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CORTES.
PRESIDENCIA
DELSENOR
FLORES
CALDERON.
SESIOY DEL DIA 2.
Agricultura
y Artes.
Se leyeron las Actas de la instalacion de las Cortes
y de la sesion de ayer, y en seguida quedaron aproS~tñor~s
A~V:WCZ Cutierrez, Afonzo, Cano, Septien,
badas.
Lagasca, Rico, Varga-, Torner y Alvarez (D. 1lanuel).
Entro ir jurar y torno asiento un Sr. Diputado.
Se lcyti la lista de los Sres. Diputados que debinn
rnstruccion píiblica.
compoucr las Comisionesprevenidas en cl Reglamento, del modo que sigue:
Senores Munárriz, Romero, Pedralvez, Velasco,
i Sotos, Varela, Rey y Salvato.
Poderes.
l
Dijwtacioi¿es provinciales.
Sefiores Silva, Gisbcrt, Cuevas, Alcalde, Ferrer
(1). Antonio), Fuentes del Rio, Gonzalez (D. Casildo),
SeñoresGomezBecerra, ValdEs (D. Dionisio), ApoiArias y Falto.
tia,
Lamas, Sungenis, Meca, Exudero, J,opez Cuevas
Legislacion.
y Lodares.
Señores Ruiz de la Vega, Domenech, Castejon,
Libertad de imprenta.
Marau, SantafE, Ladrou dc Guevara, Olivcr, Romero
y Posada.
SeiíoresSalvB, Casas,Pacheco, Gomez(D. Münuc~l),
Mourc, Sierra, Keillo, Bartolomé y Galiano.
Primera de IIacienda.
Biblioteca.

SefioresCanga, Sánchez,Ferrer (D. Joaquin), Surra, Ojcro, Ovalle y Zulueta.

Senores Atienza, Buruaga, Lapuerta, Lis, Buey
y Martí.

Guerra.

Ultramar.

Seiiores Riego, Infante, Grascs, Blake, Luque, Sarabia. Lillo y Rodriguez Paterna.

Sefiores Alava, Sanchez, Varela, Melendez,Quinoncs, Alcantara, Bringas y Murfl.

Marinn.
Gobierno interior.

SeííoresValdés (D. Cayetano),Suiícz Falcon, Pumarejo, Vega Infanzon, Geuer, Robinar y Abrcu.
h’egocios eclesiásticos.

Señores Nuiíez (D. Toribio), Valdes, Rustos, Gil
Orduña, Prado, Velasco, Tomás, Somoza y Moreno.
casos de responsabilidad.

Sellores Escovedo, Isttiriz, Taboada, Soberon y
: Alvarez Eulate.
,

Correccion

de estilo.

Sellorcs Afonzo, Saavedra, Alvarez Gutierrez, Salva y Alcántara.

El Sr. Presidente indicó la necesidad de nombrw
algunas Comisiones, qu’ sin embargo do no ser de
Reglamento, hnhian sido nombradas en Ia antcrior lcgislatura; y habiendose preguntado 8 las Cirles si se
nombrarian las Comisiones que,habia indicado su scComercio.
í101+, se resolvió por la afirmativa
En su consecuencia, se nombraron las sigurentes
SeñoresZulueta, Guner, Roset, Abreu, Rojo, GarComisiones:
mendia, Ruiz (D. Manuel), Nuro y Neira.

