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ACTAS SECRETASDE LASC&TES

DEL DIR 3 DE MAYO DE 1811. *
Principid por la iectura de la Acta de la sesion del dia del caso conceder la extenaion de que 88 trata y solicita
anterior, y de los partes de las fuerzas sutiles del dia 1.’ dicho Sr. Ministro; y que en cuanto b la libre extracSe di6 cuenta de un oficio del Ministro de Estado, cion que se pretende, deberian computarse los derechos
del dia 2 de este mes, en que decia que el señor ministro
que se arreglen entre ambos Gobiernes en las cuentas
deInglaterra le hahia pasado un oficio, en quele expresa generales pendientes entre los mismos. Y enteradas las
que el encargado para la compra y extraccion de los 3 Córtes de todo, resolvieron se contestase a1 Consejo do
millones de pesos fuertes, que se ha concedido permiso Regencia que los grandes sacrificios que habia hecho
para extraer del reino del Per6, le avisaba que contrien este punto para ocurrir á las urgencias de su aliada
buiria mucho al alivio de los males que sé padecen por la Ínglaterra, le impedian el acceder B dicha solicitud.
la escusez de numerario, el que se le concediese otra
Continuó la discusion acerca del comercio libre do
licencia para comprar y extraer, libres de derechos, América. Hablaron los Sres. Hermida, Aater y Volimhasta 400.000 marcos de plata en barras, equivalentes
ti, y se suspendió para continuarla en la sesion soCreta
4 unos 3.200.000 pesos fuertes. Que el Consejo de Re- de mañana. Se levantó ésta por el Sr. Presidente.=Vigencia opina que conviniendo mucho qae el dinero y cente Cano Manuel, Presidente.=Miguel
Antonio dezula plata que hay en América vengan á Espaaa y estén malac&rregui,
Diputado Secretario. SPedro Aparici Y
en poder de los españoles 6 de los ingleses, seria muy Ortiz, Diputado Secretario,

