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ACTAS SECRETASDE LAS CbRTES

-

SESION
DEL DIA 7 DE -OCTUBREDI!: 1811.
Principió por la lectura de la sesion del dia anterior; de los estados de las fuerzas sutiles, del 4 y 5, y
del parte del general del cuarto ejército, del 6.
Se leyó un oficio del general en jefe del quinto ejército. manifestando los movimientos del ejército aliado,
y órdenes dadas en 22, por el Lord Wellingthoo.
Asimismo se ley6 una representaciou del director de
provisiones del quinto ejército, acompaiiando la que hace & la Direccion de provisiones, y documentos que
acreditan su conducta, sobre la extrema necesidad que
hay de auxiliar aquel ejército con víveres y dinero, pintando vivamente el estado deplorable en que han quedado aquellos pueblos, estando expuesto el ejército á Ia
deseicion y otras calamidades. Y se acordó, que remitiéudose la dicha representacion y documentos, se recomiende al Consejo de Regencia la necesidad de arbitrar medios para auxiliar al general Castanos, con ví-

veres y djuero, en atencion al estado de la prorinciaie
Extremadura:
tetando las Córtes dispuestas 6 conhi.
buir por su parte cou lo que las pertenezca.
Se di6 cuenta de UU otkio del Ministro deHacienda
, sobre los caudales de la compaMa ds Filipinas etc.,w
\ tado de los venidos en el nnvío -Psia, y respuestadela
I compahía, con el fin de ilustrar el punto que se trataa
el dictámen de la Junta de Hacienda: y se acordóP@n
todos á la comision especial de Hacienda, en dondeohm
I los antecedentes.
!
Se di6 cuenta del dictámen de la comiaioa de H@
/ cienda sobre la proposicion del Sr. Yaniau; Y Saa@&
6 propu&,s del Sr. Laserna, que se tengan presentea
j los antecedentes.
/
Y se levantó la sesion.=Bsrnardo,
Obispo de lk.
ll.orcs, Presidente. =Antonio
Oliveros, Diputado Secn’
tario . = José de Zea, Diputado Secretario.

