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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓRTES
-

SESION
DEL DIA 25 DE ENERO DE 1812,
Se principió por la lectura de Ia Acta del dia anterior, y de los partes del general del cuarto ejército y
de las fuerzas sutiles.
Se ley6 la siguiente proposicion del Sr. Valle:
aQue los Secretarios de Córtes dén cuenta, en sesion
secreta, de las i?stancias particulares en que se manifieste la infraccion de alguna ley, sin perjuicio de publicar las resoluciones de S. M., cuando el Congreso lo
tenga por conveniente. ))
Despues de haberse admitido á discusion, se aprobl
con la adicion, despues de las palabras siît perjzsicio de,
la siguiente: d&uNr y.
Se dió cuenta del dictSmeu de la comisiou de Ex&men de expedientes de empleador3 fugados de país ocupado por el enemigo, en vista de la consulta que remik
la Regencia, y apoya en 7 de Noviembre último, de la
comieion de aquel nombre, para que se declare com.
prendido en la excepcion del art. 2.’ del decreto de 4
de Julio anterior, á D. FranciscoFernandez Sotelo y DOII
Cárlos Yarin y Gimenez, cabo principal y Escribano de
ronda montada de Medinasidonia,
y acreedores B la
agregacion á este resguardo en sus respectivos destinoE
durante las actuales circunstancias, con el abono de SUE
sueldos desde que se presentason á sus jefes, y con le
calidad de Que 88 les tenga presentes, para que siempre
que ae ooneidere necesario, -Beles emplee en la misma
clase de servicios, que tan bien han desempeñado.
LS octmiaion ae adheria á la propuesta referida, 9
las Córtes la aprobaron en los términos Que van expre-

sados.
La comiaion eacargada de proponer las medidas quf

pudiesen facilitar la eleccion -de individuos que POI
ahora deben componer el tiusejo de Estado mandado
crear por deerota de 21 .del corriente, preseuti su dictimen, reducido B que se podrían adoptar las siguientes:
1: Los que hayan de ser elegidos, además de las
calidades seiialadas eu la Constitución, habrán de tenel
la de 30. años cumplidos.
2.’ SerBn excluidos de la eleccion los Que se bayan
manifwtad0 notoriamente opuestus al aiste.ma de la Cons.
titucion.
3:
No podrkn ser elegidos loa Que tengan o8usa ori.
minal pendiente; los que deban residencia por la ley,,6
estén sujetos 8 reeponsabilidad por razones de cuentas,
y no hubiesen verificado lo uno ni lo otro: eu Punta g
juramento, se observar& lo dispuesto para la decoion dg
Regentes.
4.’ La eleccion comenzará por los dos eclesiásticos,
siendo el primero sl de mayor dignidad. Seguir6 la de
los grandes; y despues se elegirán los trece, nombrándose alternativamente
peninsular y americano.
5.’ La eleccion serfi canónica, á cuyo fln ae votar&
de uno en uno, excluyéndose de las sucesivas votacio-

nes Que fuesen necesarias, los que eo las primer@fl.
sulben COn menos número de diez votos,
6:
En las votaciones posteriores 6 la primera, a
procederá por esclusion rigorosa.
7.’ La eleccion de los 17 individuos podrá hacerse
en cinco dias:- en el primero los dos eclesiásticos, y los
dou grandes;
en el segundo, tercero y cuarto, tres diversas carreras, y en el quinto los cuatro restantes,
8.’ En cada dia presentarán los Sres. Diputados una
Papeleta comprensiva de un número de personas igual
al que deba elegirse en el mismo dia.
0.‘ Se formar8 enseguida por los Secretarios Un8
lista de todos los que resultasen dz las papeletas, y he.
cha pública á las @Mes, se excluirán por una discusion
k)s sugetos que se .manifestase tener alguna de IaS tachas acordadas; y de los que resten, ae elegiráu 108indivíduos Que correspondan en aquel dia, sin perjuicio
de que los que no resulten nombrados, puedan pre@p
k-se en las Papeletas del dia siguiente, siempre queno
90 oponga su clase.
10. Los individuos del anterior Consejo de E&dol
que no sean elegidos para la actual, quedarán ea Cl*
de jubilados con kodos sus honores y sueldo, sU@@
dOSeen las tebajas al decreto de 2 de Diciembre de 1810;
entendiéndose esta con 10s que no tenen otro d&@+
cn cuyo caso percibirán un solo sueldo, el Que mb lee
acomode,
A la eleion
de estos indivíd’aos deberbPre@’
de: k decreto en el Que ss exprese que queda sU@
mido el ante&
Consejo de Estado, y sus individU@ BD
la clase de jubilados,
segun se expresa ell el t&nlo
anterior. 1)
Las Córtes aprobaron todas estas medida& Y t sn
Consecuencia el Sr. polo, como individuo de la mleoa
ConGion, present6 una minuta del decreti que sere’ew
en la 11.: medida; cuya minuta fué aprobada,1 ti
maedó leer en Ia aesion pública del siguiente di* %’
esti Concebida en estos términos:
UHabiendo dispuesto las Córtes g8tIeralesY ertrno[
dinarias, por ‘decreto de 21 del oorrienk Crear eIfallCl~
co”
sejo de Estado, conforme, en ouasb las cifians ndo de
10 permitan, ái la aonstituciotl que se está acab nsej0de
rranoionar, hân resmlb suprimir el anterior CO
atado, Quedando sus individuos en Clase deen
jubila@
CU@’
UW todos sus honores y sueldo, sujethndose
á bb, á ~10~ 1~ rebajas del decreto de 2 de DiciemWe
da 1810, siempre que no tengan otro deatillo, PON loS
Que 10 tuvieren, pereibirhn el sueldo que elijnndzis
10% bien sea el de Ia jubilacion,
6 bien el de sU
lfectivo. »
Y 88 levaató la gagion.= A&nio Pa@, pNL$,
8. = Jo& Antonio So mbiela , Diputado fleCretario’
[arfa C)Utierrez de Terán, Diputado 8Wetuio*

