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SESION
DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1811.
Se di6 principio por la lechra de la Acta de la sesion
de la noche anterior, y de los partes de las fuerzas sutiles en los dias 6 y 7 de este mes.
E! Sr. Borrull presentó por escrito su voto, mauitestando no haber sido su opinion el que se permitiese al teniente general D. Joaquin Blake,
individuo del
Consejo de Regencia, salir tl. mandar la expedicion del
general Zayas, que habia vuelto B este puerto; pero habiendo notado algunos Sres. Diputados que varios hechosen que lo fundaba eran inexactos, se acordó que
nO se agregue á las Actas dicho voto, en los términos
en que estaba extendido.
Por el Ministerio de Estado se di6 cuenta de que el
Consejo de Regencia ha nombrado á D. Manuel Quintana para Secretario de la Real Estampilla, y las Córtes
resolvieron SCconteste al Consejo de Regencia que quedan enteradas.
La rr;isma contestacion acordaron se dé á otro obcio del Ministerio de la Gurrra, en que avisaba haber
nombrado el Consejo de Regencia al Duque del infantado Para la capitanía general del ejército y principado
de Cataluña,
con el mando en jefe del primer ejército.
Se ley6 un oficio del Secretario de Estado, avisan-

: do qtie D. Cárlos ElAnstone Fleming, capitan del navío
inglés Baluarte, se ha convenido en no salir de este
puerto basta que se le comunique nueva órden.
Habiendo convenido las Córtes en que era de suma
urgencia la resoiucion sobre las Juntas de América, se
leyó el dictámeu de las comisiones Ultramarina
y da
Arreglo de provincias; y faltando la consulta hecha por
el Consejo de Regencia, acordaron las Córtes se suspendiese la resolucion hasta el dia de maiíana, con presencia de ia citada consulta original.
U!timamente
se leyó un oficio del jefe del Estado
Mayor, contestando al recibo de la órden que ae le coI municó en la noche de ayer, sobre que no dudaban
j las Córtes que el Consejo de Regencia procederia con
todo rigor contra quien fuese culpado en haberse vuel’ to á este puerto la expedicion del mando del general
Zayas, y que daria cuenta puntual de lo que resultase
por las averiguaciones que debia hacer el Sr. D. Joaquin Blake, luego que Pase al condado de Niebla.
El Sr. Presidente levantó esta sesion.=Diego Muñoz
1 Torrero, Presidente.-Juan
Po10 y Catalina,
Diputado
Antonio de Zumalac&rregui, DipuSecretario .=Miguel
; tado Secretario.
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