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SESION
DEL DIA 4." DE JUNIO TIE 1813.
Se principió leyendo el Acta de la sesion secreta del
dia 29 de Mayo.
Por un oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, quedaron las Córtes enteradas de haber concedido la Regencia del Reino, B instancia del embajador
de Inglaterra, el permiso de exportar 5.000 pesos fuertes
para el servicio del Sr. De A’Courf, enviado extraordínario de la Gran Bretaña cerca de las potencias berberiscas.
Se ley6 el informe de. la comfsion especial de Ha-

cienda sobre circulacfon de gulneae Inglesas: y 1 propuesta del Sr. Porcal, se acordb quedase el expedtente
sobre la mesa para que puedan inetrulrse en lo que
produce los Sres. Diputados.
El Sr. Presi&n&e sefialó para au discualon el ekbado 5 del corriente mes.
Se Ievantci Ia sesion.= Florencio Castillo, Presidente.--José Domlogo RUS, Diputado Secretario.==Manuel
Goyanes, Diputado Secretario.
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ACTASSECRETAS

DE

LAS CbRTES

-

SESloN
DEL: DIAk DE JUNIO DE.1813.
Se Ieyd el Acta de la sesion de 1.’ de este mes.
Las Córtes se sirvieron acceder á la solicitud del aeñor Diputado por la provincia de Querétaro, en NuevaEspaña, D. Mariano Mendiola, reducida á que no se
exigiesen derechos algunos de 20.000 rs. que se le han
remitido, registrados en el navío nacional Asia, Q cuenta de dietas atrasadas.
Se ley6 un oficio del tesorero general, quien pasaba á la comision de Hacienda una relacion de los señores Diputados que podian liquidar y ser ajustados en
sus dietas hasta fln de Diciembre de 1812, y manifestaba, con varias notas, los datos precisos que deben
comprender las relaciones de los dem8s Sres. Diputados,
para que pueda hacerse la liquidacion general. Se acord6 quedase todo en la Secretaría, para que puedan instruirse dichos señores; todo sin perjuicio de lo resuelto

ya sobre eet0 punto 8n otra sesiou, y de que debia pasarse noticia al Gobieruo, si ya no se hubiese hecho.
A la comision especial de Hacienda se mandó puar
un oficio del Secretario encargado de este ramo, conel
expediente que le acompaña, relativo al empréstito de 10
millones de Peaos fuertes, propuesto á la Regencia deI
Reino por nuestro embajador en Lóndres.
Las Córtes quedaron enteradas de UD oficio del
Ayuntamiento
de Madrid, que se mandú pasar, COnel
ejemplar del bando publicado para conservar el órde*
público despues de haber evacuado los franceses aquel
pueblo, á la comision encargada de examinar los P*Peles de D. Pedro Sainz de Baranda.
Se levantó la sesion.= Florencio Cas tillo, Preside* te . =José Domingo Rus, Diputado S ecretario. ~Msnual
Goyaues, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 5 DE JUNIO DE 1813.
Se principib

con la lectura del Acta de la sesion su conocimiento,
/ pitales. 1)

de 4 del corriente mes.
El Sr. Marqués de Espeja hizo la siguiente proposicion, que se admitió B djscusion:
ctLa extraccion hecha en los Palacios Reales y casas
particulares confiscadas de efectos de ciencias y artes,
Y otros, durante la evacuaciou de la capital en el ver+
nO pasado, debe dar lugar á que el Congreso excite la
vigilancia de la Regencja, para que encargue á los jefes
políticos é intendentes tomen todas las medidas, A fin
de indagar su paradero, dando cuenta á las Córtes para

