GENERALES EXTRAORDINARIAS

DE 1810.
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SESION
DE LA MAÑANA DEL 29 DE JULIO DK 1811.
wncipi6 por la lectura de la scaion del dia anterior:
kl&ado de las fuerzas sutiles, del 27, Y del parte del
generaldtll cuar ts ejkcito, compreusivo del 28.
SCkyti la rcprescntacion de la Juuta superior del
Principadode Cataluìia sobre la pérdida
de Tarragona
p quejas
contra eI general en jefe blarqutis de Campoverde.
Se ley6 igualmente el acuerdo del cooscjo de
guerra
que por Jisposicion del general 88 hizo sobre
abandonar
6 no el Principado, pasando el ejjército g CUbrirelreinode Valencia. Se leyerou otros varios documentos,
sobre todo lo cual RB abrió una diecuaion
W kírga; y hat&udose hecho diferentes prOpOSiCiOnesporlos Sres. hner, Mejía, Terreros y otros, se leyerontodas,y se aprobó la proposicion del Sr. Aner que
diceasí:
@nela representacion de la Junta de Cataluña,
Con
i”~documento8que la acompafian, 8e pasen al Consejo
dekWNia, previniéndole estrechamente que las CÓrka quierenque, examinados dichoa documentos, mandesin perder momento se haga la m&s escrupulosa Y
prontaaveriguacion de las cau8as que han contribuido
BbdePloMle pkdida de Tarragona y dlspersion del
ejército,Y de la conducta que en estas circunstancias
hayaohservadoel general en jefe- encargando la COmisionde Ia averiguacion de estos’ hecho8 á un sugeto
epquienoo Pueda recaer
> sospecha alguna de parciali-

dad, dando parte 6 las Córtes del resultado que tenga
este negocio: en inteligencia que 5. W. no descansará
hasta tener noticia exacta de lo que contribuyó B la
pkdida de Tarragona y de las providencias que ei Consejo de Regencia tome, 6 para castigar á los que resulten culpabies, ó para acreditar B la Nacion que la pérdida de Tarragona y demás desgracias que se han seguido, han sido únicamente efecto de las circunstancias. »
Igualmente se aprobó la siguiente adicion:
c(Dignse además al Consejo de Regencia, que 1s
consernicion de la plaza de Figueras exige imperiosamenta la atencion del Gobierno, B bn de que auxilie
al Principado con 103 socorros que pide la Junta para
poder sostener la lucha en aquella parte de la Monarquía. 0
.
Se acordó que hubiese sesion secreta esta noche
para tratar de las proposiciones que hizo el Sr. Valiente
en In sesion del 16 de este mes, que se tendr&n presentes; habiendo exceptuado el mismo Sr. Valfente, por
ahora, la proposicion que habla de la Preddencia de la
sra. Infanta Doña Carlota Joaquina.
Levant esta sesion el Sr. Vicepru&&nte.=Joaqain
Maniau, Vicepresidente.=Ramon
Utgt%, Diputado SeGarcía Herreros, Diputado Semcretario. --Manuel
tario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESION
DE LA NOCHEDEL MISMODIA.
Principib por la lectura de la sesion de esta mañsna y del estado de las fuerzas sutiles en el 28.
El 8r. Valiente modificó su3 proposiciones eu la forma alguiente:
Proporiciox primbta.

triotismo, los trabajos relativos 6 reglamentos de loc va- !
rios ramos que se deriven de la misma Constitucioo.
Proposiciof8 tercara.

Que al año. contado desde dicho Setiembre, VW!van g celebrarse las Córtes generales y extraordinarias
Primera parte. -Que el Couwjo de Regencia se au- Por nuevos Diputados que elijan las provincias, 6 Por
mente cou dos indivíduos de conocimientos, energía y los mismos, segun ahora se acuerde por el actual @gvirtudes, por cuyo medio, siguiendo los actu’ales, 30 gres0 en uso de sus ilimitada3 facultades, y serin Par*
proporciona que haya al menos tres de continuo.
examinar y calificar 103 dichos trabajos y proveer á 18
clegunda parte. -.Quo las Córtes autoricen á este sa!ud de la Pátria, segun lo exija el estado de las CO~~IJ+
Concejo, de lleno y sin reserva alguna, para el grande
NOTA. La otra proposicion, relativa 6 que la seaora
ohjeto de salvar la Pútria y sostener los derechos de la Infanta Doña Carlota venga á presidir la Rewcial
Naaion y del Rey.
que& pendiente hasta que Ias Córtes acuerden mbm I*
ConSulki de la Junta de Constitucion, donde se tr&a de
Pfopan*cio* segnda .
Ia8 lhsas de sucesion á la Corona.
Abrióse la discusion, y hablaron los Sres. F’&&*
Que ler C6rtea hagan la reforma 6 arreglo de la que expuso SU proposicion primera, Gol&, AWll~~ Y
LTonrtItucloa, do manera que estt5 concluida en todo Se- Lirpsrguer; y se levantó la sesiou por el Sr. VWck*
tiemhre ptixlmo; y publicada para inteligencia y sa- dente.=Joaquin
Maniau, Vicepresidente.=Ramon
Uttishcclon de la Nacioa, cesen inmediatamente,
dejando &,
Diputado Secretario. =Manuel
García Herreros9
aomattdoa 6 personae de aabidurle, integridad y pa- WAado Secretario.