SeñoresSalvato, Mclo, Villaboa, Villanueva, Villavieja, Cortes, Garoz, Belda y Busaîla.
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1 rc?ríôde las C6rtes y en la oticina de la Wdaccion del
I Diario y las provi&ttcias qu: lt;ibia dado ~01~1~~
:tsunSeiíores, Cuadra, Parque, Serrano! Benito, Neleti- ! to$ interiores do las C6rks ltasta que SCnombró la
Comision de Gobierno interior en las CXrtes extraerdez, BausQ, Ojero, Jaime y Prat.
, dinarias; instalacion de dichas Córtes; el haber recibido 108 expedientes sobre infracciones de ConsjlitnProcedikentos militares.
! cion, y una multitud de solicitudes y reclamaciouss
Seitores ~ald6s (D. Cayetano), Goatalcz Alonso, particulares que de nittgun modo pcrtcnecian ;í las
Lake, Cid, Ittfantc, Jlarchamalo, VClda, Sequcra y Córtes eslraordittarias; los auxilios que habia dado A
algunos Sres. Diputados, y lo que habia dispuesto
Herrera Bustamante.
para reemplazar á los Sres. Patiuo y García Bustamattte; y por tiltimo, manifestaba que habiendo rcciDiplomacia.
bido un olìcio del Gobierno sobre la necesidad y la
Sefiores Argiielles~ Cuadra, Galiano, Alava, Ruiz conveniencia de su traslacion ri parage seguro, acomde la Vega, Ferrer (D. Joaquina, Istúriz Saaoalra y pallando una consulta del Consejo de Estado, y una
resolucion de F. M. sobre cl particular. habia acorMurfi.
dado que pasasek los Sres. Presidente y Secretarios
Chdigos.
I de las actuales Córtes por.estar ya instaladas para
los efectos convenientes~con arreblo al decreto de las
SeñorasAguirre, Villanueva, Tejeiro, Aillon, XUtkktes extraordinarias.
ñez (D. Toriùio), Raiges y Alonso.
Se acord6 que esjtalfemoria pasase 5 una ComiSalud pUbZica.
I :sion especial.
\‘arics Sres. Diputados pidieron la palabra, y el
I
SeñoresLopez del Baíio, Montesinos, Alix, Seoane, Sr. Presidenle dijo que acerca del expediente sobre la
traslacion del Gobierrto, de que hahia hablado la DiTrujillo, Ron, Manso y Roi:.
putacion prrtnanente, 110poclia mfkos de informar ;i
las Crjrtcs de que el Estado CIÉque actualmente se
Segwsda de Hacienda.
ltalla es el haber pasadoal Cottscjo dc Estado cl dicSetloresEjcovt:do, Adan, Septien, Bolmontc, Jime- tlimrn de la Junta militar sobrela desigttacion de paragc seguro dondepueda trasladaw: el Gobierno; qtte
nez, Alvarez (D. Elías), Lasala, Alvear y Diez.
la Mesa pregttntaba todos 10s dias ;i los alittistros el
Pesos y medidas.
estado del expediente, y contestaban que cl Conwjo
de Eskulo no había evacuado la consulta; que los NiSeitores Bauz;i, Rowt, Benito, Ad;m, Vizmanos, tlistros habian contestado tambien oficialmente! y que
Oliver, Sobcron, Hctlriqucz y Demencch.
ltoy Lenianoticias particulaws del Ministerio, de las
Serìoresagregados ri la Comision de Guerra para que resultaba que I~:r;h ahora el Consejo no habia
el Código plettal, Romero y Gottzalez Alonso, y para evacuado su informe.
el Reglamento de cirttgfa militar los Sres. Seouttey
Habiettdo oblenido la palabra el Sr. Prat, dijo que
Montcsittos.
cl objclo de: haberla pedido era solamente para soliSe ley6 un oficio del Sr. Secretario de la Gober- citar de las CGrks que hiciesen imprimir esta Mcmonacion de la Peninsttla, en cl que dc Real órden par- ria. ,\si se aCoril6.
ticipaba ri las Córtes qus accediendo S. 31.li las repeEl Sr. %‘ERHEli (D. Joaquin): Yo no me opondr6 á
tidas instattcias de los actuales Secretarios del Des- que se imprima esta Memoria, asi como la de los sepacho para que ,les eson-rase de este cucargo, ltabia itow Sccwt;trios del despacho;pero entre tanto, faltenido 5 bien acceder a sus deseos:en la inteligenckl taria al mas sagrado de los deberes, como esparìol y
qun debian continuar en sus deslinos haskt haber dado como Diputado de la Nacion, si en este momento no
cuenta ;i las Ctirtcs ttr!l Estado de la Naciott, y partiesforzase mi tlCbi1voz para anunciar que la Nacion
cipattdo al mismo tiempo que S. Ji. ltabia nombrado sr! halla ett el crjtter de un volean; que los momentos
Secrclario tlcl I)?~pnchode Estado á D. Alvaro Florez son prccio5os;queestri LramadaunaCOttspiraciottigual
Eskacla, (1~ la Gobcrnacion R D. Antonio Diaz del cn todas sus partes ;i la de Xlipoles, y que se están
JIoral, de Gracia y Justicia ;i 1). JOXC Zorraquin, do haciendo los esfuerzosmás inauditos para privarnos
Hacicttda :i l). 1,orcnzoCalvo de Rozas, de Guerra ;i de ttuestra libertad. Como Diputado de esta Xacion
D. Josi! .Ilaria Torrijos, de ,\Iarina ;i 1).Ramou Romay; magtk~ima es de mi deber el proponer cttanto pueda
y que mientras elogia persona que desemp$iase el aliviar sus desgracias. Yo veo que siguiendo el sisMinisterio de la Gobernacioude Cl(ramar habia nom- tema periódico de privarnos del Gobierno en el mobrado ittterittamcnte para el mismo CLD. j\utonio Diaz menta mismo en que abren las Córtvs sus sesiones,
del Moral. Las C6rtes quedaron enteradas.
S. &l. acaba de separar un Ministerio, del que dice
Se mandó pasar :i la Comision primera de Hacien- estar muy satisfecho, y de que ha cumplido con sus
da un expediente remitido por el Sr. Secretario del deberes;y aunque se ha nombrado otro, calculo que
mismo Despachosobre abono 2 los intendentes de los (i lo rr~énosen veinte dias no puedehacer cosa alguna.
gastos 6 impresiones para circular los decretos y Or- Soticias hc tenido de casasrespetablesde Bayona, cn
las que me dicen que para el dia 5 del presente mes
denes.
Se procedió á la lectura de la llemoria presentada se esperanen aquel punto C7 regimientos de infautepor la Diputaciot permanente, en la que se detallaban ría y 17 de caballorin; y que su proyecto es el mismo
los sucesosacuec.idosett esta capital en Julio ultimo; que se nos ha anunciado otras veces; esto es, dar un
lo que hizo la Diputacion en aquella bpoca, y sucesi- golpe de matto sobre Madrid, privarnos del Gobierno,
vamente las demñs ocurrencias que han sobrevenido; y apoderarsede la Familia Real. Parece, pues, que
el haber hecho la Diputacion un arreglo en la Teso- Gendo los momentos tan urgentes, tan precipuos, y
Caminos y Candes.
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que se va B comprometer al pueblo de Madrid con las preguntas que se les hagan sobre el estado de 1
.y para este objpto esperabayo á los Secretaesta invasion intentada y calculada, las C<írtesdeben ,I \aclon,
tornar desde luego en cousideracion este asunto. Yo I rios del I)espncho.
IA facultad extraordinaria sobre la traslacion, se
he hecho una propo3icion para que en este momento !
vengan aqui los Ministros, y nos digsn en quC estado dió desdela Cpocaen qoc se cerrasen las Córtes hasta
de peligro nos hallamos; y si es tiempo dc que se ve- la en que se abriesen las ordinarias; hoy estAn las
rilique la tradlacion del Gobierno, á fin de que las I Córtes en el caso de decretar su salida y en el de sefialar el punto, los dias y los momentos. Para esto
Córtea puedan dictar las providencias oportunas.
El Sr. IN..: J,os mismos sentimientos que ani- queria yo preguntar 5. los Recrctario~ del Despachosi
man al Sr. Ferrer, me obligan á tomar la palabra en 1 el movimiento de las tropas francesas hAcia la fronun asunlo tan s6rio. Yo repito con S. 6. que veo una / ter~ ea en su opinion motivo Suficiente para creer que
conspiracion organizada, y ai~atlo,que estov convenci- I nos hallamos en el caso m6s wítico: si contestan po~
do, y creo que todo el mundo lo está tamiien, de que ’ la afirmativa, creo que las Córtes deben acordar la
esta conspiraciou existe en el ccutro del Palacio. Ha- suspension de la lectura de las Memorias, y tratar inblo de esta manera, porque cuando se trata de salvar mediatamente de salvar el Gobierno y la Kacion enla Patria, todo Diputado debe exponer francamente tera, acordando la salida de la capital, con lo cual se
lo que la dicta su convencimiento y conciencia. Yo desb;watarán los planes y maquinariones de nuestros
veo que uno do los mediosque para esto se emplean,es enemigos, y se podrá mejor rech;lxar 8 ese ej6rcito
el quitarno& el Gobierno tm loa mismos instantes eo de esclavon con que nos amenazan. Con Pske nbj lto
que debe presentaraeS las Ctirtes para dar cuenta del hago proposiciou formal, á fin de que las Córtes se
estado de la Kacion; yo veo igualmente que en el ofi- ocupen exclusivamente del lugar donde deben Iraslacio que se ha leido poco hace, dice S. M. que 103Yiuis- darse. de acuerdo con el actual Ministerio. para cuya
tras se han portado con pureza. dignidad y en una r?solucion creo que cl CIngreso debe permanecer en
palabra, que han llenado sus deberes, y 9 pesar de sejion permanente.
El Sr. PRESIDENTE: Para que la discusion pueda
todo esto, que quedan destituidos; y jen que tiempo?
En el tiempo rn;id critico; cuando por UU lado nos girar sobre un pUIdo determinado, creo que debe leerSCla proposicion del Sr. Ferrer.»
amenaza una guerra extranjera, y por otro, una fw% ley0 en efecto, y decia asi:
