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ACTAS SECRETAS DE LU3 CÓRTES

SESION
DEL DIA 12 DE MARZO DE 1811,
Cerner& por la lectura de la Acta de la sesion del dia
anterior.
21 Sr. Gulierrez de la ffwrta presentó su voto particular sobre lo resuelto por las Córtcs en la sesion secreta anterior, en vista de los partes de la accion del dia
5 del cerriente, y despues de haberse leido, se mandó
agregará las actas: obra en Secretaría.
Se dió cuenta del oficio del Ministro de la Guerra,
en el que avisa que el Consejo de Regencia, cumpliendo con lo mandado por las Córtes, habia comisionado al
mariscal de campo D. Félix Colon, consejero del Supremo interino de Guerra y Marina, para hacer la averiguacion de la conducta militar del general en jefe del
cuarto ejército en las acciones del 5 del corriente, y que
remitiria, así que lo recibiera, cl parte detalladoque babia
mandado extender al general que mandaba en el puente
de Santi Petri, sobre lo ocurrido en la madrugada del 4,
y que deseaba tener el Consejo de Regencia una conferencia verbal con una comision de Sres. Diputados
que nombrasen las Cóttes. del modo que creyesen más
conveniente. Se trató de si se verificaría en la forma ex presada, 6 se mandaria al Consejo de Regencia que viniera en cuerpo al salon de las Córtes, para tener con
&tas en sesion secreta la conferencia verbal que deseaba, y despues de una aéria discusion ae resolvió: (que

el Sr. Presidente nombrase tres Sres. Diputados pataque
á las ocho de esta noche pasasen gi la sala donde sereo.
ne el Consejo de Regencia, Q An de tener la expresada
conferencia , y que en la sesion secreta de la rnaòena
siguiente diesen cuenta B las Córtgs de todo el resultsdo,fl
Fueron nombrados acto antínuo para esta comisionlos
seaores D. Luis Rodrigue2 del Monte, D. Joaquin Anw
nio Perez y n. José Mattinez
Se di6 cuenta de una exposicion que habia remitido ai
Sr. Presidente de las C6rtes el Sr. Diputado D. DOmiW
García Quintana, en la que solicita que se le peraib
retirarse, por haber experimentado que 6 bien esPerjp
cial por la rareza de sus ideas, 6 inútil por IS imPosi*
bilidad de atinar el modo de auxiliar B sus dignos cO@
pañeros; y se acordó: <(Que pasase g la comision de JuF
tioia pata que expusiese (ru dictámen.»
Habiéndose dado cuenta de lo que manifestaba di*
cha Comision de Justicia, en vista de la causa formada
al Marqués del Palacio, se resolvió: «Que se leyese en@
blico este asunto. 1)
Se levantó esta sesion por el Sr. Pmidente, cikdo
para el siguiente dia . = Vicente Joaquin Noguers+ B’
rou de Antella, Presidente.=Vicente
Tomhs TravergDipntsdo Secretario. --Juan Polo y Catalina, Diputado ’
cretario.

