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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDI
SESIONDEL DIA BDEMAKZODE 1811.
Se di6 principio d la sesion Por la lectura de las acta
del di6 anterios.

da la pública

A continuacion se leyeron los partes telegráficos recibidos en la seaion secreta de la mañana del mismo dia
10scuales anunciaban que el ejército combinado habia he
cho movimiento á retaguardia del enemigo, y que aque
babia tomado la batería de las Flechas sin disparar UI
tiro.
Se did cuenta tambien del offcio del Ministro de IS
Guerra, recibido y leido ya en la scsion secreta de la noche anterior, en el cual se dacia que acababa de llegar e:
ayudante primero del estado mayor general, D. Antonic
Ramon del Valle, enviado por el general Lapeña, pars
que diera parte verbal de la victoria que el ejército combinado habia conseguido aquella misma tarde. Se anunció
al público haberse presentado al Congreso en aquella sesion, con permiso de 9. M., el referido ayudante; haberle
éste informado desde le barandilla de los pormenores de
aquella accion, y de que el Sr. Presidente le contestó eu
nombre de S. M. que las Cdrtes habian oido con particular agrado las ventajas conseguidas por el ejército combinado; que la Nacion esperaba que los jefes, oficiales Y
soldados continuarian adquiriéndose nuevos laureles, J’
que en estos mismos términos lo comunicase al general
LaPeña y 6 todo el ejército. De esta gloriosa accion se dá
cucnta en el siguiente parte, que se recibió durante la
sesion:
(Despues del parte verbal dado por el general en jefe
D. Manuel Lapeiís, que comuniqué & V. SS. anoche, se
ha recibido otro por escrito del mismo general, que SUStaaeialmente dice así:
UVeriflesdo hoy el ataque que me habia propuesto de

franquear el paco de Saneti-Pclri para las operaciones ulteriores, ha conseguido el ejército aliado una victoria tanto más completa, cuanto que ha sido preciso superar cirWnstancies P8rticnlares que lo hacian más difÁcil; pero el
valor de las tropas británicas y españolas, la sabiduría y
genio guerrero de su general Grahan, y la bizarría del COmandante general de la vanguardia, D. José Lardizabal, lo
han superado todo, y es á lo que ha debido la Nacion en
grao parte un dia de gloria.
En mis detalles nombraré para la debida satisfaccion
los que han tenido la ocasion de distinguirse.
Quedo dueño de la posicion del enemigo, que me es
tan interesante para mis sucesivas operaciones.
No hemos dejado de tener alguna pérdida ; pero ha
sido considerablemente excesiva la del enemigo en muertos y heridos, contándose entre estos al general Ruf5n,
un edecan de Víctor, algunos jefes, todos prisioneros, y
muchos oficiales y tropa, y han quedado en nuestro poder
cinco piezas de artillería. »
..T Lo comunico 4 V. SS. de órden del Consejo de Re;encia para conocimiento de S. M.

Se mandó pasar á la comision correspondiente un ofi:io de D. Manuel Rovira, con fecha de ll de Febrero en
Uicante, con dos ejemplares de un impreso, cuyo título
Ira: A tos Padres de la Pálria, en el que presenta su au,or varios axiomas legales, políticos y gubernativos.
Dijo el Sr. Pamd que se hallaba con una Memoria
le1 mismo autor sobre la Constitncion, 6 la que se di6 el
nismo destino.

Cou arreglo al dictámen de la comisíon de Supresion
.e empleos, resolvieron las Córtes se proveyese la plaza de
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guarda mayor del puerto de Maracaibo, vacante por fallePara auxilio vuestro, SeíIor , se erigió el
cimiento de D. Antonio Rcdriguez Monsalve, por ser ne- constantementeBel á su Nacion, toma hasta lo sumoparcesaria, segun avisabael Secretario interino de Hacienda te en SUS infortunios y felicidades; jamás unida ni eepade Indias en su oficio de 25 deFebrero último.
rada ha desconfiadodei SU Consejo;ama á su Rey el señor
D. Fernando VII, d ejemplo da V. M.; defiende8~libcrtad, y, no lo ignora la Pátria; aborreceel despotismo,
y ha
-padecidopor resistirlo; sabe responder,segunsuedébiles
Pasb á la comision de Hacienda una exposicion del talentos, si le preguntan, y con mucho más aciertoch.
gobernador de Puerto-Rico, relativa á varios asuntos de decer si le mandan: este es su instituto.
No extrañe V. Id. en ocasiones la dilacion. La miaquel ramo, preeentadapor el Sr. Diputado Power.
quina de la justicia (tambien la de Gobierno)esmuy cozplicada, y para ser sólida, no deb! ser ligera.
Estos son los votos uniformes de mi tribunal J deBIJ
Leido tercera vez el proyecto sobre el arreglo de pro- decano, que jambs, jamás faltartín á V. M., parasums‘.
vincias, y hahi&dose comenzado6 discutir sus artículos yor grandeza. B
uho por ano, conforme ae acordó préviamente, se adoptb
Contestóle el Sr. Presidente en estos términos:
la proposicion hecha por el Sr. Torrero, que para abreviar
aLas Córtes generalesy extraordinarias, quereunen
la discusion hablen solo aquellos Bres. Diputados que ten- en su seno varios magistrados, estkn plenamenteconven.
gan que oponer alguna dificultad, sin repetir las propues- cidas del afecto y sumision que las profesael Cuerpoentas por otros, y despues de haber satisfecho á ellas uno tero de la magistratura española,J los reverentesJ comde los señoresde la comision, se proceda á votar inme- plidos votos del Consejo,Real y Supremo de la Nacion,
diatamente. Quedaronaprobados los cuatro primeros ar - proferidos por boca de su decano, las reiteran tan satistítulos con algunas modificacionesy adiciones. (Se inser- factorio convencimiento. Cuando 8. M. sancionólasfuatará íntegro en el Diario de C%rtcs, luego que esté sancio- cionesindependientesen cuanto es posible del poderMinado en todas sus partes.)
ciario, sabia como sabeahora que se encuentra á la cabeza de él eseSupremo Tribunal, y que su sabiduríaY cel0
puedeny debencontribuir eficazmenteá que la administracion de justicia seapronta, facil, recta y con 10sm*En el intermedio de esta discusion se presentó el de- noresdispendios y dilaciones. Así se lo promete el Cop
cano del ConsejoReal á felicitar á S. M., lo que hizo con greso, con una confianzade la quejamás cree teudráFe
el siguiente discurso :
arrepentirse: y el primer Tribunal de Justiaia de la Ns&k5or, el ConsejoReal, representadopor su decano, clon, llenando estos sus SagFados deberes aumentaráen
tiene el honor de presentarseB V. BI., no d interrumpir tan calamitosostiempos las glorias jque Supomerecer@’
sus importantes funciones, sino ã ofrecersecon el más los más gloriosos y felices de nueStra monarquía.He
profundo respeto.
dicho.»
La mayor proximidad de V. Id., dictada por la ley,
le proporcionael más pronto cumplimiento de sus Reales
Se levantó la seeion.
mandatos,
COn*ojo:

