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ACTAS SECRETASDE LASCÓRTES

- DE LA lUA?L!ir\'A DEL 28 DE OCTUBRE DE 4.810.
&ltró á jurar el Sr. D. Alonso Cañedo y Vigil, Di- apoyaron de nuevo los Sres. Torrero, Villafañez y otros
Ir manera que se preguntó en seguida:
putado por la Junta de Astúrías; y habiándolo hecho en PC
((aSe suspende por ahora la deliberacion sobre el
la forma acostumbrada, tomó asiento.
Iunto propuesto por el Sr. Mejía, en cuanto á la presilk~puf3 propuso el Sr. Mejía que convenía que el
:ncía del Sr. Cardenal de Borbon, ó no?))
&. Cardenal de Borbon presidiese al Consejo de Re- FE
Se votó que se suspenda por ahora la deliberacion
genci a nuevamente creado, y manifestó varias razones
de conveniencia política para que se adopte el pcnsa- SOIbre el asunto propuesto por el Sr. Mejía.
Despues se pasó 4 tratar de los decretos sobre la admiento y Ajen los tórminos cn que se deba hacer.
El Sr. Quinlana se opuso á esta medida, y leyó su mlision de la renuncia de los señores del Consejo de Rede los Regentes SUdictiuncn, que existe en la Secretaría de las Córtes , en ETencía, y sobre el nombramiento
cl que expuso razones poderosas y prudentes para funPllentes; como tambien sobre cómo babian de hacerse
dar su oposicion.
Publícar estos decretos.
El Secretario Perez de Castro presentó las minutas
El Sr. Ros apoyó la proposicíon del Sr. Mejía, diciendo que se reparase en que un Ministro del Consejo d e-ambos decretos, extendidas por él.
Leida la primera, sobre la admisíon de la renuncia
de Castilla le habia manifestado que SC decia y opinaba
qnc las Cúrtcs propendian á la democrácia , lo que POecha por los antiguos Regentes, y nominacíon de los
dria cvit~lrse si presidiese al C’onsrjo de Regencia el Caryes nuevos Regentes propietarios, se propuso una enGenda 6 pequeña correccion por el Diputado D. Joapuin
deual tlc Borbon, con lo cual se acallarian las hablillas
farlinez, que se desechó por votacion. El Sr. Lz6xún
? rumores populares.
Otros Diputados apoyaron la proposícíou del Sr. Meropuso otra pequeña corrcccíon, en una cláusula del
jía, y otro.3 YCopusieron ir clla, particularmente
el scecreto, la que fué admitida; y hecha esta pequeña
ilor Gnllego, y cl Sr. Argidelles, que en un discurso enérdicíon en la minuta, se ley6 por tres veces, y se pregico probb que las Córtcs habían manifestado de un mo:untó:
do el m6s claro y terminante, que ni la Nacion ni laf
((gSe aprueba la minuta en los términos que está,
COrtes propendian 6 la democrácia: que SChabia deter- ó no? 0
minado quo nuestra Constitucion siempre ha de ser mo
Se votó que se aprobaba, y se extendió el decreto en
nbrquicn: que se habia declarado la inviolabilidad
de’1 11
a forma que se lee en el libro de decretos.
Bey; y por Ílltímo, que los ejemplares que hemos vístc
Se pasó despues á tratar del otro decreto sobre la
en la oprimida Francia, nos retraen para siempre de 1 nlominacion de los dos Sres. Regentes suplentes, y se
pensamiento de establecer democrhcin. Hizo otras va- a.probó cu los términos que consta en su original en el
rias retlexiones, y concluyá con el dictknen de que sf 1ibro de decretos.
dosechase 1~ propuesta, ya que las Córtes hnn acorda.
Enseguida se expidieron por los Secretarios los
do que cl Consejo de Regencia haya de componerse dt3 c:orrespondíentes avisos á los Sres. Agar, Marqués del
solo tres individuos.
1‘alacio Y Puig, para que viniesen II la sala de sesiones
El Sr. Presidenlepropuso:
01 jurar y tomar posesion, y se despachó tambícn un
ctSi crcon que las CSrtea deben continuar en otra se.- ()flcio al Presidente de la Regencia, incluyéndole los dos
siou la discusion sobre la presidencia del Sr. Cardena 1 (fecretos que acababan de expedirse, para que lo tuvíede Borbon. ))
se entendido el Consejo de Regencia y permaneciese en
Discuti6se este punto , y las explicaciones en qu .e sesion. Llegaron los tres seiiores nuevos Regentes á la
entraron Yarios Diputados se dirigieron á sostener qu e casa de las sesiones de las Córtes y se les previno queno debia tratarse de dar otra forma al Consejo de Re:- dasen esperando hasta nueva órden, en una pieza congeucia que la establecida por las Córtes, fijando en trt ?S tigua á la entrada.
el nilmero de indivíduos que han de ejercer el Podf :r
El Sr. Wnlana propuso que se mande Q IOS cuatro
ejecutivo.
indivíduos de la Regencia que cesa, y á los Ministros,
El Sr. Z%si&nte retir6 en oste estado su proposi
queden en SUS casas hasta que otra cosa dispongan las
cion; mas la reprodujo el Sr. Torrero, apoyando en vg
Córtes.
rias razones que el suspender esta díscusion sea so!
OPusiéronse algunos Diputados, y se manifestó gepor ahora.
neralmente que no agradaba esta proposicíon, que fu8
Ida Qoyó ci Sr. Martinez diciendo que la suspenIdiscutida y desechada.
sicn Se euteodiese cen calidad de por ahora. Lo mism 10 l
Se propuso enseguida:

,

-.-

GENERALES EXTR.40RDINARIAS
«Que uno de los dos Secretarios y algunos Diputados hubiesen de acompañar á los nuevos Regentes en
la toma de posesion en el Palacio del Consejo de Regencia. :)
Y se preguntó:
((iSe aprueba esta proposicion, 6 no?))
Se votó que se aprobaba.
Se propuso despues:
((Que fuesen cuatro, 6 á lo menos dos, los Diputados
que acompañasen, con uno de los Secretarios, á los nuevos Regentes. »
Y se preguntó:
(($erán cuatro los Diputados, ó dos tau solo?~
Se votó que fuesen cuatro, y el Sr. Presidente nombró B los Sres. Marqués de Villafranca, Llamas, Bsrrull
y Muñoz Torrero.
Tambien nombró el Sr. Presidente los doce Diputa-
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dos que han de acompañar á los nuevos Regertes, hasta la puerta de la casa de sesiones, despues de tomada
posesion en las Córtes.
Igualmente se propuso:
ctSi se harian honores por la guardia á los nuevos
Regentes y á la diputacion de las Córtes que ha de
acompañarlos hasta el Palacio de la Regencia, al salir
de la casa de las Córtes. »
Y se preguntó:
«iSe harán honores, 6 no?,)
Se VOM que se hagan honores.
Aquí puso fin el Sr. Presidente á la sesian secreta y
mandó se abriesen las galerías para que el acto del juramento y toma de posesion de los nuevos Regentes fuese en sesion pública.=Luis
del Monte, Presidente.=
Evaristo Perez de Castro, Diputado Secretario. =Manuel
Luxán, Diputado Secretario.
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