cion liberticida que amenazansekarnos en nuestros
«Pido 5 las Córtes que sin pérdida de momento
asientos.
Yo quisiera, por lo tanto, saber del Gobierno si se llame al 3Iinisterio $ efecto de dar cuenta A las
hay fuerzas que puedan impedir A los franceses su mismas del estado de las relaciones con la Francia,
marcha hacia la capital: si no las hay, como yo así lo y si es 6 no llegado el tiempo de trasladarse el Goc.reo, pues no es posible que las haya, resultará qne hierno ii punto seguro.8
Quedó aprobada.
los franceses llegardn ri Madrid aules que el Gobierno
El Sr. Presidente manifestó que entre tanto que
nuevamente nombrado pueda tomar conocimiento del
llegaba el Ministerio, se iba á.leer la lista de los cxpeestado en que SCencueutra la Xwion.
E:n esta supo&iou: yo creo que la medida que dientes pasadospor la Diputacion permanente.
acaba de indicar el Sr. Ferrer, awrquc es oportuna,
Se leyó.
El Sr. Salvato ley6 el proyecto de contestacion ;iI
no es suficiente para salvarnos de b borrasca que
nos amenaza. Si en cinco 6 seis dias UOtomamos pro- discurso de S. ‘tf. presentadopor la Comision especial
videncias vigorosas y capaces de arrancar el mal en nombrada al efecto. Qucd6 sobre la mesa.
S? dici cuenta de un oficio del Sr. Secratario drl
su raiz, los males continuarin en aumento; no demos
lugar 6 que los pueblos nos hagan cargos porque 110 Despachode GraciaJ: Justicia, en que rcmitia. sanhayamos tomado providencias que puedan evitarles cionado por S. M., el decreto de 18 dc Junio prdximo
mil desgracias, cuando estan cn nuestras manos los pasadosobre la residencia de los eclesiásticos en sus
medios de verificarlo. YO, en descargo de mi concien- beuelicios.
cia, digo que ce necesario, y que estamos en tiempo
Tambien SCleyó otro oficio del mismo Sr. Secrecritico de declarar la impotencia fisic;i de Su IMaje+ tario del Despacho,remitiendo sancionacioel decr,:to
de 21 de Junio último sobrc?celebracion de matrimotad. (AplaUrosen las galerlas. i
El Sr. PRESIDEIU”I’E:Orden. En llegando á perder nios como se dispuso en el Concilio Tridentino.
la libertad los Diputados, la pierde tambien la NaQuedaron ambos decretos publicados como leyes.
cion: la libertad de los Diputados se compromete así
61:nombrb para componer la Comi~ion que ha de
por los apli~USOScomo por cl murmullo, y es necesa- examinar la Memoria dr?la Diputacion permanente R
rio que cada uno se haga cargo de la situacion cri- los Sres. Becerra, Sanchez, l;errer (D. Joaquin), Infante y Lake.
tica en que nos hallamos.
El Sr. CASG.I\: En uso de esa misma libertad que
S:: leyó y mandó pasar d la Comision de libertad
el Sr. Presidente ha recomendado, tomo la palabra de imprenta la Memoria presentada por la Junta procon tanto más gusto, cuanto qae el Sr. Ferrer esta tectora de la misma? con arreglo al art. 81 de la ley
org;inica de 22 de Octubre de 1820.
en un todo conforme con mis ideas, pues no parece
Concluida la lectura do esjta Memoria, se mandó
sino que S. S. materialmente ha copiado el discurso
que yo teuia eu mi mente. Yo esperabaque el Sr. Ee- pasar con urgencia á la Comision de libertad dc imcretario del Despachode Estado, hubiera leido SU Me- prenta.
El Sr. Preside&e anunciú que 1~allAndosepresentes
moria, para despues,ht!cecle preguntas que interesan
d la Nacion; mas por el oficio que se ha leido esta los Sres. Secretarios del Despncho, se iba á leer la
maiiana en el Congreso. veo que el Rey dice que los proposicion
_. del Sr. Ferrer 1.1).Joaq-uin), que habia
Ministros no han de dejar las sillas hasta que lean ’ ongmabo la presentacion de ellos.
8e ley6 dicha poposicioo, y en seguida dijo
A las Ccirtes sus Memorias: Ipero qué hacemos con !
El Sr. Secretario de ESTADO: El Estado de L &.
esto? Nada: deben W,ar sujetos A contestar & todas !
9
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que desde aquel momento quedaba autorizado el Gohierno para tomar todaS 1iLS providencias y llevar R
cabo, cuando llega.;r! cl momento ~ltXC?j;triO,la traslacion del Gobierno, Familia Real y Cjrl.es. Sb tambien que el Gobierno, tan celoso como skmprc, habia
prkviamente oficiado li una Junta de generales, para
que informa-: sobre cl purlto 5 donde dzbia w:rifi~;rrsr!
la traslacion. Sé tambien que esta Junta de generalrs
evacuó SI; tlickimen, el cual pas;6de cirtlcn de S. JI. al
Cowejo de Estado; de consiguiente, el Gobierno hasta
este punto ha procedido con toda la encrgia qae DOd ian desear las Córtes; pro cs claro que hasta que cl
n lismo Gobierno, de acuerdo con el Consejode Estado,
íì jc el punto para la traslacion, nada pueden hacer
1;as Córtes.
Asi que, creo que las Córtes estbn en el caso de
.veriguar solo et estado en que se encuentra la conal
ulta del Conwjo de Estado; y concluyo rogando
ir. Secretario del Lkspacho de Est.adoque diga cómo
c halla este negocio despuesde haber pasado ZICOIJ#uha del Consejo de Estado.
El Sr. Sec.retario de la GUERRA: El Gobierno,
an luego como recibió el decreto de las Córtes, por
11cm11se Ir?autorizaba para la traslacion, lo pas5 sin
a menor demora ;i la Junta de militares creada al
tfecto, para que maIJifCStX3C
cl paraje
qlle
serid
rnds
:onvenientepara la traslacion, advirtiéndola que dr,bia
:onsultar el asunto CIJ el dia siguiente á. mas tardar.
:on efecto, la Jlllltil tk OfiCisleS consult6 en el tiempo
que se le habia fijado, y con fecha del 24 se pasó 1:~
:onsulta con urgencia al Consejode Estado. EU el dia
le antes de ayer SCle pasó nueva Real Orden por el
iMini.itcriO de ini cargo para que evacuase la Colisul1la; pero hnst.aahora IJO lo ha verificado.
El Sr. CAXGA: El sefior prcopinnntc tendrir muy
(wesent.c
lo que acaba tic, decir el Gobierno, de qw?
1
1para el dia 15 tiene noticias que deben estar esoscuer1posde tropas francesas en las fronteras. Estamos li ?,
y por lo tanto no dehemos detenernos en f6rmulas
tque solo pueden ser admisibles, y yo observar& Pn
sos ea las gnlerlas.\
El Sr. PRESIDEWE: Cuanto m;ís criticas scau 1 ’tiempo de calma, y no en unas circunstancias como
las circunstancias, tanto m;is se necesita la calma las actuales. El Consejo dc Estado, desde el 24 del
para deliberar en asuntos tan inlportantcs como esta; mes pasadohasta el dia no ha evacuado la consulta;
por lo tanto cs rwcesario que el pilblico se persuadaL por lo tanto, creo se esta cn cl caso de hacer lo qw?
tIe los gr;ultl:?s pwjuicios que ocnsiona c01:sus nplaiif?nun sentido inverso se practicú en Cádiz cuando se
505 iutcwlpestivos: de lo CoIllrariO
me vcrk
eI1 la prntrnt6 de trasladar el Gobierno: cn cnyo caso 110 SC?
cision de usar de las facultades que me conccdc PI consultó al Consejo dc Estado y si ;i una Junta de
fl~~lilnI~Ilt0.
»
generales.
Sa lcy’i cu seguida una proposicion del Sr. Canza
El Consnjode Estado se ha tomado seis dias, que
rcclucitla i que las COrtesse ocupasenexclusivamcn
en las actuales circunslancias son s,?sûnta.aims; j’ mí,
ti, (!n usodc sw facultndw, dc acordar el lugar :i doll. yo pido que cl Consejo se reuna, atendiendo $Llo urde dcbc trasladars? “1 Gobierno y las COrtes, para ]( gentisimo del negocio, pues es un asUlJto muy seiicual, de acuerdo instankíneo con cl Gobierno, se re- ciilo Cl dCSigIXir el puIlt0 para la traslacion.
suelv,a 1s traslaciou sin pklida dc tiempo, reuni&n.
El Sr. Sccrctario de la GORERXAC[()N: Hc p?dose cl Congreso para este efecto cn sesion porma- did0 SO10\a palnbw para rectificar un hecho. Si bien
nente, 0 bien en estraortlinarin por Ia noche.
la Junta de generales habia determinado ei punto
Se dcclnrb cst a proposicion comprontlida en el alu militar mas ;i propibsito
para la traslaciou, al miatic1110I OOdel H~gli~mento,y se admitió A discusion mo tiempo manifestó que mil relaciones politica9
El Sr. HE‘íIW: He pedido ka palabra en contr; exigirian acaso la varincion do este mismo punto.
de esta proposicion, 110 porque iw esté de acuerdo COI
Despues de las gestiones hechas ir S. .\I. en una espola idcn princip31 tic1 Sr. Ciln~Íl,
sino porque era nece SiCiOn que k hizo cl .\liriiaterio,
v de haber
asent.idO
sarin, cln mi juicio. saber alItes de todo del Sr. Sccre ;i 1~traslacion alltorizó d 105Secrit.arios del De,p;rcho
tario del Despachode Estado en quC sitrmcion sc: en para que fuwn tomando las medidas necesariasp;lra
cueutra el cumplimiento d?l decreto de 17 del me:s ella: y aMlque ktos pudieran haber omitido que pipasado. que trata de fijar el punto donde deban tras- SXX d COIlSU~ta del Coniejo
de Estado,
les lj;‘rec’iÓ
ladarse el Gobierno y las Córtrs. YO, como indivitluc ; ! COnYeUi?IltC
f?stf? requisito,
habiendo
manifestado
FU
de la Dipulacion p!?rmnnenle,al que S. hi., el dia an _ /M’
I ígestad que queria saber el parecer de su Cws?jo.
terior de cesar la IIiputacion en sus funciones, acordó El Gobiernoha procurado excitar su celo, y cuando

