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. SESION
DE LA mhiiÁÑ1iNA'DEf1,
15 DE MARZO DE 1811,
Comer& pÓrla lectura de ‘la Acta de la sesion del
dia anterior.
Se ley6 el oficio del Ministro de la Guerra, en que
participa los justos motivos que habia expuesto el mariscal de campo D.‘ Félix Colon, para quael Consejo de
Regencia le exonerase de la comision que le habi:l conflado para la averiguacion de la conducta militar del
general La Peña en la accion del dia 5. y que S. A.,
considerándolos suficientes, le habia admitido su dimision, y nombrado en su lugar al teniente general Conde Je Noroiia; y las Cortes acordaron se contestase que
quedaban en teradas.
Se di6 cuenta de una reprosentacion del general La
pefa, en la que maniflesta todas las ocurrencias del
ej6rCitO combinado desde que salió á su mando del puer-

to de Cádiz, hasta que regresó d la Isfa por Banti Petri,
acompañando documentos justificativos
de au contenido y pidiendo que se lea todo en público. Por ser ya
bastante tarde, acordaron las Córtes que en la sesion
secreta de esta noche se continuaria
tratando de este
asunto .
Se ley6 el parte del brigadier D. Pedro DSvalos sobre las disposiciones que habia tomado en Algeciras con
motivo de ocupar los franceses á Estepona, cuyo pueblo estaba ardiendo, y otros de la costa.
Y se levant la sesion, citando el Sr. Preridcnte para
otra. tambien secreta, á las ocho de esta noche. =Vicente Joaquin Noguera, Baron de Antella, Presidente.=
Vicente TomBs Traver. Diputado Secretario, = Juan Polo
y Catalina, Diputado Secretario.
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SESION
DE L;ct_NOCHE DEI, MISMO DIA.
Oomnt6 por Ir lectura de la Acta de la seoion de j nidos; quedsudo copie de todo en la Sccretarírr deL
esta mafma.
Cbrte5.
Publicados los votos por los Sres. Secretarios,90.
Sn Iryertw los pnrtea da las fuerza8 rutjbs de los diao
11, 12. 13 y 14 del rotrlento,
y el parto militar de esta lítrra, de hcy.
SI~ vmpw~i In tliwrllsian rohrc ni PB mrndaria leer en
jhbllco In wprcwotnrion ticl Reneral La Pefia, y dorumc9tos flux le awmpanak Nablamn sohr: eetc asunto
lo8 Srw. :l :nmt8, G’iralclo, f ‘aruja 1 LSIJ~~J < I’8llvgumr2,

bro si se habian de leer 6 no en público los documtxh
manifest(, cl Sr. Gof$n quo habia sido uua distraccihdrl buber pcrmauccido scntndo; pues su intencion ch
prc hbia sido y CR-I que SCdebinn leer en púbh T
que estaudo IU dikrcha
su10 cu UU voto, debh rO’hO
tlwurec la votabiou por la afhmtiva.
Con este IHI.~
I’r*ndP 118 l’U~lc~RW6t~O. SO’OJ. MrjW, .4 r*r,
(;arrle tlcrreSC promovi6 uua larga discusiou, :’ al fh SCpW$J~:.
NI. (MJ~nO. (‘rt*a, .4rgSrlle6. Pelegrin, Mwalsr y otro.3;
((si no ohstil~t(? ~ti exposiciou deI Sr. Golfin, dc31
y Wr t1ltm.m m rvnah’ió que 80 le~~tr eth públh
Ia eub.sistir la anterior votacion publicada por h sk~m
w-mtnrim.
pero ao low docutncutw, y que eoacluiSfxretarios, 6 w. u
da I* htwa
do aqrwltn,
ne rnuncirre al phbliro la eiY 90 votú que si, por 7û votos contra 44.
wlrntc tlctc*rmluario:~ de ia8 COrtes:
El Sr. Prcsider~c levantó le scsiou , citando Panc
~~‘mwbrulrnte
ti lo tunndttdo en 1 1 tiel corriente, ha si(ruteuto dia ír la hora acostumbrada. =Viceutz Jw~ 3
rcaueltn s. BI. rlW rnta wpwwntrrlon y Rr crumentos st3 Noyuera, lhron de Antella, Prcsidente.=Vicen~e~ow
W@n al ~~ou~(‘h(fo hKtwCh,
prrs los floe8 allí preve- Traver , Diputado Secr&ario.=Juan
Polo y ch+liw
Diputado
Secretario.

