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SESION
DE LA MAÑANA DEL iti DE JUNIO DE 1811.
Principió por la lectura de la Acta de la sesion del dia ) denigrado su honor y el de los Sres. Vhiafaùe y Baron
de ayer; del estado de las fuerzas sutiles en los dias ll,
de Antella en un papel público, escrito por Fr. Juan
1%y 13, y del de los víveres existentesel
dia 10 en los Rico, pedia á S. hl. se sirviese al menos suspender el
almacenesde este distrito.
juicio, mientrus que practicadas los diligencias convePor un oficio del Ministro de la Guerra, fecha de nientes, ponia en claro su conducta. Con este motivo,
hoy, quedaron enteradas las Córtes de que el Consejo
hablaron algunos senoressobre los grandes abusosque
de lkgcncia ha encargado al Marqués del Palacio las
seobservaban en eetc pueblo, de la libertad de itnprcuta.
capitanías generales de Aragnn y Valencia con el manMas sin determinarse cosa alguna, y prcviuiendo el
doenjefe de dicho segundo ejércit,o, autorizhndole tamSr. Presidenteque esta noche se reuniera el Congreso á
bien para comunicar las órdenes que tuviese por contratar del dictamen que ha presentado la comision esveuieute, con respecto á las operaciones militares, al pecial acerca de la mediacion de Inglaterra con las
generalen jefe interino del primer
ejército,
quien de- provincias ultramarinas, se levantó la sesion.=Diego
beráobedecerlascon puntualidad.
Muìioz Torrero .=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado SeRl gr. Cano Manuel hizo presente que habiéndose cre tario .=Ramon Feliú, Diputado Secretario.
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ACTAS

SECRETAS

DE LAS C6RTES

SESION
DE LA NOCHE DEL MISvIO DIA.
Comenzó por la lectura de la Acta de la sesion de
hoy por la mañana.
Habiéndose propuesto por algunos señores varias dadas sobre la decision que en dicha Acta se expresa haber
recaido acerca del nombramiento del Marques del Pala cio para general en jefe del seguulio ejército, y su alitorizacion para comunicar las órdenes que crea convenieutes en lo militar al interino del primero, y héchose

presente la gravedad del asunto, se resolvió que se
vuelva á tratar nuevamente.
Despues de haberse discutido, y hablado varios señores, se volvió á acordar ccque se contestase B la Kegencia que las Córtcs quedan enteradas. ))
Y se levantó la sesion por el Sr. Z+esidcnt~.=Diego
Muñoz Torrero.=Pedro
bparici y Ortiz, Diputado Secretario ,=Ramon
Feliú, Diputado Secretario.

