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ACTASSECRETASDELASC¿hWES

J.3ELDIA 17 DE N-OVHCMBREDE 1811.
~rincipíó
por le lectura de la se~íon del dia de ayer;
del estado de las fuerzas sutfles, de 15 del Corriente, Y
del parte del general del cuarto ejército, del 16.
El Sr. Polo, como uno de los individuos de la comisioo especial de Hacienda, hizo presente que en cumplimiento de lo resuelto por S. M. en la sesion secreta
del dia de ayer, hablan pasado los señores de dicha COmision al Consejo de Regencia, con cl objeto de explicar la verdadera inteligencia de lo resuelto por las Córtea acerca del expediente para la conclusion de contratae de víveres y establecimientos de almacenes, en el
caso de que al Consejo de Regencia hubiera ocurrido la
duda que indicó en el dia de ayer el Sr. D. José Martinez, 6 alguna otra, y que el Consejo de Re$encia manifestó, que no hebia tenido dude algune; y que en cazo de tenerla, la hubiera expuesto.
Se ley6 un ofMo del gobernador de Ceuta, su feoha 9 del corriente, en el oual maníflesta los apuros de
la pIaea, y que ningunos socorros recibe, á pesar de lee
repetidas órdenes que se dan para ello; cuyo cumplimiento no se realizn, con tan conocido pejaicio
del
servicio de S. LI. y oon riesgo de In conservecion de
dicha plaza. ñ enteradas les CMes del oficio que, de
orden del Consejo de Regencia, paeó el enC8rgadO del
Mtnísterio de Hacienda, con fecha de 25 de Octubre último, en el cual exprese que se habian proporcionado
Y Procuraban proporoionar á la plaz8 de Ceuta el dinero Y 8rtkIlos que se reclamabau, y que en oumplimiento de lo acordado por 5. M8. se hahian dado loa 6rdesw correspondientea par8 remitir dinero, leaa y aceite; y de los antecedentes del asunto, no pudiéndose
desentender S. Is. de 0u4nt.o interesa aquel punto impor~ntMm0,
Be 8~0rd6 nque 88 pase 81 Consejo de RegeUeia la referida repwsentacíon del gobernador de
@ub, haaiendo xn4riaO de lo que se dice en el citado
oa@% 4 fiu de pUe atienda al nooorro de aquella plaga
en cu8nto 888 posible, eí ya PO ae hubiese veridcado.
Dada cuenk de una repreaenhoion de 108directoren de kh*
~r~visionea y maestrazgos del Reino, en
Ia ~1 piden que antes de permitir S. M. ninguna altfn la abai.htracion
da lre provisiones, 88 lea

oi$a para hacer demoetrable la inutflidad de lae mudmzas que se han hecho hasta el dia, y los grandes melea
que de ellas deben seguirse, previniéndose
en el entretanto al Consejo de Regencia
que ponga 6 la direccion
en su competente

estado

y la dé todos los auxilios que

antes tenis para atender B sus obligaciones, y evacuei
la mayor brevedad el informe que le está pedido pan
resolver el punto pendiente sobre el arreglo del ramo,
se acordó «que evacuado
el idforme pedido al Coa@
de Regencia,
sobre el expediente á que hace referencil

dicha exposicion, se uniese al mismo y pasase i 1sw
mision especial de Hacienda, para que informe &s
todo.
Se di6 cuenta del expediente formado sobre laS fa@
za8 sutiles de esta plaza y de la Isis, y de lo de& Pr*
tensciente 6 ellas, segun se acordb en 18 sasioa se-creb
del dia de ayer;

y leid

el di&ámen

de la @MIisioa de

Marina, despues de naber hablado algunos s&re& bizo el Sr. Argüelles la siguiente proposícion, como medio de rezolvsr con cono~miento este asunto:
cDeseando las Cortes generales y e+traorfrui:
instruirse & fondo de lOs perticulsres
que @Xmeae
adjunto
expediente,
quieren
que el Consejo dc BM”’
Oia las informe con la brevedad que se8 posible; 4cayo
r medio del
efecto juzgan ser6 conveniente
lo haga Po

encargado de la Secretaría de Marina, quien podrs ”
poner

verbalmente

á S. M. en sesion

SeC~m lo gae

crea oportuno. »
Quedó aprobad+
Se ley6 un oflcío del encargado del Rinisterio
ti
el cual, de
Hacienda, su fecha de 15 del corriente, en
6rden del Consejo de Regencis, pasa el @sn de lm T.
préstito de 12 millones de peaos fuertes, que ‘ytipds
sentado a la Junta de medios D. Ciríaco hnzr
snte&@t’
Carvajal, uno de 8us individuos, con 10s wjucioa de
relativoe B dicho asunto, para la soberas igion t%P+’
5. M.; y ue acordó que pasase á la Gom
de Hacienda, para que informase.
Latdba’*
m’ds
P 80 levantó la sesion. s mhnio
sidente.=.&A
de &a, Diputado
Valle, Diputada, &cretsrio.

SeC~~~ío~~Juan

