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SESION
DEL DIA 23 DE SETIEMBRE DE 1811. '
Principió por la lectura de la sesion del dia 21; de
estados de fuerzas sutiles, del 20 .y del 2 1, Y de los
partesdclgencral del cuartoejército
de 10s dias 2 I y 22.
Sedió CWU~R del estado de los víveres que habia
existentes
cn los almacenesde este distrito en el 15 de
estemes,y se.maudópasar á la comision de Haciendil.
Asimismose hizo preswte, que so habian recibido
FI la Secretarialos principales pliegos de los q!le por
duplicado
sehabian ya recibido de la Sra. Infanta DoñnCarlotaJoaquina de Borbon, idénticos en UU todo
C0n
108 que sehabian leido en las Córtes; y se acordó
quepasenBla comision nombrada para examinar estos
papeles.
u
Bedi6 cuenta de dos oficios del Ministro de Hacienda,coninclusion de dos minut.as de oficios, uno del TeSORrO
general, y otro de la Direccion de Provisiones,
Pintando
la suma escasez de medios para sostener el
ejércitode la Isla, instando por la aprobacion de los
medios
propuestospor la Junta de Hacienda; y estando
YSaprobados
por las Córtes, se acordó que al remitir
losdecretos
respectivos al Consejo de Regencia, se le
dkaquesi estosno fuesen suficientes, y si no alcan2@?u
losque están á su disposicion, proponga, como
aele ha dicho ya, todos aquellos que se crean necesarioe;PuesS. M. está dispuesto á ocurrir á todas las ur@nci~ Y atender á todos los gastos, exponiendo los
PEsuPuestos
y los arbitrios el mismo Consejo de Regenciapor el Ministerio correspondiente.
BI Sr. Castellóhizo la propesicion siguiente, que fu6
IOS

*~Qitida

á diecusiou.

4he S. M. n ombre dos indivíduos de su seno, Para

Cauto, sobre la prision, eu su casa, de D. Pablo de Lallave, haciéndolo presenté 6 S. M. por si sc corrsidcraban ofendidos sus respetoa en el caso que exponla; y lns
Zórtes acordaron qucdnr enteradas do la delicudoza y
pundonor del Sr. Cauto, y que no habia lugnr fi deliberar sobre cl nsunto propuesto.
Se dió cuenta de un oficio del Ministro de kf atienda,
3 el que hace relacion del dictámen de la comision enEargada de examinar los expedicutes de los fugados de
país enemigo, sobre la fuga de D. Francisco de Torres,
:iependiente del resguardo del Puerto de Santa María,
proponiendo una regla general para los casosen que no
puedan llegar los fugados como éste; y se mandó pasar
3rla comision de Justicia.
Enseguida se trató del ceremonial para el dia de
:nañana, y se acordó que á las nueve estén todos los señores Diputados en la casa episcopal, de dondo 88 pasará, con el Consejo de Regencia, á la catedral para
kstir á la Misa y Te Dezcm;y concluida Ia funcion eclesiástica, se volverá á la misma casaepiscopal en donde,
gegun la hora en que se concluya, el Sr. Preddente dar8
la hora al Consejode Regencia para cumplimentar 8 las
Cbrtes y prestar el juramento acordado, que deberá hacerse despuesde haberlo prestado todos los Sres. Diputados, y enseguida los Sres. Presidentes de 10s Tribunales (1). En su consecuencia nombró el Sr. Presidente
para recibir y despedir al Consejo de Regencia 6 los
Sres. Villafranca, Obispo de Mallorca, Obispo Prior de
Leon, Tamarit, Rovira, Güerefia, Uria, Foncerrada, Perez de Castro, Ortiz, Jaúregui y Maniau.
Y se levantó la sesion.=Ramon Giraldo, Preeidente.---Manuel García Herreros, Diputado Secretario.=Autonio Oliveros, Diputado Secretario.

qw tomeuconocimiento de los fondos que haya en Cornos*
-_y del modode distribuirse sus caudales. ))
NOfo admitió B discusion una proposicion del sef’mr
Juz 1en que proponia se visitara la Tesorería por dos -(i)
Con ocasion del aniversario
de la instalacion
de las c6rje8 re*-? Diputados.
novaron
el juramento.
(Veáee el Diario de Sdone correrpoadlenle
6
de iali.)
&Jdi6 Wmta >e una exposicion del Sr. Diputado la @Jica deldia 43de Setiembre