cion en sus relaciones con la Francia y dcmis Potcncias estfi consignado en la Memoria qnc f!L Secretario
del Despachode Eitado tendrA el hOnOr tie leer 5 las
Córtes si gusta oirla.
El Sr. CANGk Lo que el Congresodeseasaber del
Gobierno no es precisamente las relaciones diplom;iticas entre la Xacion esp;uiola y la Francia. Ilo que
deseael Sr. Ferrer y cl Congreso cs saber si las circunstancias han variado en favor ri en contra desde
que se di6 el decreto dc las COrtesautorizando al Gobieruo Dara que verificase la traslacion de las Córtes
y de la-Familia Real al punto más seguro que se dcsignase en caso de verificarse la invasion; y tambicn
es necesario se sepa si cs cierto que para el dia 5 del
corriente habia dr, empezar ii avanzar una gran parte
6 la vanguardia del ejkcito francés que se halla en
1os Pirixieos.
Esto, pues, es lo que deseasaber el Congreso para
que se tomen las grandes medidas que exigen las circunstancias.
El Sr. ‘Secretariode ESTAUO: Puestoque los deseos
del Congreso SCreducen solo ri que el Gobiwno diga
si las circunstiulcias han variado dc aquellas en que
sedirj el tlccrcto citado por el scilor preopinant?, tendré.
el honor de decir qur! las circunstancias no han vari;ldo, y que si han variado han sido más en favor dc la
invasiori que cn contra; y qile cs positivo que las trOyas francesas s3 acercau 5 los I’irincos, y muy probable que para el dia 15 haya 80 cj !IO.OOOhombres
cntrc el Garona y el Pirineo.
El Sr. CANGA: Lo expuestopor el Sr. Secretario tic.
Estado nos hace ver palpabl?menle que no son noticias dcstitoidns de fundnmrwto las qur. corren, y que
la Patria se cncwnlra en un prtligro inminente; poi
lo tanto, creo qu3 la sesion se debe declarar permanente hasta que dctc?rmicwmoscl punto 5 donde convcn:;a trasladar las Cfirtes y el Gobierno, con lo cual
daremos un gran paso 5 fin de salvar ;i esta Xacion
desgraciadadel riesgo enque sehalla. (Repelidosaplarc-

