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ACTAS SECRETAS DE LAS CC)RTES

SESION
DEL DIA

DE NOVIEMBRE DE Mi.

Principió por la lectura de la seaion de ayer.
Se ley6 el voto particular del Sr. Marqué3 de Villafranca, contrario al que se resolvió en la sesion secreta
del dia anterior, en órden á la proposicion del Sr. Morales de los Rios, solicitando se uniese á las Actas; y
así se acordó.
Asimismo de ley6 un oficio del encargado del Ministerio de Hacienda, su fecha de hoy, en el cual, haciendo
mbrito de la agradable noticia que se acababa dz recibir sobre los sucesos militares en Extremadura, y de
que el general Castaños asegura que con medios y socorros se podrian poner en breves dias fuerzas conside rablesque proporcionasen felices resultados, dice, de órden del Consejo de Regencia, que no puede dispensarse
Me de pedir Q S. M. se digne acordar lo que crea del caso
sobreel establecimientode repuestos de harinas y víveres
en Lisboa, Cádiz y Tabarca, propuesto por dicho Cousejo
en o3cio de 15 del tiltimo Octubre. Y habiendo mauifestado
_. _ el Sr. Polo que la comision no podia despachar
dicho asunto sin tener á la vista la exposicion que hizo
el Consejo de Regencia con fecha 2 del corriente, insertando la propuesta de la Junta de Cádiz, que se
aprobó en la sesion secreh de dicho dia 2, y que á
este efecto se habia recogido de la Secretaría, se acordó
que se suspendiese la contestacion á dicho oficio, hasta
que la comision presentase el dict4men sobre el punto
de que se habla en aquel, lo que se verificase luego qne
ae supiese desde qu6 dia empezaba & tener efecto la referida propueota.

Con este motivo se trató de apurar tan intdresente
punto, por haber expresado el Sr. Serna, que segun 183
noticias que tenis, no principiaba hasta Enero del año
próximo.
y deqpues de varias observaciones que hicieron 81.
@uos Sres. Diputados, así sobre dicha materia, como
sobre la necesidad de que auistieuen al CUngre.so!OS ti.
cretarios del Despacho para tomar d. JI. las noticias Ve
estimase Oportunas, mayormcute cusudo estas conferen.
cias eran conformsu á uno de los artículos de la CoWtitucion sancionado ya por S BI., s3 acordó se dijeseal
Ministro interino de Hacienda, que se presente en IR
sesion secreta de maaana B las doce y media, á ilw
trar á S. M. en la digcusion
sobre el plan últimamente
aprobado, y modo de remediar las urgencias actual%
y que se le concediese el asiento entre los Sres. DW
1 tados.
1
El Sr. Polo hizo la siguiente proposicion :
«Que siendo tan urgente el proporcionar sin di’*ciOn fondos para las necesidades de los ejércitos Y Parn
aumentarlos, proponga el Consejo de Regencia 103medios que crea oportunos, aunque sean extraordinarios,
Para aumentar 103 ingresos; no dudaudo S. M. que aPliw
Cará á este impartante objeto toda la consideracion que
exigen su importancia y el bien de la Pátria.11
Y así se aprobó; con lo cual se levantó la sssion*s
. utaAntonio Larrazkbal, Presidente.z=José de Zea, DI!
do Secretario. --Juan de Valle, Diputado SeCretano

