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ACTAS SECRETAS DE L-48 CbRTBS

SESION
DEL DIA

DE SETIEMBRE DE 1811,

principió por la lectura de la sesion del dia auteriot; del estado de las fuerzas sutiles, del 10, y del Parte del general del cuarto ejército, del 11.
Se di6 cuenta de un oficio reservado del Ministerio
de Hacienda, en el que propone, que ea indispensable
habilitar el puerto de Tarifa, lo UUO porque la utilidad
e3 conocida, prescindiendo de las circunstancias actuaIes, y lo otro porque en los tiempos ptescntes se hace
más necesario, á causa de la frecuente navegacion de
e3te puerto á los del Mediterráneo; y que estas mismas
raza nea movian á que se pusiese UU faual, además de
la de estar aquel puerto en la embocadura del Estrecho,
para cuyos gastos parecia conveniente cargar la cantidad de 0, 8, 10 6 más reales sobre cada buque que
ealga 6 entre en el mismo puerto, en los de Algécitas,
Isla y Cádiz, segun 3u respectivo porte y con destino
H las obras y á la construccion del fanal; conttibucion
á la que se prestarán gustosos los navegantes, cuya utilidad y mérito ellos solo conocen. Y la3 Córtes accedieron B que se imponga esta contribucion, autorizando al Consejo de Regencia para que señale la cantidad
que sea necesaria para las obras que han de hacerse en
dicho puerto de Tarifa, construccion y consetvacion del
fanal.
El Sr. Presidente entregó un oficio del de la Regencia, en que masMesta los informes que ae babian
tomado sobre el proyecto de D. José Rodrigo, sin acon+
pañatlos ni dar razon de ellos; concluyendo que tesultaba que dicho proyecto era ruinoso en sí mismo y perjudicial al crédito público. Hablaron varios señores, y
prinCiPak?nte los señores
comisionados para oir al Don
José Rodrigo, exponiendo el Sr. Cteus, que no podia
pasar por una decision tan terminante, sin ver los fundamentos en que estribaba; y en su wmsccuencia acotãaron la8 CÓrk? (1que 8%pase oficio al Consejo de Regencia, por medio de SU Presidente, para que al instante
remita el expediente que se haya formado sobre eSte
asunto. »
Se ley6 una exposicion de D. José Antonio Navarrete, Diputado por la ciudad de Piuta, en el reino del
Perú, pidiendo 88 le levante la cuarentena que ~8 le
obliga 6 hacer @II Ia bahía de este puerto; y 3~ acordó

3Ue se le conteste en los mismos términos que al Di.
putada por Canarias que hizo igual

solicitud.

Se dió CWLI~XI dc un oficio de! %l[nistto de E&do
sn el que expooia á S. M. que varids iudiví.luos dell
Junta Cwtra; babian solicitado so les hiciese consejero
h Qta40 en el cnomer~to que sc instoiJ el Consejod
Re,rrcacia, cuya precia hnbia qurdndo suspcusaenia
Secretaría ; y al mismo tiempo rxponia que habkfl
acullido el Arzobispo de Lnndi,-ea y D. Pedro Rire~
para qu? se les señalase nlguna cantidad IJara subsiis
tir, haciendo presente su triste sit,uacion;
y que el Cm
SejO de Regencia opinaba que se porlían sehalar20.00(
redes al primero, y 12.000 á D. Pedro
Rivero.La
Córtcs no accedieron h 10 propuesto
por el consrjodl
Regencia, y PI el que disponga que al Arzobispo
d
Laodicea ee le dé la parte que le puede correspondetu
13s rentas
libres de la catedral de Sevilla, que sew
candan por un canónigo nombrado á estefln, residente
en AyamOiIte; teniendo cuidado que el reparto Ve 96
baga eot.re los interesad03 sea proporcionado á 13sre’
pectivas prebendas que disfrutan, sin perjuicio de@
guno.
El Ministro de Hacienda hizo presente á 183 ch’
la providencia tomada por el consejo de Regencia1
Para rescindir la contrata de abastecer de agu3tdient’
Y lkotes á la isla de Leon, hecha por el Ayuntamientc
de aquella villa y D. Manuel Caviedes, por set 3uormi’
ediente
3iu.m el gtavámen, como se demuestra por exp
formado al intento, y cuya determinacion Participa’
las Córtes el Consejo de Regencia por si el dichoc’
viedes, á quien se le priva de unas ganancia3 extra?’
dinarias, acude á 5. M. Con alguna representaclon “fundada; y las Córtes quedaron enteradas.
Por último, ae di6 parte de un oficio del jeti difL
tado Mayor, en que participa no poder dudar@
desagradable noticia de haberse rendid0 la forta*eze!
San Fernando de Figueras el 19 del pasado ásalid8
laSdJ?
BID
de la mañana, deapues de haber hecho una de guerfl’
fruto 18 guarnicion, quedandoesta prisionera
Se levattó la seaion por el Sr. President~+Ra*on
DipUF
Biraldo, Preddente. =ãdannel García Herrero3~
i0 Secretario, --Antonio
Oliveros, Diputado Sscretar*~