aun no ha evacuado su informe, ilabra acaso tenido
motivos para ello.
Yo no entrar6 en la cuestion del señor prpopiunnte
sobre si es necesario 6 no suprimir las fórmulas. que
en otro tiempo serian necesarias; solo si haré presente
al Congreso que por las noticias que tiene el Cobierno, una fuerza considerable del ejArcito francés amenaza nuestras frontetas, y dentro de pocos dias estaId constituida en estado de hacer una agresion que
no podremos resistir con fuerzas @uales. Asi que, estamos en el caso de que las Córtes tomen aquellas
medidas que crean pucdcn convenir d la salud de la
Patria, única lsy que en circunslancias apuradas
debe consultarse.
El Sr. FERRER (D. Jonquin): Apovo por punto
<generalen .todas sus partes la proposicion del scfior
Canga; pero como autor de la primera proposicion,
me parece que tenga derecho para hablar sobre un
punto de ella, cuya discusion estb pendiente.
Dos son los doseosque me tin11movido á.hacer la
Iwoposicion. El uno es sab?r cl estadode nuestras relaciones actuales con la Francitl. en el sentido que ha
explicado el Sr. Canga! á lo que ha contestado el Gohierno de una manera ?xplicita, y el otro dirigido á
que el Gobierno, en vista ds las noticias que corren
de la prósima invasion: diga si es ya llegado el tiempo dc la traslncion.
El Sr. Secretario del Despachode la GUERRA: El
Gobierno9contestwdo cnte~rUricnme:ntcd la pregunta
qus hace el Sr. Ferrer. deb? decir que cree que es
llegado el tiempo de verificarse la traslacion:
El Sr. ISTljRIZ: Hablo sobre eat.amnt.erincon toda
la imparcialidad de mi caktcr, y no SC,crea que me
mueve ning:nn iriter6s particular en desear la traslacion de las Ctirles y el Gobierno ci este 6 el otro punto.
El Congreso ha descansadoen estos momentos en la
eficacia del Gohierno pwa llevar á efecto el dccret.0
dc Lls C6rtes acerca do la traslacion. El Gobierno,
como úuico responsable! ha debido se::uir paso5 paso
todas las circunstancias para qutt en un momento ncicesario el Congreso no se encontrase en el amargo
conflicto de ver entregados al Gobierno y á la Nacion
5 la confusion y al desórden. Por sus relaciones ha
manifestado ;í las Chrtes que ha llenado SLI deber, y
ha dado todos 10s pasos que ha creido conveniente.
El Ha inclinado el Animo de S. M. para qur: lc autorizase a fin de tomar todas las medidas prcparatorias ;i su trnslacion. Sill embargo, yo no puedo mEnos
de encoutrar un gran crimen, bien de ignorancia, 6
bien de intencion, por parte del Consejo de Estado,
que tanto tarda en dar su dictdmen sobre una consulta de esta magnitud; y yo no sé c6mo el Consejo
de Estado ha de poder responder & este cargo, porque
no pueda decirse que haya un asunto de m;ís importancia que &te, ni que tenia que tomar datos para
resolver sobre él, pues estos solo los tiene que tomar
el Gobierno. Yo me abstand& de manifestar al Congreso otras muchas razones que pesanen mi opinion,
porque las circunstancias de la Nacion lo exigen.
Entrando ahora en la cuestion principal, yo creo
que el Congreso est;i ya en el caso de tomar en consideracion cuilles son las disposiciones que w deben
tomar wpecto de la trnslasion; porque habiéndonos
dicho el Gobierno quî es llegado ya el caso de ella,
las C6rtes en sesion permanente dsben fijar el dia de
la traslncion y el lugar; pwo antes de todo es necesario que el Congreso sepa curiles son los medios con
que puede contar para verificarlo. Cuando cl Gobier-

