SESION
DEL IIIA 2 DE FEBRERO DE 1812.
Principi6 por la lectura de la Acta del dia anterior,
y de los partes de las Fuerzas sutiles de mar.
El Sr. Caneja presentó su voto particular en Contra de las resoluciones que en el dia de ayer tomó SU
Majestad acerca de si podrian ser empleados los consejeros de Estado en comisiones extraordinarias, y era de
dictámcn que este asunto debia tratarse en sesion pública: y aprobaba igualmente lo que propuso la cdmision, se mandó agregar B las Actas.
Habiéndose hecho presente por el Sr. Secretario
Zorraquin que las resoluciones del Congreso, en el dict8men de la comision sobre facultar Q la Regencia para
que pudiese emplear algunos consejeros de Estado en
comisiones extraordinarias, de que se dió cuenta en sceion del dia de ayer , ofrecian alguna di6;ultad
en su
inteligencia
para comanicarlas á la Regencia, propuso, y se preguntó csi era la voluntad del Congreso, en
la desaprobacion del dictámen de la comision referida,
el declarar que ningun consejero de Estado pueda ser empleado por la Regencia en comisiones temporales y extraordinarias, ni de otra clase; y si se comunioaria hsí
d la Regencia.))
Las Córtes resolvieron que esta era su voluntad, y
que así debia comunicarse B la Regencia.
Se continuó el juicio de tachas, que quedó pendiente en la sesion de 31 de Enero pr6ximo ; y despues de
concluido, se procedió á la eleccion de un consejero de
Estado, que debería recaer en un europeo de las cualidades que señala la Constitucion. Para ella entregaron
loa Sres. Diputades, por órden de lista; y g presencia

de 10s ~&orea escrutadores nombradoa aut.&o~en~,
una papeleta. Contadas todas, result6 el número& 161,
igual con el de Sres. Diputados que concurrieron ~FO.
tsr. Tuvieron en la eleccion D. Martin de Garay, 65~0.
tos; Conde de Santa Clara, 1; general Castaños,62;
D. Pedro Ceballos, 10; D. Mateo Valdemoros, 5; ParqUés de Monsalud, 1 ; D. Jo& Maria Puig, 1; general
Villalba, 2; D. Nicolti María de Sierra, 1; D. Jo4 Ba*
ría Carvajal,
1; D. Mnnuel Ruiz del Burgo, 1; Marques
de las Hormazas, 4: D. Francisco Salinas, 1; el Re@te del Cuzco, 2; general Cisneros, 1 ; general Peña,1;
D. Antonio Escaño, 1; D. Pedro Maria Garrido, 1; ge*
neral Echevarrí, 1; D. Félix Colon, 1; D. Estiban vfl*
rea, 1; D. Juan O‘Donojú, 1; D. Francisco Rpquew 1;
y hubo uua papelela en blanco, No habiendo resultado
eleccion, se procedió á segundo escrutinio en W ep
trarOn, con arreglo B lo acordado, el general Cs$tafioe*
D. Martin de Garay y D. Pedro Ceballos; é&? tuYolo
votos; D. Martin de Garay 87, y el general Casti@’
68; y hubo una papeleta en blanco. Quedó Porconfliguiente elegido consejero de Estado D. Martin de Gw~
Se procedió 6 segunda eleccion, que debia recaeren
un américano; 3 practicadas las diligencia9 corres~~
dientes, resultó tener D. Melchor de Foncerrada, 15’
votis; el Marqués de ipiedrasblancas 3, y D. Franz1
Montalvo, 1; quedó elegido consejero de EstadoD. .
char de Foncerrada.
preeid@Se levantó la sesfon.=Antonio
Pa@ 9
te.=José Antonio Somhiela, Diputado 8ecre~rio*~Jose María autierrez de Terán, Diputado Secretario*