haciendo lo mismo en las demla ca-

A consecuenria de lo rtwelto
en seslon do 4 de pste
(
/ mes, SC 1’3’6 el iuformc dc la comisiou wpwinl
de Iia: cicuda sobre circulncion do guine:\s inglwas. 81 Mor
) &!arqués dc VilkIk?grC pWSeutd Uf1 diSCUl’S0
r(t~fit~VO
h
i este asunto, que fui! 11ido; y habkuclo hablado otros
Sres. Diputados. quedó pendiente la Jiscwion.
Castillo, Pre8idonSe levantó la scsion. -Florencio
Domingo Rus, Diputado Gecretario.=Manuel
~ te .=JosE
GoyaDes, Diputado Secretario.
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SESION
UEL DIA 7 DE JUNIO DE 1813,
Se principió leyendo el Acta de la sesion de 5 de
este mes.
A la comision de Hacienda se mandó pasar un oílcio del Secretario encargado de este ramo, con el estado de caudales existentes en Tesorería, respectivo á la
semana que concluyó en 28 de Mayo, acompañado á
dicho oficio.
A la misma comisiou pasó, con urgencia, un oficio
del citado Secretario, en el que, manifestando la contrata hecha por D. Manuel de Carballido y Falcon, como comisionado por el gobernador de Almaden para
entregar á varios comerciantes ingleses en Gibraltar
1.500 quintales de azogue, proponia, de órden de la
Regencia, se permitiese la extraccion de dicho metal
hasta la porcion contratada, con dispensa del decreto
que la prohibe.

Se mand6 tambien pasar á la comision extraordinaria de Hacienda, con encargo de presentar SUinfoorme á la posible brevedad, una proposicion del mismo
Secretario de Hacienda, concebida en estos términos:
oQue en los pueblos que vaya desocupando el ene.
migo, si éste hubiese establecido el sistema de contribuciones directas y suprimido el de rentas provinciales,
y aun c; de las estancadas, no se restablezca por ahora
este último, sino que se conservo el primero, reducieb
a0 la imposicion 8 lo necesario para mantener el ejército, y nunca excediendo de las tres cuartas partes,Y
aun, si fuese posible, de las dos terceras partes de 10
que exigia el enemigo.))
Castillo, PresidenSe levantó la sesion.- -Florencio
te .=José Domingo Rus, Diputado Secretario.=Man’nl
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 8 DE JUNIO DE 1813,
Se leyó el Acta de la sesion de 7 de este mes.
Siguió la discusion que quedó pendiente el dia 5 de
estemismo mes, sobre circulacion de guineas inglesas,
y declarado el punto suficientemente discutirlo, y que
la votacion no fuese nominal, se aprobó el dictámen de
la comision especial de Hacienda, en todas sus partes,
concebido en estos términos:
((Que conformándose las Córtes con lo que propone
la Regencia, autorizan por el espacio de un aiío, contado desde el dia dc la puhlicaciou del permiso, la introduccion en este Reino de guineas inglesas, y SU circulacion en el expresado tiempo, por 93 PS. 12 mrs. cada
una, que es su valor intrínseco; mandándose que por él
seanadmitidas en las compras, permutas y cualquier
cambio de frutos 6 géneros, por moneda, así como en el
Pago de cualquiera especie de derecho. Que dentro de un
año, publicándose loscorrespondientes edictos, se retiren
de la circulacion las guineas inglesas que ae hallen introducidaS ya en el dia, y en adelante se introduzcan, dándoseá cualquiera tenedor de ellas, sin causarle ningun
Perjuicio, el equivalente en moneda española, esto eS,
10s93 rs. y 12 mrs. por cada guinea. Que si dentro del
afrono 88 verifica el trueque de moneda, de que Se habla en el articulo antecedente, Siga hasta que él pueda
Ealizarse, la circulacion de guineas inglesas por el V*lar determinado en el art, 1 .*B)

Tambien se resolvió se digese reservadamente II Ia
Regencia lo que la misma comision proponia, 6 saber:
((Que ir fin de evitar los perjuicios que pueda causar la circulacion de una moneda extranjera y desconocida en la cont,ratacion del país. tenga Y. A. en coneideracion los medios que, de acuerdo con el Secretario de
Hacienda, ha creido la comision especial de la misma
poderse proponer, y cualquier otro que Se ofrezca á Su
Alteza con direccion al fin de facilitarse la manutencion
de las tropas inglesas en España, sin necesidad de introducir, ni correr en ella las guineas. I)
No se admitió á discusion la adicion que el Sr. Torres Machí propuso á la parte primera del dictbmen de
la comision en estos términos:
«Expresándose Ia ley y peso de lae guineas. »
El Sr. Vallejo propuso la siguiente adicion B la miuma parte del dictámen:
«Pero pudiendo el recibidor pesar las guimm, Y rebajar del valor que les Señale la tarifa, lOS 20 mrS. por
grano que resulta del informe de la comision. 1)
Esta adicion Se admitió B discueion.
Se levantó la aesion.= Florencio Uastillo, Prarldente.= Jo& Domingo Rue, Diputado &&TetarfO.
=hIlUO~
C)oyanee, Diputado Secretario.

