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ACTASSECRETASDE LASCbRTES
-

SESION
DEL DIA 22 DE ESERO DE 1812.
Se abrid por la lectura de la Acta del dia anterior,
y del estado de las fuerzas SUtikS.
Se hizo presente UE oficio del Consejo de Regencia,
por conducto del encargado del Ministerio de Hacienda,
eu que con fecha de 20 del corriente participa que para auxilio de las plazas de Alicante y Cartagena, Ofrece entregar D. Ricardo Meade 30.000 barriles de hariua, bajó ias condiciones que incluyó, de las cuales es la
principal la aprobacion de S. M.; y las Córtearesolvieron
se aprobase la propuesta de dicho Meade, para que, pré vio el exámen de augeto de confianza del Consejo de
Regencia, ae termine la contrata con el menor gravámen posible, y en cuanto sea necesario para atender á
las urgencka que se refieren en el mencionado oficio.
Inmediatamente,
para proceder á la elecciou de los
cinco Regentes del Reino, para que especialmente fueron convocadas las Córtea en este din, se ley6 el Reglamento que para el caso acordaron el 16 del corriente,
y la Acta del 19, relativa B las proposiciones de loa seBores Oatolaza y demAs, sobre juramentados, con el dict8men de la comision de Justicia.
Luego, con acuerdo de las Córtea, á peticion de los
Sres. Secretarios, nombró el Sr. Presidente dos escrutadores, que fueron loa Sres. Zumalacárregui y D. José
Martinez.
t_
Se recibieron por el Sr. Presidente, en una cajilla,
las papeletas de los indivíduos propuestos por cada uno
de los Sres. Diputados; que luego fueron reducidos á
una sola lista; y contadas laa papeletas y el número de
loe electores, que fué el de 171, se hallaron aquellas
conforme con éste, procediéndose enseguida á la califlcacion de los propuestos, segun el órden con que estaban wmprendidoa en dicha lista; y hecha discuaiou
acerca de algunos de los indivíduosmenciouados
eu ella,
hizo el Sr. Conde de Toreno la aiguienteproposicion,
que
no fué admitida á diacuaion:
«Que se omita el juicio de tachas, y ae dén por b&biles para la eleccion todos los presentados en la lista
de propuestos. »
Concluida la calificacion de personas, se procedió al
primer escrutinio, llegando á la mesa cada uno de 10s
Sres. Dipuklos con su respectiva papeleta, en que se
compreudia el nombre del sugeto por quien votaba; laa
que depositironse en una caja, despuea de haberse prevenido que la primera, tercera y quinta votaciones, corrian Para los &e@.deS europeos, y la segunda y cuarta para loa dos individuos de AmBrica. Terminada esta
operacion, se contaron loa votos y las papeletas, y se
enCOn&irOn
COnfOrmeS en ntimero unos y otrasde 171.
Entonces el Sr. Presidente empezó 6 leer cada papeleta

sac8udola de la cajilia en que se hallaban. Uno de1~
Sres. Secretarios, B presencia de los dos señoresescrutb
dores. fué sentando los nombres; y hecho el recuentode
loS VOtOS escritos,
que se ha116 conforme, resultó en II
forma que por menor consta de las lis tas, y razonesdela
eleccion. Escluyéronae loa 14 individuos que no llep
rOU al número de 10 votos, y uo habiendo habidoeleccion, se volvió B votar por papeletas en segundoescrb
tini% quedando los de mayor número, que lo fueron:
el Duque de Yontemar con 13; D. Joeé Rodrigo eo
16; el general D. Juan Villavicencio con 66, Y el Do*
que del Infantado con 62. Resultando del escrutiniohp
cho por el Sr. Presidente, s presencia de los Sres.8~
cretarioa y escrutadores, que el Duque del Infantado
tuvo 89 votos y el general Villavicencio 66, quedóele*
gido para Regente por mayor número de votos.
EL DDQUR DEL INFANTADO.

Publicada en las C&t,ea eata eleccion, 99 Pssbá Is
3el segundo Regente, en la misma forma que la anterior, y con sola la diferencia de ser ya el total de”
Votos 172, por haber entrado un Sr. Diputado que no
habia concurrido
antes; resultó que D. JoWisdeMos*
Juera, del Supremo Consejo de Indias, sacú6~.~Ota~~,
D. Manuel Bodega, oidor de la Audiencia
de MSYCot ’
por lo que, estando al mayor nílmero, quedó e1e@do
para Regen te
D. JOAQUIN DB MOSQIJBRA.

