ACTAS SECRETASDE LAS CÓRTES

46r)

SESION
DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 1821.
Principió

por la lectura

de la sesion del dia de ayer;

del estado de las fuerzas sutiles, del 4, y del parte del
general en jefe del cuarto ejército, del 5.
Se ley6 un oficio del Sr. Valiente, dirigido á los Secretarios de Córtes, su fecha de ayer, desde el navío
Asia, en el cual, manifestando el quebranto de su salud, ,pide que S. M. le conceda el oportuno permjso para pasar á Tánger B recobrarse, y que se le comunique
por conducto del general de la escuadra la Real licencia para el expresado fin. Despues de una larga discueion, se negó la referida solicitud por ahora.
Seguidamente hizo el Sr. Mejía las dos proposiciones siguientes:
1: Dígase por oficio de los Sres. Secretarios, que
DO habiendo S. M. tenido 6 bien conceder por ahora al
Sr. Diputado D. José Pablo Valiente la licencia que con
fecha de ayer ha solicitado para pasar B Tánger, espera que cuanta antes pueda, vendrá B continuar el desempello de las funoionesJde su encargo.
2.’ 8Ue una comision de dOB Diputados pase 6 la

Regencia, y se informe de la seguridad que estime ha.
ber en esta plaza, respecto de la peraoua del Sr. Valiente; y si contestase S. A. que la hay, pasen los mismos
Sres. ‘Diputados á si~nitkaraelo
6 dicho Sr. Valiente,
prévia noticia delas Córtea.
Y habiéndose admitido á discusiou la primera, s8
aprobó; la segunda no fu6 admitida á discusion.
Acto continuo expresó el Sr. Morales Gallegoqaate*
nia que hacer una sdicion á la primera proposicion del
1 Sr. Mejía; y ae acordó que mañana se contiauaria trt1 tando de la materia, sin perjuicio de pasarse de& lae*
go al Sr. Valiente el oficio acordado.
El Sr. Polo presentó el dictamen de la COmlsion de
~Hacienda sobre la exposicion del encargado del bliaig.
’ terio del mismo ramo, relativo á proponer arbitrioa Pa’
ra proveer Q los ejércitos de víveres; y se sefial6 el dia
de manana para discutirlo en la sesion secreta.
Y se levantó la sesion. -Antonio
Larrazábatt Prc*
sideu te .=José de Zea, Diputado &xretario.=Jusn
de
Valle, Diputado Secretario.