836

ACTAS SECXETASDE LAS CÓRTES

SESION
1

Principióse leyendo el Acta del dia 8 del presente.
Se mandó agregar á Ias Actas el voto de los señores
Aguirre y Porcel, contrario á lo resuelto por las Córtes
en la sesion del 8, sobre circulacion de guineas inglesas.
Leida la adicion que el Sr. Vallejo hizo en aquella
sesion, antes de proceder B votarse, presentó otra el sehor Dou en estos términos.
o&úe así como en nuestra moneda se descuentan las
faltas cuando se ven cercenadas de su peso justo, si alguns guinea se notase que lo está, por haberle limado
au canto 6 extraido algo de otro cualquier modo de sus
planos, y resultase con menos peso de dos octavas, un
tomin Y 10 granos, por cada uno que le falte se descontarán 30 maravedis vellon.»
Convenido el Sr. Vallejo en que esta adicion quedase sustituida B la suya, se aprobó la idea de la del sefiar Dou, y mandó pasar á la comision para rect#iflcar los
tkminos.

El Ayuntamiento
interino de Madrid avisaba 1sios.
talacion del constitucional,
en oficio de 3 de Junio. Las
1 Córtes quedaron enteradas.
/
Por la Secretaría se hizo presente B las Córtes, que
puea estaba prevenido por el decreto de 23 de Abril que
1 los ejemplares de escritos públicos se dirigiesen por el
i Secretario del Despacho de Gobernacion B la Bibliotecs
/ de las Córtes, se recordase su observancia para en ade/ lante.
;
Se aoordo así, no habiéndose resuelto COSaal@na sobre lo que tambien se propuso por la Secretaría*
relativo á que por la Biblioteca se le remitiese *II0 de
1 los dos periódicos de esta ciudad, para que pudiera*
, leerse por los Sres. Diputados que concurren á Ia se*
1 cretaria.
1
de levantó la sesion . =Florencio Castillo, Presidente. = José Domingo Rus, Diputado SoCremrio.=Ma”U*l
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DELDIA 11 DE JUKIO DE 1813.
Principió con la lectura del Acta del dia allterior.
A la comision del Periódico de Córtej, se mandó pasar una representacion de los encargados de la redaccion del mismo Diario, por quienes se solicita se les abonen sus mesadas atrasadas en Ia imprenta Nacional, la
mitad en Diarios de CMes, y la otra mitad en Coleccioner de decretos.

Se resolvici, B propuesta del Sr. Presidente, que las
Cbrtes asistiesen B la procesion en rl dla del Corpw, segan se habia hecho en los dos afios anteriores.
Se levantó la sesiou.--Florencio Castillo, Presidente.--José Domingo Rus, Diputado Secretario.sManuel
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1813.
Sc principió leyendo el Acta del dia anterior.
Se apwbó el artículo adicional que, consiguiente B
lo resuelto en la sesion de 10 de este mes, presentó la
comision especial de Hacienda, rectificando los términos de la proposicion del Sr. Dou sobre circu!acion de
guineas inglesas. El artículo es como sigue:
((Que así como en nuestra moneda se descuenkn las
faltas cuando se ve cercenada de su peso justo, si alguna guinea se notase que lo esté, y resultase con menos
peso de dos ochavas, un tomin y 10 gramos, por cada
uno de éstos que le falte, se descontarhn 20-maravedises de vellon.»

