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SESION
DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1811.
mcipi6 por la lectura de la sesion del dia anterior;
e\ estadode las fuerzas sutiles, del 16, y del parte del
eneraldel cuarto ejército, del 17.
Sedi6 cuenta de un oficio del Ministro de Hacienda,
andoparte de haber concedido el Consejo de Regencia
I permiso de extraer de esta plaza 250.000 pesos fuer3, para el servicio del ejército aliado en Portugal; Y
e acordó se conteste «que las Córtes quedan enteadas.1)
So señaló al Ministro de Estado la hora de las doce
‘media para informar á 5. II. en sesion secreta sobre
8untosde su Ministerio.
Sedi6 cuenta de un oficio del Ministro de la Guer.‘a, en el qae participa que en consecuencia de la relolucion de las Córtes de 5 de este mes, por la que se
muformaron con lo que propuso el Consejo interino de
luerra y Marina en consulta de 3 del mismo, mandani0 8ellevase á efecto en todas sus partes, babia el Con@jode Regencia autorizado al gobernador de esta plan Para que adem$s de Ia3 facultades que tiene por la
ordenanza,
pueda tomar medidas de seguridad; corte
t& comunicacion sospechosa con las costas dominadas
porel enemigo, bajo penas severas que establezca y haP ejecutar, sin que ninguna otra jurisdiccion pueda
interrumpir ni mezclarse en su3 funciones, juzgando
‘ hu h&peaOres por el método que establece la mismrordenanza general en los delito3 de plaza, sin dar
OUoa6 las reclamaciones que se opongan B las medidas
h seguridad. Y se acord6 se conteste «que las Cdrtes
@dau enteradas. Y
bimi3mo se di6 cuenta del dicthmen de la comision
@PWal de Hacienda sobre las medidas propuesta3 al
co’Wo de Regencia para facilitar la abundancia de
Bno@* Wr una Junta creada aI efecto, y remitida por
el Yiai3~ de Hacienda; se diecutieron una por una, Y
m ‘pmkon en los tkminoe siguientes:
‘*’ La exencion de derechos concedida á la extrac* de la moneda procedente de la venta de granos,
mexbsiva
B los fruto3 ultramarino3 eepañoles.
‘.’ 83 concede igual libertad J eiencion de dere3ku en Ia extraceion de la moneda para compra de
F*aanzadl
II o os ite
n resadossaempleo enestecb* f 31 Bgo de una cantidad igual B la extraida s
“b-e03
n un ~&ICIIO
ajo
~UIOS proporcionado3
áh-m38
que 3e extrajo. Los particalares 6 caerpo

tiempos, y el estado de los buques; quedando reepousables 10s respectivos intendentes y las Juntas de cualquier permiso que hayan concedido sin las debidas SCguridadss, y obligado cl intendente á dar aviso al Gobierno, tunto do lo3 permisos que se vayan coucediewlo,
como de los que se vayan cumpliendo.
3.’ Se couflrma Y amplía hasta 1.’ de Setiembre de
1812 la libertad de extraer, libres de derechos, los gtjneros prohibidos de serlo, que se saquen do1 Reino en
cambio de granos introducidos.
4.” La extraccion de todos los artículos citados, y
.2 importacion de granos, puede hacerso en buques y
)or personas nacionales 6 extranjero3 no enemigos nuesros, sin sujecion á tornaguias; y que por la marina
ie protejnn en cuanto esté de su parte, estas espedi3iones.
5.” Se prohibe vigorosamente á, todas las autoridales, tanto civiles como militares, que se apoderen bajo
iingun pwtesto ni motivo, por honesto, justo y oecesa90 que parezca, de los cargamentos y depósito3 de gra10s pertenecientes B particulares, sin su expresa volun tad.
Se conformaron las Córtes con el dictámen do 1s cosision que no halla conveniente el que se ofreciesen m8s
premios que los expresados de exenciou de derechos, B
10sque introduzcan granos, segun opinaba la enuoclala Junta, conformándose en esto con el parecer del encargado del Ministerio de Hacienda.
No se conformaron las Córtes con el dict8men de la
comisíon, que proponía, que 6 no se hiciese mencion de
la sexta propoeicion, que es la quinta, que aparece aprobada, 6 que se añadiese la cxcepcion de los caso3 en que
los generales y gobernadores necesitasen precisamente
de los granos, y 103 dueños, invitados á que los dieRen
por su justo precio, no quisieran entregarlos, satiefaciéndoseles no obstante B la posible brevedad; y ~3
aprobó lo propuesto por la Junta y apoyado por el Con3ejo de Regencia, segun los términos de la quinta proposicion.
Enseguida sena16 el Sr. Preri&ntc la eesfon secreta
de la mailana prlxima para discutir el dictknen de Ia
comi3ion especial de Hacienda, sobre vario3 recumos y
arbitrio3 propuestos por el Ministerio de Hacienda, CUya lectura se hizo ya en otra sesion SeCreta.
Pa3&e despnes B dar cuenta del eX@ieDb
de la
gucegion 6 la Corona, y se leyeron los artículos pwuesto3 por la comisjon de Constitucion. Concluida la lectam, &hd6 el &. Predkn& la sesion secreta de la noche del dia 19 de este mes, y 88 levantó la IlesioO.=
Bernardo, Obispo de Mallorca, Presidente.e=Antonio
Oliveros, Diputado Secretario. = José de ti, Diputado
SecrehriO.
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