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ACTAS SECRETAS DE LAS C6RTES

SESION
DEL DIA 4.5DE JULIO DE 1811.

,

Comenzó por la lectura de la sesion del dia de ayer;
del estado da fuerzas sutiles, del 13, y del parte del general del cuarto ejército, del 14.
El sr. Olioeroshizo presente que no se hahian peaido
B la Regencia los presupuestos que conteuia la proposicion del Sr. Mejía, hecha en la sesion secreta de 13 de
éste, y se acordó se suspancliase al recuerdo al Consejo
de Regencia, da que habla, y que los señores que antienden en el reconocimiento de las listas de los empleados que han venido á las Córtes, expongan Cuanto antoe lo que les parezca.
El Sr. Baron de Ant&, como individuo de la comision del Diario, preguntó si se daria por extracto la
discusion y lectura qne se hizo del proceso del Sr. Diputado D. Domiugo Quintana, y se acordó que así se
hiciese.
Se ley6 una ropresentacion de la comision de la
Junta superior de Catalufia, en la que maniResta la confusion que hubo en la noche del 2 1, en la que, al entregarse del mando de la divisiou que defendia el puerto el brigadier Velasco, y retirarse de ella el brigadier
D. Pedro Sarsfleld, sin conocimiento del general, segun
dice la comision, se apoderaroo por sorpresa los enemigos del puerto y de las obras exteriores, fuerte y cortina real.
Y en su virtud, acordaron las Cbrtes que se remita al Consejo de Regtwcia. 5 An de que proceda á la
averiguacion de su contenido; tome en su vista los corIWspOIldienteS providancias, $ se castigue con todo rigor A 10sque rcsulteu culpables, como tumhien que se
lea PII público, con la dcterrniuacion de las Córtes.
El Sr. Barcia I~~t~tos expuso á S. M. que en 26 do
Junio se habla pasado d los Secretarios, por CI Ministerio de Hacienda, un oficio, con la calidad de reserva-

dísimo, en el que se exponia, que si acudia 6 las Córtes
D. Francisco de la PeiIa Rodrigo solicitando que sele
amparase en lo que manifestara, se tratara el asunto
con la mayor reserva, por peligrar en su publicacion
las haciendas y vidas de muchos españoles honradosy
deles servidores de la Pdtria: que con este motivo, habia visto al Ministro de Hacienda, y convenido entre los
dos qlle se pasase á las Córtes un informe en general
del asunto, medida que habia parecido conveniente 81
Sr. Presidente y demás Secretarios; que así se habis
hecho, y que lo haría presente, si las Córtes gustaban.
Pero enterado S. M., por la atestiguacion del Sr. PrG
dente y Secretarios que el asunto era de la mayor kvedad, que podian peligrar en su publicacion, y Peligrarian efectivamente, las vidas de muchas familia& Y
por otra parte, que era gu bel-nativo y de la atribucion
del Consejo de Regencia, acordaron que se remitiese*
laS representaciones del dicho Peña Rodrigo al Consejo
de Regencia, para que tomase con absoluta libertad he
providencias que creyese convenientes al bien genen’
de la Piítria. No permitió 8. M. ni aun que se leyesen
las representaciones, y se declaró asimismo que estb
noticia, aun general, obligaba el secreto prevenido en
el juramento.
Se di6 cuenta ds un oficio del Ministro de GraciaY
Justicia, remitiendo, de órden del Consejo de ReiTenciaV
uua represantacioa del comjsjonado régio, D. Ik3~acio
Cortavarría, sobre la nomiuacion de Diputado Pars ”
Córtes por Coro y demás ciudades y provincias de ve*
uezuela que reconocen al Gobjerno nacional, y Semsn.
dd Pasar li la comision de Poderes.
Se levant la sesion por el Sr. ptvsid~ntc.=sJ~ime
Creus, Presiden te .=Ramon
Feliú, Diputado Secreta’
rio - =Ramou Utgós, Diputado Secretario.