Se ley6 el dictámen de la comision de Hacienda sobre dispensa del decreto que prohibe la estraccion de
azogue para el extranjeno, en razon de que pueda cumplirse la contrata hecha por D. Manuel Carballido y
Falcon, con algunos comerciantes ingleses; y habiendo
hablado algunos Sres Diputados, se slspcndió la discusion para mañana, á la que se acordó asistiese el Secretario del Despacho de Hacienda.
Castillo, PresideaSe levantó la sosion , =Florencio
te .=José Domingo Rus, Diputado Secretario.=Maaud
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 13 DE JUNIO DE 1813.
.

Principióse leyendo el Acta de 12 de este mes.
Continuó la discusion sobre dispensa del decreto que
prohibe la extraccion de azogue á países extrar!jeros, en
razon de que pudiera cumplirse la contrata hecha por
D. Manuel Carballido y Palcon con comerciantes inglesea, B quienes habia enajenado 1.500 quintales de
aquel metal; y se aprobó el dictámen de la comision de
Hacienda, concediendo las Córtes (segun proponia la
Regencia), su permiso para que se extraigan á Gibral-

tar loa iudicados 1.500 quintales de azogue, y que 60
dijese 6 la Regencia, que proporcionase ~IYN~SOJ para
mantener en el mrjor estado posible las ricas minas de
Afmaden para que no ocurra otra vez nccosidad
de
dispensa del decreto.
Se levautó la sesion. --Plorencio Castillo, Prk~cn-Jo&
Domingo Rus, Diputado Sccretario.=Manuel
te.Goyane8, Diputado Seerewo.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

D%%DIA 15-i% J-fJNIODfi 1813.
Empe26 ley&do& el Actzi‘de la’ sesiondel dia 13 di
este mes.
Se aprobd la siguiente proposicioa del Sr. Zorraquin:
((Que 3e dé órden á la Tesorería general para quf
que sin perjuicio de continuar la Iiquidaciou de díetaz
de algunos Sres. Diputados, que deberán presentar los
documentos correspondientes, se proceda á la satisfacion de los que las tuviesen ya liquidadas.))
La comision encargada de cuidar de la acuñacion

ras ha de costar 70 reales’ de aeufiuefon, dondeanuan
la formacion de moldes para la fundicion, la fuadicion
misma, la lima de los cantos, los operarios de la acuñaciou, etc; cada una de plata 30 reales, y cada una de

cobre 3.4 reales, incluso metal y aouñacion,deberácap
fiarse 6 los suscritores, no solo el precio exactodelmetal en las dos primeras, con más el coste de la acuñacion, Y en la de cobre lo que por ambos respectos queda
señalado, sino tambien

