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tan pronto como ez~preciso, y adjundo LU risndrs del Esta&snuworisiswnu,lepnsanb,enarenorquenoüsoen
sl ooncoimiento de los negociosde la naoion. En efecto, seRor8s,yo llatoy perawdido que IrMoion quaIa eu tarmlquía
BI &. sscrebrio del Deapacho de fhohda ooup6 b su el wmumto mismo que so ncceaita de pilotos diestros que
whm A la patrb. Por otm parte, yo cmo que cu0ndo 5. Y.
wpnr y mtlnu6 Ir Ia%- de dicha &noria; y concluidr gua fti, lay6 en seguida el mismo Sr. SooreMo Ir adi- aü0 que quedsrlanen am death013 las actuales Secrelrrios del
oionque por rawn da las oimunstuloi8o m hdh vioto tbopwho hasta que diemm ouenta A laa Cdrtes del astado de
obligo& A 1-r A aquellas; y conoluida lir lectura de eslas las llqooio6 da ms mspectivas secmbríns, Do quis0 deoir
MOIDW&S,80poord6 tpe paren oon urgencia A la comision con ssto que en el momento misum de conoluir la lectura
desusMemorias lW8KUlWlWSdO8tiItW,8iW~llpermade Haoienda para su exAmen.
Bn~uidatom6~prlabrrelSr.SalvA,ydijo:
Acaba wobmn sn ellos hasta que las Cdrk¿ examinamn dichas Memorias, y hasta que oonkatamn A las -ntas
A que esk
&~elnuoi6abqnehaoeelReyAlosesprlloim oon nwliro da h iqjwta invaaion de los francwes, y por ExAmendiosa lugar. Si esto no al asi, Ac&m pnas podrin
tantopomoqw1~~6rtw
setAnene casodemanifestar
entwum IJll cma del mtado de las nqpoio6 plíbliwa? Bs
A 6. M. qw sus sentimientos tin
conformes A los Sxpm evidenk que loa nuevce Sac~~Wca del &+oho contestamicm en dbho moniResto, tmMndol0 al mismo tiempo las rAnAlaspmguntasyo&rn&ma3
&lUcdrk&qmtlofr
modl&o qua WII nwwarios parn Ia nlvaoion da 18 ptrill.
hechos A quo ms reflrtosen habian acontecido owndo ellos
El Sr. GALiANO: Yo omo que ew~ mrailtcmto dchcii
no knhm A N car@ 01 MMdorio, y da consiguiOnk que
oomaniowm A IM Urka por 01 Gobierno de un modo JO- no podinn rsrponder r~srtadamente A ellna Por conQuienbmne, y que hasta ontonoas no deben tomnrlo en consi- b es preciso, y lo exigen las oircans&wias, qne los rctuadaraoion.
lea Scombrioa del Dsepacho sean los que oonteskn A las
BI Sr. Presidente manifestd que el Gobierno acababnde piqunks da las cdrtea y por lo mismo prtwmto la siguiendirigir al Congrsaoel mauiftwto de que se tratabn con el b propeioion, que supllc~ al Congres la toma en consideoormwndientc oRoi0, el 01181iba A lwrse.
racion.
se ley6 en skolo un ofioii del Sr. saxebrio da la GoSe ley6 dicha propOsioion que deoia _
bwnaoion da la Peninsul8, oon el cual acompaiiaba le alocPido A las córtes que en akncion A Lo oritioo du tao
cucion que S. M. habii oreido deber dirigir A los espafioles circunstanciss en que nos hallamos, Pasen un ubau4ja P
en las 0ircunslonc.i~ actuales, pon mnnifasbrles los *w
S. M., exponibndole cuAn unidos astin sus sentimientos
vio~ n~ibidos de parta del Gobierno Irati
y la injosta con el maniliasto que b dirigido A la nncion, y O~AIIpmnfY!JtiOn qw sin phis dwlanoion de guerra nce han ho- tas estAn A dictar las medidas legielativas neooaariaspara
Ch, CVI alocucion dirifgi A las Cdrtea de drdon ¿a S. U que IA nooion rapola con lo fuerza la i@usla ;yimion deW qu W hkho público.
nuestros anemtgos; indicsndo el misuw tiempo A 5. $1.que
El Sr. Mvu tomb en ssguidu Ia palabra, y dijo: HI ma- Irs Cbrtes oman oportunn en la crisis presenla que 110se~~l0 <Iuc ~&xm de oir las c6r& nos bace vor la krriblo
pare al bliniskrio actual IIO&I yue eslb lorn~ado al nuevo
le
en que yn sc ha empefindo In nacion espafiolo. Bn sobre In base do las dos Secrekri’ns de IU Gohcrr~ci~n de Ir
~J~IIno mo wsk tanto la Sund do gclstos qw serA preciso Pcninsule y de IU Guerra q-w acaba de nombw 6 hasta
hace y;uD.KShOrh cuanto la irlec de que la nooion va A que los notunlcs conkslon A todas las obswcacionw que al
NhSin Gobioruo, pues yo IPI CWJ cuando veo quc vn fnngreso pucda hacer on ul exAman de sus ILCemorias;puco
A m quM0 Cl Minblerio actunl no sustituyondOlc otra no pndo sed otra le monto de S. Id. cuando dijo que UOde-
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Sed4tcimjc8mpnmdidaen el art. I OOdel Reglamonto,
J no aundmitifl á dimmsion.
