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SECRETAS

PrincfpM por la lechwa de la eesion del dia anterior;
del estado di laa.fuérzas sutiles, del 6, y del parte del
general del cuarto ejkrcitb, del 7.
Se ley6 un oficio del’ Ministro de -Hacienda, remitiendo el dictkmen de Ia Junta de. arbitrios, presidida
por el,Duque de ,Veragua; y habiéndose leido. las notas
del MinistrJ, se *acordó que se pasen d la comision
de Hacienda, para, que en consecilencia y á la mayor
brevedad dé su dic+ámen, debiéndolo dar las respectivas comisiones sobre los artículos pertenecientes al crédito, suelflos y raciones de 16s militares.
Por el Ministerio de Marina se remitió para la ap,robacion de. 5. M. un papel en que el comercio de esta
plaza propoka los arbitrios que le parecian. oportunos
para hacer efectivo el servicio de 8 millones de reales
que el Gobierno necesita con urgencia y perentoriedad
para atender 6 varios puntos de América, seguu lo exijen sus circunstancias, y se aprobaron los propuestos,
autorizando plenamente al Consejo de Regencia para
que los lleve á efecto, como propone.
Se ley6 un oficio dirigido por el Ministerio de Ha-

DE

LAS C6RTES

cieada, en que incluye !a consulta que ha hecho la Jan.
ta superior de Confiscos, pidiendo declakicines sobre
si se deberian entregar á los religiosos de comukidrdes
distinguidas por el Gobierno intruso sus bienes y rentas, en el caso de que queden libres los pueblos donde
se hallan, 6 si se han de administrar
por cuenta dela
Nacion, dando á aquellos indivíduos una cuota moderada para su subsistencia; y se mandó pasara B la comi.
siou donde se hallan los antecedentes de conflsc08.
Por el mismo Ministerio se remitieron las condbs
que hacen al Gobierno los Intendentés de Ma!lorca 9
Mworca, para que se reduzcan al 1Ópor 100 los delechos que se exijen en aquellas islas Q las manufacturas
de algodon y B los géneros ingleses, para evitar la i*troduecioo fraudulenta é inevitable*á que excita 10ex*
cesivo de los derechos que actualmente adeudan, Y Ucieuden B 33’/, por 100 ; y se mando pasar 4 Ia COmision de Hacienda, doode set& los antecedentes.
Ei Sr. Presidentelevantó la s&ion.cRamou
Gi&
do. Presidente. = Manuel García Herreros, Dipu~de *
cretario .=Antonio
Oliveros, Diputado Secretario,