un tanto por el trabajo ertísti-

de lOS troqueles, que quedan pagadoscou’los 1.000
de una medalla que perpetúe la memoria del dia en que Co
duros
donados á las Córtes para este fin, por Don
se publicd en esta ciudad la Constituciou politica de la Ramonjustos
RobIejo
Lozano; y estimando Ia comision que
Monarquía, presentó su dicthmen, que fue aprobado, y este sobrecargo por
razon de troqueles puede graduarse reduce & las nueve proposiciones siguienteel:
se
en
cada
medalla
de
6 plata & 20 reales, y eu ca1.’ Que se autorice B la comision para hacer tirar da una de cobre á 10, oro
eso
aumentarseenel Proinmediatamente el número de medallas de los tres me- CiOde la suscricion, con ladeberá
coudioion
si poraltales, que corresponda con arreglo á basesya aprobada8 gun accidente, que no es de esperar, denoque
llega33
tepor el Congreso, 4 dn de proceder, en hallkrdose pron- ler efecto, ser6 puntualmente devuelto su dinero á acads
tas, al respectivo repartimiento.
wcritor.
2.’ Que la Regencia do órden B la Casa de Moneda
6.’
Que este aumento de precio para la sUscriciof
de esta ciudad para que supla desde luego la pasta de Ior razon
trOqueles, ha de servir para roin&Vsra
oro, plata y cobre que se necesite para tirar el número :a Casa de de
Moneda
de las anticipaciones quehaYahecho
de medallas que la comision designará á consecuencia Para el metal y acuñacion
de las medallas que sehsn
de les basesacordadas; y asimismo supla el costo de la ie repartir gratis por las Cbrtes
la forma aProh$i
acuñacion, que la comision tiene arreglado con el jefe :ntendiéndose que si este arbitrioenprodujese
de los operarios de este ramo 8.la mayor economía; de- lue importe el reintegro, quedará á disposicionmf”de1Oobiendose entender que ambos suplementos han de ha- SiernO con aplieacion al hospital militar de Ia isladp
cerse con calidad de reintegro & la Casa de Moneda, por LeOn; y si produjese menos, ser6 suplido 1s (laela”
el medio que esta acordado. El objeto que se propone la iel
líquido producto que resulte de la venta deloSejemCOMiSiOn
en desear que se hsgan estos suplementospor llares
la Constitueion en ambos heksferiosVcorno
IU Casa de Moneda, es para que pueda verificarse la pu- !sta yade
aprobado, reintegro de que cuidara r cl @cbierua,
blicacion de la obra antes de que se cierren las Córtes,
inmediatamente que la CasadoMonedaP”
que como autoras de la Constituciou, tienen todo el de- va7.’dadoQue
de rcp8rurae
el
número
de medallas que han acuñar
recho d disfrutar durante su reunion esta satisfaccion por disposicion de las
lasde
Córtes, proceda a
re
tan merecida.
wscricion
que
se
hayan
pedido,
á
medid*
que
se
’
nte
3:
Quepor la Secretarfs de las C6rfes se encargue genten las susericfones; conservándose diariame 10s
al Qobierno haga anunciar en la Gccta de la Regemcia Xoqueles en poder del grabador general, bajoSUEs’
el programa que presenta adjunto la comision, para con- ponsabilidad y la del jefe de los trabajos deacañaci*n
vidar al phblico 8 que se suscriba á las medallas y del espectivamente, B fln de que no Se acuñenm& eje@r 10ssuscri*metal que B cada uno acomode.
llares que los pedidos por las Córfes Y Po
4.’
Que esta suscricion se haga en la Casa de Mo- ‘es, a quienes se irán entregando los suyos 4 Udi&
neda como medio m&9 expedito, donde el Gobierno dis- lue se vayan ejecutando y por órden de *ntig tiedaddc
ponga que el empleado que crea mas ápropósito, y en as suscriciones.
SBdel)@@’
loa dias y horas mas convenientes, reciba las suscricio8.’
Que concluida toda la aCUfiaCionq
para
queTue’
nes y au importe anticipado, con la debida formalidad y OStroqueles an el Archivo de 183Cortes,
1~
05rtes
loes@@
asiento.
f8n B producir medallas cuando
6.’ Que en la suposicionde que cada medalla de oro :onveniente.
ha de tener tres onzas de ore fino, de & 22 quilates, y
9.’ Que el Gobierno haga ink?rven
zu valor de 336 reales onza; y cada medalla de plata, !OUde las suscriciones, y del producto
dos onzas y media de plata; que cada una de laa prime- precio en cada medalla por razon de troq

GENERALES EXTRAORDINARL4S

DE 1810.

841

---

oficiales de cuenta y razon de la misma Casa, para que
recaiga la aprobacion del Gobierno y cuideéste del reinkgro indicado en la forma que queda señalada, I)
El programa de que se trata en la proposicion ter.
cera, se reduce B anuncjar la suscricion, el grande objeto de ella, los emblemas que contendrá la medalla un
anversoy reverso, y la cantidad con que deberáu con tribuir los suscritores, que será, por las medallas dc
oro, 1.098 reales vellon; por las de plata, 100 rs., y por
lasde cobre, 34 rs. VII.
La comision de Hacienda, en el expediente sobre la
duda ocurrida al subdelegado de Rentas de Amaga,
acercade si deberian cobrarse derechos de extranjería
B los efectos que se conduzcan desde Gibraltrar á puer-

