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ACTA9 SECRETAS DE LAS CÓRTES
-

SESION
DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 1811.
Di6 priñcipió poi la lectura de la Acta de Ia sesion
del dia anterior, y del estado de las fuerzas sutiles,
del 1.’
Se ley6 y mandó pasar al Consejo de Regencia una
representacion del gobernador de Ceuta D. José María
Al&, fecha 23 del antepróximo, en que hacia presentes B las Córtes los males què afligen á las guarniciones’y habitantes de Ceuta, el Peiion, Alhucemas y Melilla, y la resignacion constante con que esperan su remedio de la munificencia de 5. M.; acompañan& estado de las existencias de vfveres, y dias de su alcance,
en los do8 puntos de Ceuta y el Peñon,
El Sr. Terrero hizo presente que le1 general Ballesteros habia mandado un edecan para informar al Consejo de Regencia y á las Córtes; acerca del estado en
que se hallaban su ‘division y el Campo de San Roque,
y que pedia á S. M. permitiese al dicho edecan entrase
6 manifestarle lo que tuviese por conveniente. Así lo
acordó el Congreso; y puesto el oficial en la barandilla
y obtenido permiso para hablar, entre otras cosas dijo:
que siendo muy reducida8 las fuerzas del general Balleeteros, y las auxiliares inglesas y constando las del
enemigo de 14 á 15.000 hombres, no podia aventurar
una batalla, ‘y pedia para darla, el refuerzo de 6 000,
para conseguir la evacuacion por loa enemigos de un

punto del que depende la subsistencia de otrosvario.
El Sr. Pmidenk dijo que aunque el asnntc ers peen.
liar y propio del Poder ejecutivo, S. M. lo tomariaea
Consideracion ; Q lo que contestó el oficial, que asílo
entendia el general Ballesteros, y por lo mismo loha.
bis dirigido al Consejo de Regencia; que no traiaórdea
de comunicar nada á las Córtes, y que solo lo babiaw
Micado por babérselo así mandado S. 116.
Tomaron la palabra varios señores, y habiendoab
nifestado que no trayendo el oficial órdenes de 8U @ne*
ral para ‘presentarse á las Córtes pudiera qoedar Co*
prometido, así como resentida el Consejo de BWnCia,
Si ignorase los motivos que habia habido para ello*e1
Sr. Golfln hizo la siguiente propo&ion, que fué W’
bada.
«Se permite B los Sres. Diputados de la 3srrsniay
Algeciras que pasen particularmente
B hacer Planta
á S. A. el estado de Algeciras y la sierra de Ronda,7ii
necesidad de auxiliar al gemera1 de aquel distri@ w
nifestfindole al mismo tiempo el motivo por W sl’y.’
dante del general Ballesteros, que ha conducido lOsp’*
gO8 para 5. A., se presentó á S, M. en la bamndi1r8r
Obispo Prior de Leon:
Y se levantó la eesion. -Jo:&,
Presidente . = Juan de Valle, Diputado Secrs~~ic~~Jo’o
Maria Calatrava, Diputado Secretario.

