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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1810.
Entraron en Ir sala de sesioneslos tres Sres. Begentes nuevos; es B saber: el propietario D. Pedro Agar J los
dos suplentesMarqués del Palacio y D. José María Puig;
y quedandoen pié al extremo inferior de la mesa, mientras los Diputados permaneciau sentados, ae leyeron en
voz alta por uno de los Sres. Secretarios los dos decretos
expedidosen este dia sobre la mudanza de loa individuos
del Consejode Regencia.
En seguida pasaronB jurar uno por uno en la forma
ordinaria ante la cruz y el libro de loe SantoeEvangelios,
y bajo la fórmula establecida en el decreto de 24 de Setiembre de este año. Juró primero D. Pedro Agar, y al
lado del Sr. Presidente. Siguióle el Marqués del Palacio,
el cual, en contestacion al artículo %iJnrais obedeaersus
decretos, leyes y constituciones(de las Córtee)?, dijo que
sí juraba, sin perjuicio de los muchosjuramentos de flde.
lidad que tenis prestadosal Sr. D. Fernando VII. Al oir
esta restriccion, se le previno por el Sr. Presidente que
debia jurar lisa y llanamente por sf 6 w. El MarquBsinsistiió en lo mismo, y comenrb B hacer algunas explicaciones.
Varios Sres. Diputados pidieron que se suspendieseel
acto, y manifestaron que no podia darse posesion en el
momento al IKarqu6sdel Palacio.
En efecto, se interrumpió el aeto, y pidiendo el Marqués licencia para hablar, convinieron las Córtea en que
lo hiciese desde la barandilla, donde se situó, veriflcindosaantes el juramento del tercer Regente D. José Maria
Puig, el cual lo preetb en la forma ordinaria. En seguida
pidib el Sr. Muñoz Torrero que no se suspendiesela toma
de poaesionde los dos Sres. Regentes, loa cuales, acordado asi, se colocaron con el Sr. Presidentede las Oórtes en
medio de ellos, debajo del dosel, y tomaron asiento.
Entonoesel Sr. Presidentedijo al Marqués del Palacio
que hablase. Tomb éste la palabra, y tratb de analizar su
restriccion y dar explicacionessobre ella, asegurandoque
estabapronto Bjurar segun la fórmula establecidasi 108
Sres. Diputados sabiosen materias teológicas que habia
en el Congreso hallaban que podia hacerlo sin esorúpula
ni reparo,

Concluyó confesandoque su reatriccion se dirigía úni:amente B asegurar más y más el tenor del juramento,
nculcando los que repetidas veces habia hecho por el
k. D. Fernando VII, y que jamás habia dudado de la
3oberaníade la Nacion reunida en Cdrtes.
Hablaron algunos Sres. Diputadosimpugnando las ex:usas y explicacionesdel Marqués, el cual pidió de nuevo
icencia para hablar, mas no se la concedió el Sr. Presilente, y se decidió que saliesede la sala y quedase en un
:uarto exterior esperandolas órdenesde las Córtes, y así
.o hizo. Entoncesse declarb, á propuesta de un Sr. Dipukdo, que en presenciade loa dos Regentes que acababan
ie tomar posesion, no podian deliberar las Cbrtes sobre
#rte ni sobre otro punto, En su consecuencia ae acordó
3ue desdeluego pasasenlos dos Regentes á, tomar poseziou del Gobierno. Mas ocurriendo el inconveniente de que
presentándosesolos estos dos señores,podia dudar el Conzejo de Regenciaantiguo sobre lo que debia hacer, se rezolvió extender un oficio dirigido por el Sr. Presidente de
las Córtee al del Consejode Regencia, acompañando las
Brmas de los dos Secretarios; previniéndole para inteligencia de la misma Regencia, que un incidente impedia que
el Marqués del Palacio se presentasepor entonces con loa
otros dos Regentes, los cuales pasaban á tomar poaesion
inmediatamente, y que ellos dos solos la debian tomar,
junto don las riendas del Qobierno, acto continuo.
Un alabardero Ilev6 este oficio al Presidente del Consejo de Regencia, al mismo tiempo que los dos Regentes nuevos salian de la Sala, dirigiéndose al palacio del
Consejo de Regencia, acompañadosde uno de los dos
Secretarios y cuatro Diputados, como estaba resuelto,
siendooumplimentados hasta la salida de la sala de sesiones por una diputacion de doce vocales del Congreso.
En seguida se deliberó acerca del lugar donde debia
quedar custodiado el Marqués del Palaoio, y si convendria
que permanecieseen el cuerpo de guardia de las Córtes, 6
si se le permitiria pasar d su casa, donde permaneciese
sin salir de ella bajo palabra de honor hasta que recibiese
otra drden del Congreso. Y se resolvi por votaeion que
permaneaiesepor entonoesen el cuerpo de guardia. A au-

