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ACTAS

SECRETAS DE LAS CÓRTES
-

SESION
DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE

Principió por la lectura de ia seefou del dia de ayer;
del estado de las fuerzas sutiles, de 16 y 17 del corriente, y del parte del general del cuarto ejército,
del 18.
Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio de
Hacienda, su fecha de 17 del que rige, en el cual, de
drden del Consejo de Regencia, y para noticia de S. M.,
mauifksta haberse concedido permiso al ministro de Ioglaterra para extraer de esta plaza 10 1,000 pesos fuertes
para el scrvlcio del ejército británico en Portugal; y se
acordó que se contesto ((quedan las Cortes enteradas.))
Tambleu ae leyó otro otkio del encargado del Ministerio de Marina, BU fecha de hoy, pidiendo se remita al
Consejo de Regencia el expediente promovido por la
Junta de Marina de este dspartamento. sobre la urgente
necesidad de un pronto socorro, B An de evacuar con
conocimiento el informe que S. M. le ha pedido en el
asunto, y tambiou que se le diga con anticipecion si
eeti ligado con algun otro, sobre que Y. N. tenga B bien
oir el dictamen del Consejo de Regencia; y ge acordó
ccque 8e remita el referido expediente, para que, iris.
truldo el Consejo de Regencia del objeto de su particu-

DE 1811.

lar, 6 que unicamente se dirige el Qnimo de S, P.,
disponga el informe, seguu el oficio comunicado el in.
tent0.n
Se dió cuenta del expediente formado á consecuencia de la exposicion que hicieron los Sres. Diputado8
suplentes de la isla de Cuba, sobre que se relevaser]
EilarqUes de Someruelos del mando de aquella Isla, Pr
que estaba muy cumplido el tiempo que debiaejerarh?, y otros extremos; y se acordó tcque pasase á una @
mision especial, para que expusiese su dictamen r&e
todos 10spuntos que contiene.))
Finalmente, se dio cuenta del expediente formadoi
instancia de Manuel Cabiedes, abastecedor de aWJ*
dientes y licores de la isla de Leon, reclamando Irs
providencias acordadas por el Consejo de Regencia, r@
lativas á haberfe despojado de dicho abasto Sin sirl%J
despreciado la reclamaciou sucesiva que hizo de lazmW’
mas. de leyó el dictámen de la comision de JustiCibB
Principió á discutirse eI punto; y habiendo hablada a!’
gunos señores, ge levanto la sesion. =Antouio Lsrraz@
bal, Presidente.= José de Zea, Diputado SeCI’etario+S
.Juan de Valle, Diputado Secretario.