tOs de la Península, bajo pabellon nacional, era de dictámen que solo debau disfrutar de los premios concedidos los buques nacionales que conduzcan gbneros de
los puertos situados fuera de la Península, pero no de
Gibnrltar; pero que se dijese 5 la Regencia, que si las
circuostnncias en que se vá la Nacion y sus relaciones
con Iuglaterra presentan iuconvenicntes por ahora.
puede diferirlo para tiempo oportuno. Se sprob6 la primera parte de este dict&men hasta la expresion Qibroltur, y se declaró no haber lugar B votar lo demás del
dictámea.
Se levrtnt6 la sesion.--Florencio Castillo, Preaidente . =Josi! Domingo Rus, Diputado SeCrddriO.=ManU@l
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 18 DE JUNIO DE 1823.
Se ley6 el Acta de la sesion.del dia 15 de este mes.
Se resolvió no haber lugar á votar sobre la siguiente proposicion del Sr. Galiano:
UQue se diga á la Regencia que en vista de lo expuesto por la Junta de Hacienda, no há lugar á deliberar; y asl, que comunique sus órdenes como si 5. M.

no huùiera teuido la más leve noticia. suspendiéndose
10 acordado en la sesion del dia 15 en el espedieote
del subdelegado de Málaga.»
Se lexmtó la sesion.= Florencio Castillo, Presiden.
te.= Jo é Domingo Rus, Diputado Secretario.=Manuel
Goyanes, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 21 DE JUNIO DE 1813.
Principió leyéndose el Acta de la sesion del dia 18
del presente mes.
A propuesta de la Secretaría acordaron las Córtes
que en lugar de las expresiones de que usaba la comi~ion de Hacienda en su dicthmen aprobado en la sesion
del 15, á saber: ctFuertos situados fuera de la Península,)) se sustituyan estas: ((Puertos extranjeros situados fuera de nuestra Yerhsula. »

Las Córtes accedieron 6 la solicitud del Sr. Diputado D. Evaristo Percz de Castro, concediéndole licencia
para ausentarse por tres meses, h fln de que pudiese
restablecer su salud, y se mandó publicar esta resolucion.
Se levantó la sesion.== Florencio Castillo, PresidenDomingo Rus, Diputado Secret.nrio.=Manuel
te. --Jo&
Goyanes, Diputado Secretario.

SESION

eentar B Is eoherana coasiderscioo, con modeneloa !
buena f6, los inconvenientes
que pueden seeg~r.*P 11
Se msadnton pasar Á la comioion do Haciendo dos adoptarlas.
crlrdoe do Ir caja de Tusorería general, d irigitioa con
Xprobndo este dictámen hasta las expresiones a~iyofkio drl Sfwt~tnrio (ie aquel ramo, pertraccientea h In8 dos yor ellas, se reprobó lo restante.
eemww que priucipiarou cu 30 do Mayo y 6 del preEnseguida el Sr. Vazquez Canga hizo la proposie30
mute. y conduyeruu
en 5 y 12 del mimo.
siguiente :
Ira romlsian Kcltwitistlca, en el expediente formado
((Que tomhndose en consideracion nuew.nen!r h
b ronwww+
tit: le rcpreseuturion del cabildo rclcprimera parte del dicthmen de la comision, apmh!:.
riiefico de Trtijillo.
dcll Perú. aobre lae proposiciones
se declarase no haber lugar B hscer prerendoo rk7om
del Hr. I~lputndo ORtolaza en Ir ersion de 2 d<aOctubre
al cabildo de Trujillo. 1)
da 18 t 1, t-m dt? tiift8men que por modio do la RcgenPlata proposicion se admiti6 b discusion, que qd
ch deI Hdno RU hlcitw entender al cabildo eclesii\stico
pendiente.
do Ttujlllo,
qus uirtdo loa IIputatiod
libros on hacer
Se levantó la seaion.=Florencio
Castillo. Rwdp,
~ua!t~~~~lii~~ra ~~roI~i~iones RI Congreso, no dt*beu ser te.=Jo&
Domingo Rus, Diputndo %Ye~fio.~~snw’
atacador por ellae; riendo únicamente permitido 01 pre- Goyanes, Diputndo Secrtrtario.
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SESION
DEL IiA 29 DE JUNIO DE 1813.
Principió por la lectura de la Acta de 23 del corriente.
Se mandó pasar á la comision de Hacienda un estado de la caja de Tesorerla general, dirigido con oficio
del Secretario de aquel ramo, respectivo 4 la semana
del 13 hasta 19 de Junio inclusive.
Las Córtes accedieron á la solicitud del Sr. Diputa-

