen seguidamente,
sin perjuicio de que despucs hicieran los señores que gustasen las adiciones que tuvie1 sen por Conveniente.
La negociacion tendrá por término el plazo de
~ ((5:
ocho meses.))
No se aprobó, y en su lugar se sustituyó
y aprobó ésta:
((Rn el término de ocho meses, contados desde el
dia en que se entable la negociacion con 1nS reSpeCtiVaS
I provincias,
6 antes si se pudiere, se dará cuenta al
1 Gobierno espanol del estado en que se halle.))
Y se levantó la sesion por el Sr. Presidsn¿e.=Diego
’
Aparici y Ortiz, Diputado SeMuùoz Torrero .=pedro
.
=Ramon
Feliú,
Diputado Secretario.
/ cretario

