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DE LAS C6RTES

SESION
DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1811.
Pincipi6 por la lectura de la sesion del dia anterior; del estado de las fuerzas sutiles, del 17, y del parte del general del cuarto ejército, del 18.
Se presentó el Ministro de Estado, y ley6 una Memoria perteneciente á los asuntos de su Secretaría; y
en conformidad de lo acordado, se mandú pasar Li.la COmision de Estado.
Se leyó la minuta del decreto sobre los medios adoptados para la introduccion de granos, y fué aprobada
por las Córtes.
Se volvió á leer el dict8men de la comision especial
de Hacienda, sobre los arbitrios propuestos por la Junta formada al intento, y Ministro de Hacienda, y leido
el primero, sobre que se satisfagii en billetes á los duetios de las jurisdicciones suprimidas por el precio en
que las compraron, habilitándolos para la compra de
bienes nacionales, se aprobó el dictámen de la comision,
reducido á que se suspenda la decision de este punto,
basta que se discuta la Memoria de la misma sobre el
crédito público.
Se ley6 despues lo que la misma comision proponia
sobre 10s caudales de la compañía de Filipinas y Banco
nacional; y despues de una larga discusion, y la exposicion de varios Sres. Diputados sobre las miras benéficas que les habiau propuesto los encargados respectivos de dichos establecimientos, se suspendió la decision, 9 en su lugar se aprobó la proposicion del Sr. POlo, en los términos siguientes:
((Para que S. R. pueda resolver lo m8s conveniente sobre la propuesta hecha por la Junta de medios, 8
fin de que con calidad de préstamo se tomen del Ban-

COy de la Compañía de Filipinas los caudales sobrantes, despues de cubiertas sus primeras obligaciones,
quieren las Córtes que el Consejo de Regencia oigsá
los expresados cuerpos sobre los medios con que podrán
auxiliar al Erario en circunstancias tan apuradas, bien
cou SUS fondos, bien por medio de su crédito; y 406
dichos informes 6 exposiciones se paseu á 8. M. ~onla
posible brevedad, exponiendo su dictámen el Consejo
de hgencio sjbre lo que propongan. ))
Se acordó que los demás puntos del dictámen r&
rido de la comision se discutan en público, por ser8í
conveniente, y no exigir secreto; y que mañana seka
en público la minuta de decreto aprobado en la ee&n
secreta de hoy.
Se acordó se conteste al Consejo de Regencia Ve
18s Córtes quedan enteradas del oficio del Ministerio de
18 Guerra, en que daba parte de que S. A habia eOnflp
mado la sentencia de muerte prenunciada contra lSidm
Lebres, cabo segundo del tercer batallon de Guerdis8
Españolas, por el consejo de guerra ordinario de O*ciales.
Se mandaron pasar á la comlsion nombrada sl ib
tento, en union con la de la Mediacion, una Cartade!
Infanta Doúa Carlota Joaquina de Borbon, co8 vari:
documentos que acampana, relativos B los asuntos
Buenos-Aires, y providencias y disposiciones del Gabi*
nete del Rio-Janeiro
y ministro inglés cerca de aque’
,Gobierno, para que expongan lo que les parezcas
Y se leva& la sesion. SBernardo, Obispo de W
llorca, Presidente.== Antonio Oliveros, Diputado Secw
tario . =José de Zea, Diputado Secretario.
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SESION
DE LA JYOCHEDEL MISMO DIA.
Principió por la lectura de la sesion de la mañana que sean hijos legítimos nacidos de padres unidos al
deeste dia, y del estado de las fuerzas sutiles, del 18. tiempo de su nacimiento en legítimo matrimonio.
Enseguida so leyeron los artículos propuestos por la
Aprobado.
Al discutirse el 4.‘, se pidió que se leyesen 10sdocomisionde Coustitucion sobre la sucesion 6 Ia Corona,’
y se abrió la discusion. Se leyó el l.‘, en estos tér- cumentos que existian sobre la cuestiou de la ley sáminos:
lita, y se leyeron las CertiEcaciones de las Reales 6rArtículo I .’ El Rey de las Españas es el Sr. D. Ferdenes, comision dada al decano del Consejo, y traducciones de las notas del ministro de Portugal, y otros
nandoVII de Borbon, que actualmente reina.
varios papeles concernientes á lo mismo; y siendo ya
Fué aprobado por aclamacion.
Art. 2.’ El Reino de España es indivisible, y solo 1;tarde, se suspendió la lectura, y se levantó la sesion. =
1 &rnarCo , Obispo de Mallorca , Presidente. =Antonio
sesucedeen él por órden de primogenitura.
Oliveros, Diputado Secretario. =Jos6 de Zea, Diputado
Aprobado.
Art. 3.’ No pueden ser Reyes de España sino los Secretario.

