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DIARIO DE SESIONES
DE L4As

CORTES
~ENERA~ES~E~~RAORDINAR
SESIONDEL DIA 13 DE MARZODE 1812.

Se di6 caenta de ana representaciandel Sr. Zufriategtd, BIJque, exponiendoel mal estadode plu salad, EUplicaba ge le concedieselicencia psra pasar á;au pafa con
objeto de restablecersedespueede prestar el debidojuramento B 1sConatitucion, ofreciendo obwrvarla é influir
en anaato estuvieseeu su mano d que se cumpliese y
obedecieee.Las Oórtes acordaron que se suspendiese resolver hasta que ae publicase la Oonetitucion.
Se bg6 UYJoficio del Ministro de Estado, el cual, de
brden de la Regencia,remitia las siguientes cartas que
el Duque del Infantado dirigió desde Lóndres al expresa-

do ministro:
@Primera. Excmo. Sr.=Mny señormio: Por manodel
coronel l.k Manuel de Tejada, qne lleg6 B éeta el 5 del
corriente, recibí el oficio de V E. de 24 de Enero último, en que ze sirve trasladarme el decreto que en la aesion del mismo dia tuvieron 4 bien expedir las Córtes generales y extraordinarias creando una nueva Regencia,
compuestade cinco individuos, y haciéndomela señalada
honra de nombrarme por BUprimer Presidente. Confieso
que tan honrosadistincion, al pasoque me penetra de la
más profunda gratitud h&cia el augusto Congresode las
C6rteapor ser un testimonio nada equívoco de la condanza que Bedignan concederme,no puedemenosde angustiar mi corazoual contemplar cuán débiles son mis
fuerzas pera soatenertan árduo y peeado encargo. Sin
embargo, estando intimamente persuadido de que en la
actual &uaciou de la Monarquía nioguu español que
merezcaeste nombre puedenegarseá nada de caanto la
Nacion crea conducenteB su mejor defensa, y animado
por otra parte con el auxilio de lae lueea, ínstruccion Y
patriotffiruo de los cuatro colegas con quienestengo que
partir loa caidadoadel Gobierno, me sometad la coberan~bdispoaicionde lee Córtes con respectp á mi nombra-

miento, y en su consecuencia,trataré de disponermi regrecoB la mayor brevedad,conformeá;lo que V. E. me
participa de órden de la Begenaia.
Luego que recibí el mencionadodecreto paséal wñor
Marquésde Wellesley una nota, cuya copia incluyb, como igualmente otra de la contestacionque inmediatamente me di6 dicho señor Minietro; y suplico á V. E. se rirva enterar B S. A. del contenido de una y otra. Diou
guarde QV. E. muchoaaños.= Lóndres 10 de Febrero
de 1812.=Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su m4z atento y segaro servidor.=El Duque del Infantado.eExeelentísimo Sr. D. Eusebiode Bardejí y Azara.I)
+wiegUuro!ewá õda Febrerode1812.fEl infraaerito embajador extraordinario y plenipotenciario de S. M.
Católicael Sr. D, FernandoVII tiene la honra de trasladar
Bmanosdel Sr. MarquásWallasley, principal Secretariode
Estadode 5. M. B. en el departamentoda Negocioeextranjeroa,una,copia del decreto que las Córtesgeneralesy axtraordinarias tuvieron á bien expedir y comunicar al Consejo de Regenciaen 22 de Enero último, creando una
nuevaRegencia,compuestade loa cinco individuósqua se
sxpreeanen 61. Y tiene además el infrascrito el honor de
anunciar B 5. E. que, consiguienteB asta diaposicionda
la8 Córtes, el mismo dia 22 fu4 instalada la nueva Regenciaen las personasda los cuatro elegidosque se hallan en Cddiz.
El infraecrito, que ha debido 4 laermismasla honrosa
y eañaladadistincion de ser comprendido en el número
de los indivíduoa que componenla Regencia, se complaca en poder asegursr6 S. E. el Sr. Marquée de welleaIay, que al nuevo Qobierno, formado por Ias Córtes, nada omitid de cuanto crea conducente6 la m&s estrecha
anion entre Qmbaspotencias aliadas, por eet,ar íntimamentapersuadidode que solo ella ee capazde poner glorioso 5n i la Eantaguerra que están sosteniendocontra
el inplacable enemigoda la independenciaeuropea.

