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SESION
DE LA MAÑANA DEL 13 DE JULIO DE 1811.
.

Principi6 por la lectnw de la Acta de la sesioa del dia
anterior; del estado de la8 fuerzas sutiles en el dia 11.
y de] parte diario del general del cuarto ejérdti, Correspondienk al 12.
Seley6 un voto del Sr. 08tolaza. coutrarlo á lo resueltoen la sesion de ayer, sobre la licencia para ir á
Alicante, que pedia al Cousejo de Regencia D. Nicolá8
MaríaRendon, y se mandó agregar á las Actas.
Se ley6 un oficio del Miuistro de la Guerra, en el
queda parte, de órden del Consejo de Regencia, de que
habiendo concluido el Sr. D. Joaquin Blake, individuo
de dicho Consejo, el encargo que tomó B SU cuidado,
fon permiso de las Córtes generales y extraordinarias.
ha regresado15esta plaza, donde continúa B las órdenes
deS. M. Y la8 Córtes acordaron se conteste al COnSejO
deRegencia que las Córtes quedan enteradas.
Enseguida dispuso el Sr. Presidente que entrase eI
Ministro de Marina. Y habiéndole concedido S. M. el
honorde la tribuna, tomó la palabra el Ministro, y ley6
UI8 &mOria sobre el estado y repartimiento de la fuerzamarítima, quejándose amargamente de la falta de dinero, tan indispensable para sostener este punkh de
dondedepende la salvacion de la Pátria. El Sr. Pr&dcnfele contestó que 6. hl. quedaba enterado de las gravesY urgentes necesidades de la marica, y que tOm8ria
toaa8las medidas qqe crea lndi8pensableS á remediarlas* y se retiró el Ministro.
El Sr. Aaer tomó la palabra, y despues de haber
manife8tMo la necesidad de buscar arbitrios, hizo aI
efect41sProposicion siguiente:
@u8 Por medio de un decreto, en que se maniffe+
te’ la8 grsndea atenciones B que debe satisfacer el Estado, 9 lo8 eXtraordinarios gastos, no solo del ejército,
sino de la marina se mande que de hoy en adelante se
exija el 5 Por 100 de extraccion
cuya exaccion Se
IQanaósuspender en la sesion secieta de 26 de Junio
anteriorpy que su producto se aplique exCIUSiVamente
’ Io8 @@toag entretenimiento
de la marina y fuerzas
8ati1es*6 CuYOefecto se pondr8n estos caudales á dispoaicio~del Ministerio de Marina. ))

Fué admitida Q discusion, y resuelto que se haga
en público.
El Sr. Serna hizo presente, que habiendo pasado el
término seiíalado para la recaudacion de los 20 millones
de reales á cuenta de la contribucion extraordinaria de
guerra, se pregunte al Consejo de Regencia el estado
en que se halla el cumplimiento
de la soberana resolucion de S. IN. sobre este asunto.
Se admiti6 6 discusion, y fué aprobada.
El Sr. Presidente hizo la proposicion siguiente:
«Siendo las fuerzas sutiles de esta bahía destinadas
con particularidad B la defensa de esta ciudad y plaza,
y no prestando para los gastos indispensables de su manutencion los fondos de la Tesorería, por las gravísimaa
atenciones de los ejércitos, dígase al Consejo de Regencia que, oyendo prkviamente, si lo juzga conveniente,
á la Junta de Cádiz, proponga dentro de tres dias algun
arbitrio 6 contribucion
particular en esta ciudad y la
Isla, que preste y se destine únicamente B los gastos
de 8u manutencion. »
Fué admitida B discusion, y quedó aprobada.
El Sr. Mejía hizo enseguida la proposicion siguiente:
((Que se recuerde al Consejo de Regencia la remision de los presupuestos detallados de los gastos de los
diferentes ramos de Ia administracion
pública, 6 sean
listas civiles y militares.»
Fué admitida á discusion, y aprobada seguidamente.
Se di6 cuenta de un oficio del Consejo de Regencia,
en el que propone que convenia para las operaciones
militare8 que el Sr. D. Joaquilr Blake reuniese el mando del segundo y tercer ejército; y se suspendió Ia determinaclon hasta la sesion de esta noche, para la cual
citó el Sr. Pwsidente.
Se mandó pasar al Consejo de Regencia una representaciön del gobernador de Ceuta, en la que maniflesta la escasez de viveres f otros artículos, para que tome
1~s correspondientes providencias.
Y levantó la sesion el Sr. Pr&destc.=JBime
Creus,
Presidente. --Ramon Feliú, Diputado Secretario.==Ramon Utg&, Diputado Secretario.
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SESION
DE LA

NOCKEDEL MISMODIA.

Principió por la lectura de la sesion de esta mañana, y del estado de fuerzas sutiles en el dia 12.
Enseguida se repitió la lectura del oficio del Consejo de Regencia sobre el encargo que piensa convenir que se dé al Sr. D. Joaquin Blake del mando de los.
dos ejércitos segundo y tercero. Se comenzó á discutir;
hablaron los Sres. Caprnany, Laguna, Anea, caneja, Lisperguer, Meji, y otros; y declarado que estaba suficientemente discutido, se preguntó
oSi se accedia á lo propuesto por el Consejo de Regencia en los términos que lo propoma,»
Y se votó que no.
Enseguida se puso B votacion la proposicion siguiente, que en lugar de la primera hizo el Sr. Presidente, segun habian convenido las Córtes antes de la
primera votacion:

(Aunque las C6rtss desean que D. Joaqnin Blake
ocupe el lugar á que le destinaron en el Consejo de Regencia; CODtodo, si S. A. considera muy conveniente
que este general se encargue en comision, y por uU
tiempo limitado, del mando de los ejércitos segundo 3
tercero para alguna expedicion importante, dispenss
S. M. en este caso los artículos 6.’ del cap. 1, y el 4.’
del capítulo VII del Reglamento provisional para el COUsejo de Regencia; debiendo este general restituirse a &
concluida que sea la comision. »
Fué aprobada por las Córtes.
Con lo que levantó la sesion el Sr. Prc8Gtc.s
Jáime Creus, Presidente. =Ramon Feliú, Diputado Secretario .=Ramon Utgés, Diputado Secretario.