Publicada esta segunda eleccioti, ae procedió 15le
tercera, en Ia propia conformidad que las dqs ankr!y
res, y hecho el escrutinio, resultó que excluidos lo ”
3ivíàuoa, que sacaron menos de 10 votoa, quedaron
para segundo escrutinio, por no haber habido
e’eccionf
euersl
Don
D. Juan Peres Villamil con 58 votos; el g
D.
JoSé
Rodrigo,
Juan Villavicencio
cou 74 votos, y
Bncargado que fué de Ios negocios diplom8ticoa decoo’
tantinopla, cou 23.
Verilhado el segundo escrutinio,
36 Rodrigo sacó 13 votos; D. Juan Perez
Y el general Villavicencio
87: asi por msy
de votoa, quedó elegido por Regento
EL TENIENTE GBNEBAL D. JUAN I'ILLAV~CB~~~~*

Publicada esta tercera eleccion,
bajo las mismas formalidadea.
individuos de los que no llegaron B tener lo
daron para segundo escrutinio el Marqués
ra, mariscal de campo y subinspector de
Lima, con f4; D. Manuel Velazquez de

cuarta,
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riodel vireinati de Méjico, con 63, y D. Ignacio Rodrigue%de Bivas, secretario del Consejo de Hacienda,
con76.
Vedficado dicho escrutinio, Sacó D. Manuel Velazqpez,81 votos; D. Ignacio Rodriguez de Rivas 86, y
el Marqués de Montemira 4. Habiéndose suscitado duda
desi eata eleccion era 6 nO vAlida, en 182011 de no esbr conformeel ntimero de papeletas con el de los VO taates,por haber dejado de votar un Sr. Diputado, seguu10expuso; y habida discusion sobre la materia, declaróS. M. por nuIa dicha VOtaClOn; y que en EU conwuencia, se procediese á verificarla nuevamente.
Practicada ésta, resultó el Marqués de Montemira,
conun voto; D. Ignacio Rodriguez de Rivas, con 96, y
D. Manuel Velazquez, con 75; y por mayor número de
votosquedó hecha la eleccion de Regente en
D. IGNACIORowwn~z DB RIVAS.
Publicada en las Córtes, se procedió B la quinta en
la misma forma que las cuatro antecedentes, y excluidoslos 12 indivíduos que sacaron menos de 10 votos,
quedaron para segundo escrutinio los que tenian el ma ’
yor número, que fueron el teniente
general Conde de
La Bisbal, con 70, y D. Juan Perez Villamil, fiscal del
Consejo da Guerra, con 53, notándose 9 papeletas en
blanco.Resultó del segundo escrutinio que dicho Don
JuanPerez Villamil obtuvo 61 votos, y el Conde de La
&ballO4, que con las 7 papeletas en b!anco, que tambienseencontration en la cajilla, se completa la totalidadde los 172 votos que han concurrido, con arreglo al
nÚnwode los Sres. ‘Diputados; con lo que concluyó estaelecClonde Regentes, quedando por la mayoría eleNo de bl
ELTUW!NTISGENERALD. ENRIQUE O‘D~NNELL, CONDEDE
LABIBBAL,
Inmediatamente se hizo presente por el Sr. Perez
deCf@trouna minuta de decreto, contraida B la pu-

blicacion de la eleccion de los cinco Regentes mencionados, y para que compareciesen en las Córtes á laa
diez del dia de hoy, que ya es 22 del corriente, Q hacer el juramento respectivo, y que enseguida fuesen
Puestos en posesion; comunic8ndose á la posible brevedad aviso al Duque del Infantado, ausente en la c6rte de Lóndree, para BU m8s pronto regreso B esta, al
ejercicio de la Regencia, á que ha sido elegido,
Se expidió decreto para la creacion del Consejo de
Estado, conforme á lo ya sancionado en la Constitucion.
Fueron tambien elegidos por votacion, en acto continuo, para consejeros de Estado, uno en pos de otro,
los individuos
que componian el anterior Consejo de Regencia B saber: el capitan general de los reales ejércitos, D. Joaquin Blake; el capitan de navío de la Real
armada, D. Pedro Agar, y el jefe de escuadra, D. Gsbriel de’ Císcar, en razon de sus recomendables servi cias y dem8s que por menor consta del tenor de los reapectivos decretos extendidos por el referido Sr. Perez de
Castro, y por el Sr. Polo.
Se nombraron por el Sr. Presidente, para acompañar g los Regentes & la salida del Congreso, B los seìlores Obispo de Mallorca, Obispo Prior de Leon, Marqubs
de Villafranca, al general Samper, al general Manglano, al general Laguna, al genéral Llamas, ySres. Borrull, Inca, Perez, Gordillo y Conde de Toreno.
Tambien fueron nombrados para acompañar á la
nueva Regencia hasta el acto de la posesion los señores
general Samper, Marqués de Villafrranea, general Laguna, Conde de Toreno, y Sr. Secretario Som.biela.
El Sr. Prebidmte levantó la SeSiOn 6 las siete y media del dia de hoy 22 de Enero; habiendo permanecido
en seslon continua desde el anterior á las diez y media
de Villafaae, Presidente.=Jode la matiaua.- -Manuel
sé María Calatrava, Diputado Secretario.=José Antonio
Sombiela, Diputado Secretario.