no ha dicho que es llegado el momento de verificarla. yo creo que habrá tomado las disposiciones conveiiientes, conforme al estado de penuria en que se
cncueut.ra la IJxion. Pero hay una circunstancia muy
notable, que me hace cre?r que pueden ser ineficaces
las di.sposiciones del Gobierno. A las Córtes consta
que S. LM.,en USOde SUS faculkides, ha separadoá su
Minislerio actual y lo ha reemplazado con otro. En
esto no ha hecho rnk S. M. que usar de las prarogativas que la Constitucion le dB. No es mi ánimo entrar en cl exiimctn de la conveniencia 6 inconveniencia de las circunstancias en que 8. M. lo ha hecho;
pero no puedoménos de decir qne el momento ba sido
sumamente inoportuno. Mi objeto, pues. es hacer presente d las CXrtes, que un Gobierno cuya existencia
es ya eventual, mal podr;í wr obedecido en nn tiempo de calamidad; y jcrjmo se quiere pretender que el
Gobierno! debilitado por esto y por la divergencia que
pueda haber sembrado en la opinion púhlic;l SLIseparacion sca bastante fuerte para llevar nd4nnte las
disposiciones que el Congwso ha tomado?Así, puss,
considerandoyo que las Córtes no tienen un m4io
legal para hacer retroceder las disposiciones de Su
Majestad, suponiendo que fuesc?~linoportunas, creo
:st;‘ìn en el caso de decir ;i 8. M. que fije la cstnbililad del Gobierno con quien las Córtes se puedan cntender para llevar adelante su decreto.»
A pcticion del Sr. Marnu se ley6 la exposicion he:ha B S. al. por los Secretarios del Despacho,relativa
í la traslacion, con fcc.ha del 18 del pasado,B ignalmente se’leyó el dic.t¿imen dcl .Consrtjode Estado sobrc esta exposicion.
A peticion del Sr. Romero se leyó el decreto de Su
Najestad autorizando rí los Secretarios del Despacho
?ar;l tomar las medidas prcpnratorias para la trasacion.
El Sr. ARGi!ELIJ?S: En la presente discusion he
lotado qur: IIO se 11%
hecho in;pugnacion nlgllna ;\ la
woposiciou del Sr. Carlg;l. El Sr. Benito ha dicho, cou
nucho tino, que continuaria en el uso de la p,llabrx
iegun 1;~contcstacion que diese cl Gobierno, para irnjugnar 6 apoyar la proposiciou. 111:dicho que uo ha
labido impugnncion, y allado que no l~leda haberla,
)orquc aunque haya habido con antelncion alguna
luda sobre la conveniencia de la traslacion, en el dia
:reo sr! halla disipada.
Es indudable que la consulta del Consejode IX-ado que acaban de oir las Cirtcs no prcswta reparo
alguno a la traslacion, sino que habla en un sentido afirmativo. y solo nilade la nrtcesidatl que hay de
que SChaga con cl mayor tino y circunspeccion; yo
estoy conformrt con esta opinion, y creo tener dadas
pruebas de ser amant.c nimio de la circunspeccion;
pero como el Consejode Estado no es responsable,sino
el Gohierno y las C6rtes, yo, respetandosu dictdmen,
creo que se esta en cl caso de adoptar la proposicion
solo con una variacion que luego indicar6
Las CórtCsacaban de oir de boca del Sr. Secretario de la Guerra, que en concepto del Gobierno ha llegado el momc>ntode la traslacion. Para mi es una satisfaccion de que mi pobre opinion coincida con la del
Gobierno¡ y he llegado. á conocer, sin estar en los secretos de éste, que solo una ilusion podia hacer creer
que no es llagado el momento de la traslacion; y yo
no puedo m&ios de recordar a las C5rtes tengan presente la mala fe de esas Potencias, la insinceridad y
el deseo de adormecernos para destruirnos. Si pues
este es su caracter distintivo, &x%eremoeque no se
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sigan tomando todas las medidas necesariaspara administrnrklos la d6sis abundante de opio y narcóticos
para adormr?cernos:>
Por una razon de analogía, los Gobiernos cxtranjeras que se han atrevido á ol’end,)r lo más sagrado
que hay entre los hombres, es bien segurb c[~le NO
desaprovecharánningun medio para sorprendernos é
introducir entre nosotros el destirden y la confwion.
Ahora bien; si pues todos ios Sres. I)iputados están
convencidos de esta verdad, 2.110 seria una pucrilitlatl
el decir que por ser demasiado anticipada no tlebia
tomarse la medida de la traslacion? Esto seria una
prueba positiva de que no teniamoj la fortaleza necesaria para resistir los ataques de nuestros enemigos.
I\‘o hay medio, seiiores: 0 tendriamos que sucumbir i
las 80.000 bayonetas enemigas, ¿I verificar la traslacion.

Atlem& es necesario tener presente, que aunque
se verificase una transaccion con las Potencias extranjeras qnr: no5 nmezazan,no por eso se evilaria la inyasian. y se aumentarian además los partidos; y voy
á probarlo. Es preciso tener presente que no bastaria
la simple resolucion de las Gktes para hacer calla!
á los dos partidos que se formarian, unos sosteniendo que debia trarlsi,oirw y otros lo contrario. En efecto, bbastaria solo anunciar que las Córtea hahian convenido en una transaccion para sofocar el grito de la
opinion? Ciertamente que no. Pero, sefior, aún hay
m;is: no se evitaria la invasion aunque se hiciese una
transaccion; y si no, téngase presente lo acaecido en
Francia á la entrada de Luis XVIII. ‘30 entr6 esto
con solo la Carta frnriccsa; entró con la Carta, mas
150.000 hombres extranjeros, dejando otros 400.000
próximos ;i entrar, por si no bastaban los primeros,
para calmar todos los elementos di: discordia que pudiese haber. Hubiera sido el colmo de la imprudencia el que solo con ld Carta se hubiese presentado
Luis XVIII para comprimir y obligar á la Nacion
francesa 5 que la adoptase; y por lo mismo fuC preciso que le acompairaeendichos 150.000 hombres.
Lo mismo sucederia con nosotros si cediésemos,
pues para cumplir con la transaccion que se hiciera,
entrarian esos 100.000 hombres con que se nos arnenaza: seria necesaria la invasion para dar fuerza ;i l;i
transaccion. Digas: si no cuiil fué el objeto de la ocupacion del Reino dc S5poles; no fu6 otro que el de hacer que el nuevo estado de cosas que se qlleria introducir putiiw? tomar el curso que se pretendia. Véase,
pues, cSmo es más segura, si cabe, la invasion de este
modo qw no del otro.
KO nos engañemos,señor; las personasque se han
arrojado d amenazarnoscon 100.000 bayonetas, y han
usadohasta aquí de cuantas intrigas han podido echar
mano, no dejarán de seguir observandola misma conducta que hasta el presente y aprovecharde de nuestros descuidos. So dejarirn de adormecernos,para que
tom;índouo< un tiempo imprudente 6 indiscreto caigamos en el lazo que nos arman, y del cual debemos
alc,iarnos por instantes. Yo por esto quisiera que se
dijese al Gobierno que en el din de mañana manifieste A las Córtes el punto deriignado para la trasiacion
del Gobierno y del Congreso, y ademas diga las medidas que haya principiado á tomar para quie se verifiqu’: dic:ha traslacion, pues de otro modo no puede
tranquilizarse el ánimo de los Sres. Diputados. Tiempo ha habido, scfior, para tomar algunas medidas preparatorias desde01din en que las Córtes tomaron la
rcsolucion de trasladarse á un punbo fijo en caso ne-

cesario, y es preciso no despirdiriar, ni los indicios
que SPnos prrswtnn. ni los momtwtos.
El Sr. Se(~r3ario d+?Est.atloha dicho que no han
variado las circuustancias desde entonces acri; antes
m6s bien se manilic5tan mk agravantes. Las carta3
particulares. los peri~idicos, y auu entre éstos los que
tienen ilite& en adormeccrnod, ate!jtigu;m lo mknio.
Adem:is, scilorej, (31Gobierno fraficf5s est8 compuesto
de personas comprometi~lns en llevar adelante sus
pretensiones, y 110 es posible que nadie cre qua desistiran de ellas. ni que dejarán de emplear los medios que hasta aquí. -r’o se crea, wllor, que la tra&cion del Gobierno st! hacr! como w otro tiempo se hacia un viaje 5 los sitios de Aranjuez 6 la Granja, sino
que e$ preciso tomar las medidas con anticipacion y
aprovechar los momentos.
Hay además un incidente particular que apoya
mis ohservaciows. Respeto las facultadeñ constitucionalps de S. M., como siempre las he respetadodesde que tuve el honor de conlribuir con mi voto a que
se le dieran; pero no por rso cwo que eSpreciso ahstenerse de censurar el uso llc ellas cuando sea preciso. He visto que al comunicar el nombramiento de
nuevos Secretarios del Despacho,dice S. hl. que los
actuales deben permanecer en sus dttstinos hasta que
lean sns Memorias. Ile hacer responsablescl patriotismo y celo de los actuales Sccretariou del IJespacho desd? ahora hasta el último momento de su encargo, nos wsultarhn evideutes ventajaa.
Por lo mismo excito d las Córtes para que admitan las dos indicaciones que he manifestado, á saber:
que en el dia de mailana se presenten Qlas Córtes los
Sres. Secretarios del Despacho para decir el punto
que S. hí. designa para IA traslacion del Gotk?rno y
las Córtes, y manifestar las medidas que sobre ello
hayan tomado. Ckmesta modilkacion, PAtoydispuesto
B aprobar ka proposicion que se discute, insistiendo
en la necesidad de no perder los momentos, que son
muy preciosos.
El Sr. CAW.4: Yo apoyo enteramente lo que ha
indicado el sellar preopinante sobre excitar el celo de
los Sres. Secretarios qm van a cesar an sus funciones, d fin de que en el dia de maiuma manifiesten á
las C6rtes el paraje A que S. ,M. juzga conveniente
trasladarse. No nos engaùemos,sefior; en el momento
en que cada uno de los Sres. Scoretarios le:1 la Memoria de su ramo, deja de ser tal Secretario; y yo
creo que el bien de la Patria exige que oontinúen
basta que sean reemplazados, de modo que puedan
ser responsablesde sus operaciones;por lo mismo seria conveniente que se suspendiesen las lecturau de
semejantes SIemorias, lecturas inútiles y aun tiiculas en wtas circunstancias.
No vorilk&ndose esto, caeríamM en el lazo que S&
no6 ha armado. El Sr. Secretario del Despachoquo lea
su Memoria, por sola su misma delicadeza, ooncluido
la lectura descenderade la tribuna papai-pseá su casa;
y nosotros debemos evitar el que so,verifique esto interin no veamos al Gobierno y it las Córks en un punto
seguro. Así, pu~)a,me conformo con la ida del señor
Ar@ielles, suplicando al Conyreoo que so suspenda la
lectura de las Memorias de 10s diferenks ramos del
Estada
El Sr. Secretario cle la C~OBERNACION: LOS actuales Secrr!tario6 del Despacho que tienan el honor
de ConservaPel car&ter dc tales, no dejarán de tomar las medidas conveniont.espara reahzar los deseos
de las Córks sobre su traalaciou y la del Gobierno 4
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un punto seguro. Sin embargo, creen que el Sr. Ar- ) y el Gobierno manifestari á S. M. que es preciso degikllsa, cuya prol~oskion cst5 dotada de toda la jus- signar t.erminautemente el punto de traslxion; y si
ticia y amor li l;i Patri;t imagillables, 110pxigiI’;i de IN se hac3 así, 1;~sCórtes usar511de sus facultades.
cllos que contesten mafiann t?rminanteml!nle 5(.1l~w
la LOSSres. Srcretarioj del Despacho. con el decoro y
tlc~ignacion del purlto 5 donde ha de verificarse dicha entereza que es ne(:esario, harán que de una wz se
traslacion, sino únic;lmente el qllr: rlell cnwta d+l re- : detwmille 5 sa11rde la situacion desgraciada que le
ro11.x Asi, pues! yo insisto en que se adopte la prosultado de sus operaciones.
El Sr. All(;~‘ELI,~:S: El selior preopinnnte rn? ha pojicion en los términos que ha indicado el Sr. Arhecho
con mucha delicadeza una especie de recon- ! Zfif’*lcs.))
Se declard el punto sufkicntcmente discutido, y
voricion;
y awlque esta es muy justa. 110llevarti ;i mal !
S. S. cl que yo insista en mi proposicion, que la h,: qnedOaprobada por unanimidad la propo.<iciondel SC?hecho sir1 desconocerla sit~w:ion de los Sres. Secw- j k~r Canga, refundid3 por cl Sr. .4rg;iielleS, en los tkrtwios del L)espncho.Las Cóïtes ~;UI tlctjado II la libre ; minos SiguielltW
«Que el Gobierno en cl dia de maiiana instruya d
oleccion de S. ,\i. la designacion del punto cique debe /
hacerse la tra&xion del Gobierno v del Congreso:d+ 1 Ins Córtes drl pnnto que S. M. haya tenido ri bi?n sel~ii s,!r co3sisniw te.5:pwo es posijivo que todas las ixilar par3 su traslncion y la de las Cktes, y asicircunstancias del dia hawn ver la nrwsitlad CLequ’: mismo de las medidas que haya tomado para llevarlo
los Sres. Sxrctalios del Despacho persuadan y con- iL efecto.»
Las C5rtes oyeron con agrado, y mandaron inservenzan5 S. ,\i., por todos los medios posibles, de Ia necesitlnd de calmar la ansiedad pública, y sei~aladnmw- tar en cl Diario de sus sssiones, las exposiciones site la de la Represcutxion nxional, fijando el pauto de ; guienks, en que sn, les felicitaba por las sesiones del
traslacion. Yo estoy casi seguro de que S. M. dari d ; 9 y 1 1 de Enero prhximo pasado:
De la Milicia Xacional local y varios ciudadanos
las C6rtes esta nueva prueba del deseo que tiene de ;
conservar la. dignidad de su Trono. Creo, pues. que de Luarca! provincia de Oviedo, presentada y leida
puedo insistir en que las Córtss, usando de cierta es- por el Sr. Canga.
De la Diputac,ion provincial de Zaragoza, por el
pecie de fuerza que les da sus facultndes, hagan co- ;
nacer al Gobierno que tienen precision dc aconsejar ; Sr. Jimenez.
á S. .\f. que SCdignc serìalar cl punto á que debetras- ’
De los empleados de la Haciendx militar del quinlsdarse.
to distrito, por el mismo Sr. Jimen?z.
El Sr. Secretario de la GOBERNACION: He estaDel Ayuntamiento constitucional de Teruel, por
do muy lejos de hacer una reconvencion al Sr. Argüe- , el Sr. Lazasca.
lles, cuyas virtudes 6 ilustracion me son conocidas:
De los individuos de la division del general Maripor consiguiente, estamos de acuerdo en la idea su so, perteneciente al ejército del sétimo distrito, por el
sc5oria y yo. El Gobierno ha protestado que mientras Sr. Infante.
conserven sus individuos el cwkter de Secretarios
D? los individuos del batallon de Milicia Nacional
del l)esp;tcho, harLLncuantas diligencias esten eu su activa de Lugo, por dicho Sr. Infante.
III;LN para convencer ;i 5. M. I,c pwsuadiran, le insLas Crjrtcs quedaron enteradasde un oficio do1sctarlin y le har;ín ver la justicia. la necesidady Ia con- ’ nor
- Secretario de Gracia y Justicia, en que comuniveniencia de la traslacion de que se trata: mas con- cab& j las mismas que S. hl. seguia molestado da los
testar terminantemente cuál es el punto fijo ;í donde ,, dolores de gota; v S. M. la Reina de las convulsiones,
debe hacerse ésta, no pueden salir garantes de ello, y : aunque algo aliviada.
si solo de dar cuenta del resultado de sus instnnc.ias. j
El Sr. Presidente hizo leer lo- articulos 30, 49 y
El Sr. C:iNC;A: YO soy franco, sellar. Veo que el 68 del Reglamento interior, y anunció qw? m:uianx
Sr. Secrctacio del lkapacho, con mucha dalicadczn, SCprincipiaria la sesion d las diez y cuarto, y S?trada ;i etitender que S. JI. tendrá una esp-cis de incon- 1 tarin en ella de discutir el punto pelldientr! sobre la
venicnte 6 dificultad en que se diga terminant.emeute j traslacion; el proyecto de contestacion al discurso de
aqui 6 allí h’mos de ir. Las Córtes, haciéndose cargo 1 S. XI., y si quedaba tiempo, la ordenanza militar; y
de esa dificultad, aprobaran si gustan la propokcion, 1 levantó la sesion á las tres.

