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SESION
I

DEL DIA 28 DE OCTUBREDE 1811.
.

principió por la lectura de la sesion del dia anterior:
del estado de las fuerzas sutiles, del 20, y del parte del
general del cuarto ejército, del 27.
Se leyó un oficio del inteozente de Andalucía, dirigido con fecha de 24 del corriente al Sr. Presidente del
Congreso, en el que expone que el apoderado y administrador de las fincas del Conde de Valdellano, solicita que los Sres. Diputados D. Manuel Antonio García
Herreros, y D. Francisco Gutierez de la Huerta, infor men lo que les conste en órden 8 la imposibilidad
de
emigrar dicho Conde del país donde reside, ocupado en
el dia por los enemigos, por su edad de cerca de 90
años; por hallarse baldado, y por carecer de lo suficiente
para vivir con la decencia que le corresponde; y lo hace
presente á dicho Sr. Presidente, por si S. M. tenia á bien
conceder permiso Q cualquiera de los dos Sres. Diputados que se han referido, para el fla insin:iado. Se concedió dicho permiso B los dos Sres. García Herreros y
Gutierez de la Huerta, para loa flnes que se expresan.
Se di6 cuenta de una exposicion del Ministro de Hacienda del cuarto ejército, D. Antonio Henriquez, hecha desde la isla de Leon, con ftcha de 22 del corriente,
en la cual manifiesta lo que representó al tesorero general, para hacerle ver que la aplicacioo de las oautidades por mitad al pago de prest y de pagas corrientes, Y 6 la satisfaccion de atrasos, como complicada,
8Xijia se fijase una época, y por ella liquidase la Contaduría principal de Andalucía los haberes de los cuerpos,
6 An de deducir su legítimo importe, y sefialar la oantldad que habia de percibir cada uno; y que para ell0

se destinasen dos indivíduos de cuenta y razon á la Con.
taduría, y otros dos B la Intervencion por vía de auxilio,
Se queja de que habiendo representado á la superior¡.
dad dicho inconveniente, acordó el (.?onsojode Regencis,
segun órden comunicada al intendente del cuarto ejército, con fecha de 29 de Agosto último, que se procediese inmediatamente
al reparto de la cantidad destinada al pago de atrasos, sin aguardar las justificaciones
que inoportunamente
exijia aquel. Hace presente que
habiéndolo cumplido, se han experimentado los males
que quiso precaver. Expone haber propuesto, por 101
/
conductos
regulares, los medios capaces de asegurar 18
subsistencia del ejército, con economía de la Real Fa*
,cienda, y en benellcio del ramo; y la recuerda QS. %
1por si creyese opertuno mandar reunir todos los anta*
lcedeates, y determinar
lo que fuere de su soberano
Iagrado. Despues de una breve discusion, se acord6 flfle
1ponga en noticia del Consejo de Regencia dicha exPo*
,sicion, sin manifestar el nombre del que la hace, h an
lrle que en vista de los hechos que refiere, acuerde las
1providencias oportunas para enmendar y precaver los
1males que se indican. 1)
Se leyeron las dos proposiciones del Sr. *uer que
Se copian en la Acta del dia de ayer, y se admltiem*t
1discusion. Seguldameute
empsz6 a discutirse la Primera’
hablaron algunos Sres. Diputados, y habiendo Pedido
la palabra otros varios, acordó el Sr. Pmd*rte quege
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DiPutado
Antonio Larrazábal, Presidente. -JO&
,
1Secretario .=Juan
de Valle, Diputado Secretario*