yo efecto, lIarnadoel exento de guardias de Corps, recibió
del Sr. Presidentela correspondienteórden.
Siendoya muy tarde, se propuso que podia suspenderse la segionhasta las nueve de la noche, en cuya hora
se continuaria en público y sin interrupcion hasta torminar este asunto.
Así quedóresuelto, y entre tanto llegaron el Secretario y los cuatro Diputados de vueIta de su comision al
Consejo de Regencia, y dieron cuenta á las Córtes de
quedar en posesionlos dos nuevos Regentes, y de las formalidadescon que se habia ejecutado el act3, reducidas
á lo siguiente:
Llegadoslos dos nuevos Regentes con la diputacion
de las Córtesal palacio de la Regencia, y á Ia sala donde
estabanreunidoslos cuatro Regentes antiguos, salieron
estosá recibirlos, y los introdujeron en la sala del dosel,
conduciéndolosá los asientospreeminentesá la cabecera
de la mesa, sentándoseá la izquierda del Sr. Puig el Presidente de la antigua Regencia,el Sr. Saavedra, y coloQecretariode las Córtes, al lado decando al Sr. Luján, _
recho, siguiéndosecon los Sres. Regentes que dejaban
el cargo los Sres, Diputados de las Córtes. Hallábanse

presenteslos dos Secretarios, el de Estadoy el de Gracia
y Justicia, y este último leyó en alta VOZ los dos decretos
que las Córtea acababande expedir. Dos de los antiguos
Regentespusieron sus bandas á los nuevos, y puestos así
en posesionlos dos Sros. D. Pedro Agar y D. José Maria
Puig, manifestó el Sr. Presidente de la antigua Regencia
que el incidente ocurrido con e1Marqués de1 Palacio impedia la publicacion de los dos decretos hasta que las
Córtes tomaseu otra providencia, sobre lo cual encargóal
Sr. Secretario Luján que lo hiciese así presente al Congreso Nacional. Entonces se despidió la diputacion de las
Córtes, la cual fué cumplimentada por los dos nuevosRegentes hasta la mitad de la sala, y por los cuatro antiguos hasta la escalerade la habitacion.
D3 todo esto quedaron enteradas las Córtes por la
narracion de su Secretario, y se resolvió que despuesse
trataria de cómo convendria publicar y circular los dos
referidos decretos.
Levantóse en seguida la sesionpública, siendo ya las
seis de la tarde, citindose para continuarla á las nueve
de la noche.
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Se abrid la sesionpública de esta noche leyéndose un basoretrógrado, no llevando adelanteel decreto de 24 dc
oficio del Sr. D. Pedro Agar, Presidente del Consejo de setiembreconcederianun triunfo al enemigo.
El SV. Oliwerosexpuso que el Marqué8del Palacio haRegencia, al Sr. Presidentede las Córtes, en que expone
Ga
cometido
un verdadero esceso.
que poco antes de las seis de la tarde el Consejo antiguo
El Sr. MGoz í%wero dijo que el Marqués habia perde Regenciahabia puestoen posesionde su cargo al mis DO Sr. Agar J al Sr. D. José María Puig, segun lo pre- dido la confianzapública, y que no podia ser Regente, J
pidib que se le juzgase.
venido por las Cdrtes.
Hablaron tambien lon SM. Garcíia Herreros, ifej%
Tmero y otros, manifestandolos arímenesque Q.su parecer habia cometido el Marqués del Palacio en la conducta
Sigui6 la discusios comenzadasobre el incidente sus- que observó esta mañana, y pidieron que se le castigasc
citado con motivo del juramento del MarquBsdel Palacio; con más ó menosrigor, segun que cada uno IOSgraduaba
y habiendopedido la palabra el Sr. Perez de Castro,sxpu- de perniciosos; pero todos concluyeron que sin perder
