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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESION
DE LA M~ANADEL10DEMARZODE1811.
komenzó por la lectura de la Acta de la sesion del
dia anterior.
Se ley6 el voto del Sr. García Quintana, en el que
opina se suspenda por ahora y hasta estar mejor informados, la gracia concedida por las Córtes en la sesion
de ayer, á piopuesta del Consejo de Regencia, al general inglés Graham de grande de España de primera
clase con el título de Duque del Cerro del Puerco, libre
de lanzas y medias annatas; y se mandó que se agregase á las Acias, segun solicitaba: existe en la Secretaria.
Se ley6 el parte de las operaciones del ejército que
deflende la Isla, y del estado de las obras de fortiflcacion en la Cortadura y castillo de Puntales.

Se di6 cuenta de los partes que desde Medinasido.
nia ha dirigido el brigadier D. Antonio Vegines de los
Rios, comandante general de la primera division del
cuarto ejército, con fecha de 8 del corriente, enlosqne
avisa las disposiciones que habia tomado luego quese
posesionó de dicha ciudad, y de haber conseguido re*
chazar B los enemigos que se habian avanzado desde
Chiclana, sin más pérdida de nuestra parte que UQm
ballo muerto y un soldado herido.
Be levantó la sesion, y citó el Sr. pdatnft ti ti
sion secreta B las ocho de esta misma noche.=Vlcente
Joaquin Noguera, Baron de Antella, Presidente.=Vi.
cente Tomás Traver, Diputado Secretario. =Juaa PulO
y Catalina, Diputado Secretario.
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DE LA NOCHE DEL. MISMO DIA‘

Cornq1?;6 par 1%.lectura cle la Acta de la sesion de del 5 de.esk, mes, como el único medio de determinar
si es acreedor $ h confianza del Congreso, y de vindiesta mananla.
Se, leyeron los partes del general en jefe interino
car el bonor del bizarro ejkito
puesto B su cuidado, y
del cuarto ej!jeroiW, D. Manuel de la Peña, p de loa.qne cuya reputacion en Ia opinion pública se halla comproBste ha recibido de los jefes de divirion que ooncurriemetida.,»
ron en la accion del dia 6 del corriente, de los cuales
KO lieg6 á votarse esta proposicion, por haber quepasó copias integras el jefe del Estado Nayor general.
dado suspendida la diswsion de este importante asunto.
Enseguida hablaron varios Sres. Diputados, y entre
Se di6 tambien cnenta del parte remitido desde Meotros el Sr. Argielks, que leyó la proposicion siguiente:
dioasidonia por el comandante de la primera divisioa
«Enteradas las Córks de los partes que inserta el del cuarto ejérciti, D. Antonio Vtginea de los Rics, en
Consejo de Regencia sobre lo ocurrido en las acciones el que avisa que á las tres de Ia maãaoa del dia 9 le
del dia 6 del corriente, y no pudiendo desentenderse de habian vuelto á atacar los enemigos, á quienes habia
Ia responsabilidad que deben-á \a Necion por el fiel des- rechazado valerosamente, distinguiéndose con particuempeiío de su mision SoberaDa, quieren que el Consejo laridad el batallon del regimiento de la Reina.
de Regeaaia ‘Baga inmediatamente
la m&w escrupulosa
El Sr. Presiden& levantó la sesion, citando para el
inVeStigaCiOn, con arreglo & lo preV.nido p@r ks leyes dia inmediato .=Vicente
Joaquin Noguera, Baron de
militares, de la, conductadel geueral en jefe da1 ejkcito
Antell~, Presidente. = Vicente TamBs Traver, Diputado
Que defiende la isla. de Leon, en le memorabIs jornada
Secretario . =Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.
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