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SESION DEL DIA 16 DE SETIEMBRE

Quedaron enteradaslas Córtes de un parte del capitan generalD. Francisco Javier Castaños, remitido por

DE 1811.

gente y capitan general D. Joaquin Blake, por el particular mérito que contrajeron en la accion de ‘7 de dicho mes
eljefede Estadomayor general, en que daba cuenta de sobreVillarrobledo, cuyas gracias ha suspendidoiguallasccionqueel Conde de Pennetuvo con el enemigo,jUU- mente el Consejode Regencia por la razon indicada, se
toá Cáceres,el dia 30 de Agosto último, siendosu reSul- mandó pasar á la misma comision para que exponga lo
tadoqw solos700 caballosnuestros lograron dispersar 6 que se le ofrezca.
másde 3.000 infantes y 400 caballosde las mejorestroPasfrancesa?al mando del Baron de Foy, quien debió su
@alvacion
á la velocidad de EIUexcelente caballo.
Dióse cuenta, y las Cbrtesquedaron enteradas, de un
oficio de D. Juan Sanchez Cisneros, comandante del batallon de infantería lijera de gsstadoresde Aragon, con el
Semandaronpasar á la comision de Guerra, para que cualacompañaba12 ejemplares de un impreso titulado
informe,varios oficios del mismo general Castaños,remi- Instruccionmilitar, que acabade publicar.
tidosPorel Ministerio de dicho ramo, en los cuales incmye18snoticiasde los premios concedidospor la batalla de
hlbueraá los indivíduos de infantería, caballería y artilleríadelquinto ejército, y ademásuna propuesta de otros
Siguió la lectura del manifiesto de la Junta Central.
”h.:- favor
de
los indivíduos de la division ambulante del I
1.
““b’aalerD. Pablo Morillo, quienes, aunque no se halla- i
ronen aquellaaccion, maniobraron 6 retaguardia del ene- 1
nigop9 se batieron posteriormente con una bizarría ex- i
El Sr. Presidente manifestó que habia llegado una
traordinariaen cuatro distintas ocasiones,cuyas gracias, (
pinembargode que tácitamente las tenia aprobadas,ha ’ exposicion 6 informe del Consuladode Méjico, acerca de
‘uz@dodebiasuspenderel Consejode Regenciaen virtud las basesque debenadoptarseen América para la repre‘IeIa resOhiOn de las Córtes del 27 de Agosto próximo 1 sentacion nacional segun la diversidad de clases, ilustrapasado;
9 sobrecuyo asunto consulta 4 V. hl., haciéndo- / cion J aptitud de aquellos habitantes. Oido el epígrafe,
le Presente
al m’ismo tiempo la notable coutraposicion que ! resolvid el Congresoque se leyese dicho informe* ‘Orno
‘drertiráu los beneméritosoficiales del quinto ejército si que podia conducir á la mayor ilustracion del art. 29 de
Seve’ destituidosdel premio que ya han conseguidolos la Coustitucion, cuya discusionestabapendiente. Di6 mode1cuerpoexpediciodhrio, so;0 por el retardo en la remi- tivo su lectura á contestacionesmuy acaloradas. Varios
sion de noticias.
: de los Sres, Diputados de América calil%2arOn aquel papel
: de subversivo, calumnioso é incendiario, por atacar del
I modo m&.sdirecto su buenareputacion y fama y la de todos sus comitentes y representados. El Sr. Rimo pidió
,
Otra lista remitida por el referido Ministerio de los que se contestaseque V. M. lo habia oido con indigna!ndividuos4
quienesconfirió un grado el Excmo. Sr. Re- i cion. propuso el Sr. MoralesDcarcz que se imprimiera eI
i
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referido papel; y acercade lo que debia practicarsecon él
7 sus autores, anunció que haria un proposicion formal al
Congreso.Seindicaron algunas por otros Sres. Diputados.
Seguianlos debates,lo que obligó sl Presidente á reclamar el órden, señalandoel dia inmediato para la discusion de esteasunto. Dijo en seguida
No hablarédel papel que acaba de
El Sr. MANIAD:
leerse,supuestoque V. M. lo ha reservcdopara mañana;
pero no puedo dejar de hacer presenteque estando maudado y en práctica que no se dé cuenta de asunto alguno
sin que lo vean préviamente el Presidentey los Sres. Secretarios, ee ha faltado ahora á esta disposicion, la cual,
si se hubiesecumplido, nos hubiéramos ahorrado de la
lectura de eseinfame papel que se dice ser del Consulado
de Méjico, aunque$0 no puedoasegurarlo, y del compro-

miso en que ha puesto á V. Y., á los indivíduos de ab
augusto Congreso,y R la Nacion entera. Suplico, pues,
á V. M. que se observe exactísimamente aquella sábia
dispoeicion.

Se procedió á votar por segunda vez la proposiciou,
que quedó empatadaen la sesion de ayer, acercadela
croacion de un nuevo papel sellado, propuestapor el Ministro interino de Hacienda. Qued6reprobada.

Se levantó la sesion.

