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ACTASSECRETASDE LAS CÓRTES

SESION
DEL DfA 43 DE NOVIEMBREDE 1811.
Principió por la lectura de le sesion del dia de ayer;
del estado de las fuerzas sutiles, del 11, y del parte del
general del cuarto ejército, del 12.
Se ley4 el voto particular del Sr. Luxáu, contraria
á la resolucion acordada en la sesion secreta del dia de
ayer en el expediente promovido por Doña Rosa Lamy
en solicitud de que el Sr. Gomez Pernandez le pague
las pensiones del arriendo de la casa que ocupa; y se
acordó que se uniese B las Actas.
Tambien se ley6 un oficio del encargado del Minis,
terio de Hacienda, su fecha de ayer, en el cual, de 6rden del Consejo de Regencia, manifiesta haberae concedido al ministro de Inglaterra el permiso que solicitó
para extraer 250.000 pesos fuertes, con destino al ejército britbaico en Portugal; y se acordó se contestase
uque las Córtes quedaban enteradas. »
Leidas las minutas de las certificaciones que deben
darse á los Sres. Diputados, de haber sido admitidos al
desempeno de dichos encargos, una por lo respectivo á
los primeros, cuyos poderes aprobó el Consejo de Regencia, Y otra por lo relativo á los demás, se acordó
que solamente se librase una certiflcacion para todos
10s Sres. Diputados, y que en e!la se haga márito de
haber Presentado los poderes y aprobhdose; quedar originales en 61 archivo de las Córtes, y haber sido admitidos en el Congreso.

So dió cuenta de la solicitud del Sr. Ric, de quese
hizo mérito en la sesion secreta de ayer, y de la siguiente proposicion del Sr. Quintano:
((Que á ninguno de los Sres. Dipu’ados se les pague
la mesada del mes de Abril ni demás sucesivas, basta
que los que no han cobrado las anteriores queden igw
lados, y en lo sucesivo todos cobren al mismo tiempo,
sin preferencia alguna.0
Despues de discutida, puesta á votaciou , qued6 reprobada.
Seguidamente hizo el Sr. Llarena las tres siguientes proposiciones:.
1.’ Que el tesorero general mande uua lista com*
prensiva de todas las mesadas que han cobrado hastael
dia los Sres. Diputados.
2.’
Que en lo sucesivo, al 5a del mes, ó PriuciPio
del inmediato, dé razon de las mesadas que VaYande’
vengando.
3.‘ Qae al Sr. Ric se le atienda.
Admitidas á discusion, solamente fué aprobada la
tercera.
Y se levantó la sesion. =Antonio Larrazkbsl, presi*
dente.=José deZea, Diputado &cretario.=Jusnde
vas
11% Diputado Secretario.

