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ACTAS SECRETAS DE LAS C6RTES
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SESION
DELA MAÑANA DEL 5 DEMARZO DEiW.
Comenzó por la lectura de la Acta de la sesion de la
noche anterior, y parte de las fuerzas sutiles,
Se ley6 el parte original del apostadero telegráfico
de esta plaza, en el que avisa que la division del general Peña hace movimiento por retaguardia del enemigo,
y que se ha roto el fuego para proteger el puente.
Se ley6 una exposicion Ormada por D. Domingo
Sessé, con esta fecha, que se le entregó al Sr. Presidente estando en sesion pública por uno de los porteros, en
la que se queja del modo como se habis tendido el
puente en el rio de Santi Petri, sin haber asegurado la
cabeza de dicho puente con un hornaveque, y otras
obras de fortitlcacion, é indica las disposiciones que
convenia tomar en el momento. Las Córtes acordaron
que no se hiciese mérito alguno de dicha enposicion,
por haber manifestado algunos Sres. Diputados, que
era m8S efecto de una imaginacion
exaltada de su autor, que no de un sugeto prudente y prbctico en la ma-

teria.

Concluido esto, se recibió un otlcio del Ministro

de

la Guerra en que avisaba que el apostadero tolegrbfiCO de Santi Petri acababs de anunoiar, que nuestras

tropas han tomado las flechas, sin disparar un tiro.
Con motivo de haberse senalado por el Sr. Presidente, en la sesion pública, que en el dia de mañana
viniese el Consejo de Castilla 6 cumplimentar al Congreso, se trató del lugar que deberia ocupar; y despues
de haber oido el parecer de algunos Sres. Diputados,
se acordó: ((Que los consejeros se colocasen foimando un
semicírculo entre las dos tribunas, y que el decano, si
habla, lo haga poniéndose inmediato B la mesa frente
al Sr. Presidente. 1)
El Sr. Lrxún expuso, que seria muy convenienb
que al Real Cuerpo de Guar dias de Corps se le destina%
en las actuales circunstancias
del dia al servicio aCtiVo de campaña; y habiendo manifestado alguno3 sefi@
res Diputados, que dicho Cuerpo tenia pendiente i&
solicitud en el Consejo de Regencia, se acordó que en
Ia se sion secreta de esta noche, que deber8 empezar 6
las 8 iete, se continuaria tratando de este asunto.
El Sr. P+vsidentclevantó esta sesion. =Vicenk Jo*
quin Nogueras, Baron de Antella, Presidente. =Viwk
TomBs Traver, Diputado Secretario.=Juan
PO10 J Cn*

talina, Diputado Secretario.
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DE 1810.

SESION
DE LA NOCHE DEL MISMO DIA.
.

Se ley6 la Acta de la sesion de esta mañana.
Enseguida hizo presente el Secretario Polo, que habis entendido que no era el Consejo de Castilla el que
habis de venir mañana á cumpkneutar
al Congreso,
sino su decano por sí y en nombre del Consejo; de lo
que quedaron enteradas las Córtes, y creyeron que nada
habia que variar de lo resuelto sobre el cerenouial de
8u sdmision.
Con arreglo á lo que el Sr. Luxán manifestó en la
sesion secreta de esta mañana, presentó la proposicion
extendida en los términos siguientes:
((Habiendo entendido las Córtes que el Real Cuerpo
de Guardias de Corps desea se le emplee en el servicio
activo de campaña, para continuar los notorios y distinguidos servicios que ha hecho B la Patria desde el
principio de nuestra santarevolucion,
acuerda S. M. que
se diga al Consejo de Regencia, que sin embargo de la
6rden que se le comunicó para que todo el cuerpo pasa k Cádiz & hacerle la guardia, igualmente
que al
CoWeso, pueda disponer y destinar la parte que estims de dicho Real Cuerpo al servicio de campaña que
mejor le parezca. ))
Hablaron sobre el particular los Sres. Me@z, Grol.Ba,
Mas$lano, Oliveros, Dueñas, Aner, Zorrapuin, hfw&S Y
A2Wer; y habiéndose preguntado si se admitia 6 no á
diswsion dicha proposicion, resultó por la pluralidad,
que no se admitia.
La Comision del periódico propuso que halhíndose
imPosibilitada de llevar adelante la empresa sin el auxilio de algunos caudales que se Ia facilitasen por el
Coasejo de Regencia con calidad de reintegro, pedia
que se Comunicase la competente órden para que anti‘h)ase a la comision los caudales necesarios á diche fln,
que seran reintegrados del producto del Diario, he@
que %Wen los fondos de su reimpresion en laS provincias* Las Córtes aprobaron lo propuesto por la COmision.
E1 Sr* D. José Cea, Diputado por la provincia de
Córdobas Presentó un escrito manifestando que antes
de *’ nombramiento
fué nombrado Asesor en lugar ch
D* Bruno Vallarino ‘en un litigio
que ae seguia en e’
Jazgade de Alzada de esta ciudad contra los cargadores, c0nsignatarioa y ssegurador& del navío nombrado LoS Do8 A,,, tgos;
’
y solicitó que las Córtes declaraser
‘* podia continuar en dicho pleito en calidad de asesor
’ no* p habiéndose procedido á la votacion, resultó ~0:

inifortnidad,
que el expresado Sr. Cea no podia contiwar en dicho encargo.
Se di6 cuenta de lo que el Consejo de Regencia inbrmó, por medio de la Secretaría de Estado, sobre las
;olicitudes hechas por el Sr. Diputado D. Jose Castelló,
?ara que desde luego pudiese vestir el hábito de la Real
Irden de Carlos III, cuya gracia se le habia concedido
Zn 17 de Setiembre del aho último. Y habiéndose leido
la representacion de éste, despues de haber habladovarios señores, se preguntó al Congreso:
cc¿Seeximirá al Sr. Diputado Castelló de depositar
en la tesorería de la Orden los 4.000 rj. vellon que
previene el estatuto?))
Se votó que no se le eximía.
Acto continuo se preguntó:
cc¿Seaccederá á la otra solicitud delmismo interesado
para que se le difiera el presentar las pruebas prescritas para tiempos mas tranquilos?))
Se votó que no se le concedia.
Fué admitida á discusion la proposicion del Sr. Oliveros, que dice a3í:
«Atendidas las críticas y apuradas circunstancias
en que se halla la Nacion, dígase B la Regencia, que
por ahora se suspenda el conceder nuevas bandoleras
en el Rea] Cuerpo de Guardias de Corps.»
Se aprobó el dictamen de la comision Ultramarina,
reducido Q que debe derigirse al Consejo de Regencia
la representacion dc nueve vecinos del reino del Perú,
residentes en Cfídiz, en la que solicitan la separacion
del virey D. José Abascal, por ser transcurridos m8s
año:, de los que previene la legislacion de Indias para
permanecer en dichos Gobiernos; á í3n de que teniéndola en consideracion, proceda al cumplimiento
de lo
mandado por las CYrtes en su decreto de 20 de Febrero
ultimo, con la atencion que demandan las circunstancias.
A esta hora se recibió un oficio del jefe del Estado
Mayor general, en que se dá parte de que acababa de
llegar el ayudante primero de dicho Estado Mayor Don
Antonio Remon del Valle, enviado por el general en
jefe interino del cuarto ejército, para dar parte verbal
de las reñidas acciones que ha sostenido el ejército combinado desde las siete de la mañana hasta las cuatro da
la tarde; quedando batido el enemigo, al que se le tomaron cinco piezas de artillería, bastantes prisioneros
y un general, obligAndoles á replegarse sobre Chicla61
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na. Y habiendo resuelto las Córtes que entrase dicho case en eatos términos al genaral La-Peña, para mtia.
ayudante á informarlas de las ocurrencias particulares i faccion suya y del ejército.
Habiéndose retirado el expresado ayudante acorda.
de dichas acciones, se presentó en la barandilla y enteró á S. M. de los pormenores que hebia presenciado y ron las Córtes se contestase al Consejo de Regencia
de otros de que habia oido dar cuenta al general en jefe. que habian oido con particular agrado el contenido del
Concluida esta exposicion, le manifestó el Sr. Pre- oficio, y la re lacion hecha por dicho oficial.
BI Sr. Presidede levantó la sesion, y citó para el
sidente en nombre de S. M., que el Congreso habia oitfo
siguiente dia á la hora acostumbrada..3vicente
Joa‘con particular agrado las ventajas que habia conseguido el ejército combinado, en beneficio de la Nscion, la quin Noguera, Baron de Antella, Presidente.=Vicente
TomBs Traver, Diputado Secretario.=Juan
Polo J Csque esperaba que los jefes, oficiales y soldados continuarian adquiriendo nuevos laureles, y que lo signi- , talina, Diputado Secretario.

