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SESlON
DEL DIA 1.’ DE FEBRERO DE 1812.

Principió por 18 Iuuturu de la Aeta del dia anterior,
J de loe partea del cauto ejercito, y fuerzas sutiles
demar.
Ehbihdoes indicado al Congreso que la comision
encargadade presentar laa medidaa que facilitasen la
eleccionde consejeroe de Estado habia entregado sa
informeacerca de las proposiciones de los Sree. Polo y
Ortiz, sobre ei loe consejeros de Rstado deberán residir
al lodo del gobierno, y ai éste podr6 emplearlos en otro8
encargos,admitidaa d diacusion en sesion secreta de 26
de hero próximo, se pregunt6, 6 propuesta del eebor
Presidente,ei ae daria cuenta en eata eeeion sin perjuiciode manifestar en publicx, la deliberacion de S. IU.,
Y 88resolvió que ae hiciese de este modo. A 8u conaemencia, se ley6 el dictimeu de la oomision, reducido B
~festar, en la fórmulade decreto que presentaha, qae
zuwe la naturaleza y atenciones del Consejo de Betado
exitVn que todoe MS Iuùlvlduos estin dedicados exalosivamx& BBUdesempeño; ein embargo, considerando 1~
@rb general@ y extraordinariaa, que en las actuales
ci~nn~tWias puede ser tal vez necesario wnflar á Un
conejero de Estado alguna comision temporal Y exbrdimuia, han venido en autorizar B la Regencia del
Reinoppara que, eu eemejante ~880, pueda encargar 85
dichoaindivíduoa el mando de algun ejército. alguna
im~rtW~ negocfacion diplomática fuera del Reino Para Ohjemdeterminado, J alguna comision especial y de
@‘WM en laa provlncioe de la Yonarquia, con tal que

el número de conse#roa empleados en &a clase de encargos no pase jauuía de cuatro, estando reunidos los 20
designados por el decreto de 22 de Enero próximo. ni
del de dos, mientras no se veriflque dicha reunion; pero
al mismo tiempo quieren las C6rtes que ningun indivídao del Consejo de Estado sea nombrado ni aun interinamente Secretario del Deapacho.
El Sr. Aner ptesent6 su voto por separado, en que
disentia de los demás individuos de la comision, en
cuanto al número de consejeros que podrian ser empleadw por la Regencia, pues queria que en todo tiempo pudiesen aer cuatro, y en cuanto d las comisiones
en que podriao ser empleados, pues estimaba podrian
wlo tambien ea la Secretaría del Deapacho, quedando
en este caso auapensos en el ejercicio de consejeros de
Mado, mientras permaneciesen despachando la Secre taría.
Deapuee de haber hablado varios Sres. Diputados. y
declatidose eutkientementa discutido el punto, no aprobaron las C6rtes la autorizacion de la Regencia, que
proponia la comision en la primera parte de su dic&
men, y tuvieron B bien aprobar la segunda parte del
propio dictimen, acordando, en sa virtnd, que ningnn
indivíduo del Conaejo de Estado sea nombrado, ni aun
interinamente. Secretario del Despacho.
de levantó la sesion.=Antonio
PayBn , Presidente.=José Antonio Sombiela, Diputado Secretario.=JoSe Maria Gutierrex de Teti,
Diputado Secretario.