El infrascrito reitera con este motivo d S. E. el señor
Continuó la leotara de los documentos que forman el
MarqaGsWellesley loa sentimientos de su mayor respet0 expedientesobretabacos; y antes de concluirse aeeuepeny consideracion.=&l Daque del Infantado. %
di6 pam otro dia.
&$re$~~ ofJce 7 de Febrero de 1812.=t$l infiaecrit 0
principal Secretariode Eetado de 8. M. psra los negocio8
extranjeros tiene el honor de acusar el recibo de la notrB
del Daqae del Infantado de 5 del corriente, participán.Se ley6 en seguida la siguiente exposicion del señor
dole el nombramiento é instalacion de la nueva Regencia>
y observa en ella con la mayor satiafaccion el mombra. Anér con la propoaicion qae contiene:
aSeñor, cuando el pueblo español vi6 subir al Trono
miento de S. E. el Duque del Infantado como miembnD
á su muy amado Rey el Sr. D. Fernando VII, no pudo
principal.
El infrascrito tiene órden de S. 8. R. el Príncipe Re. menosde concebir las más lisonjeras esperanzasde que sa
gente para asegurar B 5. E. el Daque del Infantado, qn( Gobierno repararia los males que habia sufrido la Nacion
S. A. R., aeprome~e~~~Ci~ipadamente~
de+este +r:eg!o 1~ con el desórdenanterior; que arreglaria los varios ramos
& i~Upo&nteB ventah pda la caíxea*“España p su~ de’1Étimíniitraci& páblicå’, restableaien;io en su $&r
aliados; y que el Prínciie Regente colosa la más firml las leyes que ee habían violado. Uno de los ramos que en
confianzaen el espíritu público, eabidaría y ffrmeza dc mi,concepto reclamaba la atencion del Gobierno era la
$3. E. el Duque del Infantado, 7 demásrespetablesmiem- sdministracion de justicia;: depositada muchas vecespor
bros de la Regencia para afirmar la alianza con nuevo!3 ’al favor en manos de algunos sujetosque por sus cualidavínculos de afecto, y mejorar los intereses recíprocos dc3 ’les no lo merecian. La invasion de los enemigos acabópor
(mtonces con las esperanzasjustas que consolaban al
Rspañay la Gran Bretaña.
El infmscrito aprovecha esta ocasion para renovalr 1pueblo; pero éste, cuando tan decididameotese armó paá S. E. el Duque del Infaatado las seguridadesde su ma-. 1Rarepeler la invasion, y conservar su independenciay sus
(lerechos, no renuncib á los deseos que dejo indicados;
yor consideraciony eetima.==Wellesley.#
Segunda. Excmo. Sr.=Muy señor mio: El dia 8 d61 (rntes bien adquirid mayor derecho 6 que loa depoeitarios
corriente recibí un billete del Marqués Wellesley, anun-. (le1Gobierno le proporcionasentodas las mejoras posibles
ciándome que el Príncipe Regente habia resuelto ss nom- sn todos los ramos de la aclminístracion pública. Las
brasen dos empleadosde palacio para que pasasená m; 1Xrtes, que sejuntaron para procurar la felicidad de la Nacama6 felicitarme en nombre de 5. A. R. y de su augue- :ion, se han desvelado en tan importante objeto; pero tota madre por mi nombramiento de Presidente de la nue- lavía falta dar un pasoquepuedellenar la expectativa púva Regencia. Ayer 10 vino en persona el maestro de ce. jlica. Nadie ignora la independenciaen que por la Consremonias, y me partieip& que loo dos sngetos nombrador ;itucion queda el Poder judiciario. Nadie ignora loa trápara el expresado objeto aguardabanque se les sefiaIase nites que se han ffjado para remover de sus destinos B
la hora en que podrian presentarsehoy 6 de#empeiZarRU os magistrados, y nadie ignora tampoco las augastae
aomieion. Y habiéndonosoonvenidoen que fuese4 las do- ‘uncionesque deben ejercer los magistrados,y la influeace del dia de hoy, han concurrido efectivamente á dicha iia que una buenaadministracion tiene en la felicidad púdica. Es constante que en muchos tribunales se hallan
hora el Lord John Thgnne, cbambelandel Rey, y Mr. Disbrowe, que lo es igualmente de la Reina. Introducidos odavía algunos tiinistroa que no pueden merecer la conambos separadamentepor el maestro de ceremonias, me lanza pública, por carecer absolutamentade las cualidaexpresaronla satiefaccion que habian tenido el Príncipe les indispensablesque constituyen un buen juez. A las
Regente y la Beina al srrber mi nombramiento, J el en - Artes constan algunas exposicioneshechaspor la Regencargo especialque cada uno de ellos tenia de darme el ia sobre este objeto, y nunca, en mi concepto, ha siclo
más sincero parabfen en nombre de S. A. R. y de 8. M. ; sáepreciso tomar alguna providencia que ahora que es$ cuyo mensaje contesté suplicándoles tributasen á am- amos en vísperas de publicar la Constituoion, por Cuya
bas personasRealeelas más rendidas gracias en nombre azon hago la proposicion siguiente:
#Que se autorice á la Regencia, para que mientraa
del Rey y de 1s Nacion por un testimonio tan lisonjero de
o
se
publica la planta que en lo sucesivo debantener las
su deferenciay ambtad, asegurándolesal mismo tiempo
,ndìeneias,
pueda remover 6 jubilar aquellon ministros
de los tiros deseosqae animan al Qobiernoespañolde es ue en au concepto, 6 por los informes que tome, no los
trechar cada vez mds las intimas relacionesque fekmenonsideredignos de continuar en la administraoion de
te reinan entre ambaspotencias.
lsticia,
por carecer de las cualidadee necesarias para el
Lo que comunico B V. E., 5 fln de que se sirva poesempeño
de un ministerio que tanto influye en la segunerlo en noticia de 8. 8. Dioe guarde 6 V. E. muchos
idad y felicidad de los ciudadanoa.>>
años. Lbndree 11 de Febrero de 1812.=aExcmo. Sr.==
Eeta propodicionfué admitida 6 discueion;y habiendo
B. L. M. de V. E. su mds atento y seguro servidor.-El
Duque del Infantado. -8r.
D. Easebio de Bardaji y elI Sr. Presid8nteseñaladoel dia 15 del actual, levantóla
SIssion.
Aabra.
.