so eu sustancia que por el hecho mismo habia perdido el tiempo se nombrase otro suplente para llenar la tercera
Marquésla con5anza pública; que por esto ya no podia plaza del Consejode Regencia, y completar el número dc
ser individuo de la Regenciapues había hecho ver que su Regentesdeterminado por lae Córtes.
El Sr. MuZoa Torrero propuso formalmente aque Se
concienciano era la que convenia á un Regente, y que
en cuanto8 su procedimiento seria conducente que se declaraseque habiendo perdido el Marqués del Palacio la
juzgase por los jueces que nombrase el Consejo de Re- confianzade la Nacion, debia nombrarse inmediatamente
otro Regente en au 1ugar.u
goacia.
Despuesde una larga discusion, quedó aprobada por
~1 Sr. Rocdijo que pudiéndosesospechar de algunos
consejeros,era necesario proceder con el mayor pulso y el Congresoesta proposicion.
En este estado, hizo presente el Sr. Secretario Lujan
diacernimieataen la eleccionde los jueces.
El Sr. Cirpnzany
se conformó en lo principal con el dio- que el Marqués del Pakio acababade avisar por el catámen del Sr. Perez de Castro, pero aiíadió que era con- pitan de la guardia que se hallaba en un cuarto húmedo,
venienteque las Cúrtes, á quienescorrespondia,juzgasen sin tener siquiera donde sentarse, en grave perjuicio de
SUsalud, 9 pedia se le permitiesepasar 6 su casa con ceuestehecho.
El Sr. Brgicellrsuatuvo tambien en lo principal con el tinelas, si pare& 4 las Córtes.
Tomadoesto en consideracion, dijo un Sr. Diputado
dicb:íUWA
wtcrior, y sostwo que si las CUrtesdaban un
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que se permitiese hl Marqués del Palacio pasar 6 su casa,
bajo palabra de honor, y sin comunicacion, lo cual apoyaron algunos otros señores.
El Sr. Vil/ufañs dijo que se le ‘3: :*.,ia al Marquéslo
que pide, y que se nombre una comision que no se componga de Diputados de las Córtes para formarle causa,
que debers.terminar en ocho dise, consultando la sentencia con !as Córtes.
El Sr. At-g’SILel1et
propuso que se diese órden al Consejo de Regencia para que haciéndosecargo de la persona
del Marqués, le tenga 6 la disposicion de las Córtes con
la seguridad é incomunicacion correspondientes.
Otros Sres. Diputados sostuvieron que se permitiese al Marqués permanecer en su casa con centinela de
vista.
Esta opinion prevaleció en el Congreso, y quedó así
decidido por votacion.
Algunos Sres. Diputados fueron de parecer que se
mandaseal Consejo de Regencia nombrar una comision
que forme y determine la causa del Marqués dentro de
ocho dise, consultando con las Córtss la sentencia antes
de ponerla en ejecucion.

Un Sr. Diputado propuso que <pasaseeste negocio B
la comision de Justicia, para que, examinándole, proponga
lo que le parezcacon la brevedad posible, atendiendo á la
naturaleza y circunstancias del asunto. >
Mereció aceptacionesta propuesta, y quedó aprobada
por el Congreso.
Y habiendocomunicadoel Sr. Presidenteá los comandantes de la guardia la órden conveniente para que el
Marqués fuese conducido á su casay permanecieseen ella
con centinelas de vista, seejecutb así en eI momento.

Con esto termin6 la sesionpública, quedandolas C6rtes en secreta, siendo ya las docey media de la noche.

En la sesion secreta de este dia juró y tomó
NOTA.
asiento el Sr. D. Alonso Cañedo y Vigil, Diputado por
la Junta superior de Astúrias.
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