do Gordoa, de que se le mandasen entregar por la Tesoreria general Ias dietas que se deban al Wado señor
Diputado D. Miximo Maldonado, de quien quedó albacea.
Se levantó la sesion. = José Antonio Sombiela, Presidente . =Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=Fermin de Clemente, Diputado Secretario.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

SESION
L)EL f&A 30 DE:JUNIO 1)E 1813.
Principió por la lectura del Acta del dilt anterior.
Se leyeron dos oficios, el uno del Secretario del
Despacho de Estado, avisando el armisticio ajustado el
4 del presente mes entre rusos, prusianos y franceses,
y anunciando que el embajador británico en la córte
de Rusia no omit’ia esfuerzo alguno para impedir que
se verifique la paz, é indicando que la Grau Bretaña
no se separara de nuestra causa; Y el otro del Secretario del Despacho de la Guerra, remitiendo copia del
parte dado por el Duque del Parque Castrillo, en JBtiva,
á 24 del corriente, y del que pasó á este W. C. Bentinck,
general del ejército inglés, fecho en Alicante á 22 de
Junio. A consecuencia de la lectura de dichos oficios,
hizo el Sr. Vjllela las siguientes proposiciones:
1.’ Que se diga á la Regencia pase inmediatamente B V. M. cuantas noticias tenga sobre este interesante
objeto; y que, sin perjuicio, informe dentro del término de ocho dias, y oyendo al Consejo de Estado, las
medidas de precaucion y de defensa que estime puedan
adoptarse para ocurrir á evitar los daños que pueden
sobrevenir.
2:
Que V. M. nombre una comision especial para
eate solo objeto, y para que en el mismo término, y
asociándose si lo estimase necesario, de personas de
fuera, de su confianza, presente igual informe.
3.’ Que venidos que sean dichos informes, se ocupe V. M. exclusivamente de este gran negocio, basta
acordar la providencia que estime rnbs útil al bien general de la Nacion.
331 Sr. Galiano hizo las aigúientes:
1.’ Que se diga tí Ia Regencia tome las mfts acti-

vas providencias para organizar los ejércitos do reserva;
Y caso de haberlas tomado, informe á cu8nto número
asciende el de las tropas de que se compone, y qu8 auxilio le falta para su subsistencia.
2.” Que inmediatamente
la comision Militar despacbe, en los términos acordados por V. M., el plan de la
Junta Central, con las modiflqaciones que sean más
anirlogas á la Constitucion,
para la organizacion del
cuerpo de Milicias, fnterin que se formen las ordenaazas acordadas qn el art. 363 del capítulo II del titulo VIII.
El Sr. Marín presentó las dos siguientes proposiciones:
1.” Que se diga á Ia Regencia que dé las más aCtivas diAposiciones para habilitar en toda la extenslon
de la Península las tropas que, por falta de Cualesquiera auxilios, no se hallen en servicio activo.
2.’ Que se le pregunte qué reservas serbn n8w8rias y qué recursos para los gastos, para que v. 1.
decrete el alistamiento
y las contribuciones COlHe’
nientee.
En su vista, determinaron
las Córtes se nombre
una comision especial, á donde pasasen 108 oficie8 Y
propbsiciones citadas, para que sobre todo exPOn@”
dicthmen á la mayor brevedad, y presente la minuta
de la resolucion que ha de comunicarse h la Regenc’**
El Sr. Presidente nombró para esta comision ~losseñores Góngora, Benavides y Perez de Castro.
PreSe levantó la sesion.=Josb Antonio SOmb!el*;persidente. --Manuel
G)oyanes , Diputado &rebn”*
min de Clemente, Diputado Secretario.