Bi Sr. Grlhno touul en seguidnla palabray dijo: Eu
muohasOCKAOIUS
be tenido el honor de dirigir la palsbraA
slb eugwto Congmo; pero en niagum con laa afectostan
vivos que doy oinuondoan eeb monmnto los oualescceo
qno mrAn oomunwA todo8mis e4nnpnDeros,
y afeotosque
&henmirluseoomohijoe dobcri8isllnquenoshanwMa
Ahora cuandonos vamosdecididasA trastomar loSmaquiabAlicoeA infilluemplaneade nuestros enemigos,y cuando
dude esb hnhnrb do im libertadw p6blicas vemosa un
HonamaoonWudowi prsasatAndo~con fmnquam digno
&gohemar á lodan1~ nacionesdel mundo; y por lo mismo
debeel Congresoal momentodirigir su ~02 al Reyparamanifasbrle BUgratitud por 01pasoqao acabado dar en favor
del honor, gbria 6 indepembnoiade la naolo ; p daban
lllauifellbrio la8 clws eumlu coiuoiden SM soflthnienbs
con los consignsdaaen la sublime aloouoion que sonbada
dirfglr A los cqnúlolos; y por Uimo que los Wtos protesbo Ir mes co~disladhesional ‘I’IWWde S. lLI.; y quo reunidas ea tomo de Al esth seguresde poderdessfisrA todos
los onomigosde la nacion espoiiola,y de afiaazerlas libere
Iadespdblicoscon las medidsslegfslalvas que srtdn en su
mnw bmsr. A>1íque,pido Alas CdrtesLommon considemoion una proposidon qac sobre esto mismo voy A formausar.
SeIeyAla eiguientoproposicion de dicho Sr. Galiano,
qoe de& asi:
oPidoA las cbrtssque se dirija un mensajeAS. M. II.+
&ndolequolasC&lcshan
oido oonelmayorgwtoyls
mas viva ternura esta proolamaGrmaday robriosda de WI
Ileal nuno, y remitidapor el Gobierno; y el Congresooprvveda oub ocf~oionpera rsitemr y mpatir d S. I 01katinonio do su coushnb adhesioual Trono coustitacional; y
que reuuido au toruo de Al, jontsmeuto con la uadon que
mpmmnb, edil pronto A sacriticarlo todo en defensado la
causa sagradade lo Constitucion, do la übartad J de la
glorin A indepondendade Ir pstria.~
Se dacIati &a pruposicioncomprendidaon el art. 4.00
del lb&menlo y so admitid A discusion.
El Sr. SUYA: Yo veo obiigsdoA io= lo pslabla contra estaproposicion, porque me pareceinsu5oiente en el
ssrorloanqwnoshPllamos~sacuAiape~dahorlsis
eSqWSe&lL.
Hm doadias queae ley6 la Memoriadel Sr. SecMario
JeBstado,ycumpliendo coula&len de&3A.,onelmomenta que uopciu~ eat8Sr. SeuWoio de lew su Memoria
Al~cbrtsr,earatlrdAwcau,y8nsul~he~~isb
ya 5mr en calidadde interino al Sr. Secmkufode Ultramar, lo que hacever que el propietrrio de aquel Yinisterio
no se balla en eataoiudad.Nosotrosiguomnws si admitinrn
los nuevamentenombrados;y aoblo todo es posiUvo que
acasopssarAuquinoeAvelntediasanbsqueseentmguen
da mu mpeothw Ministerios: pregunlo yo pusr @no ea
podhle que estonsciou ouandose halla amenazsdade un
ejbrcib extnqjm, quedesin Gobieano?Se me diti que
despachdn interinamenb les Secrekrias del Despscho
loa 05ciale23
n~~yoresde ellos, y que los nuevos nombrados
conlestarAnA las okrvaciones y praguntasque les bagan
IM cbrbs cuando oxn~~inenIra %mori~; pero estAnlas
c6sQ9perausdiclna
que dirAn lo que siempres8 ha c~nbsMo, á saber, qoo como son Wemorissy negociosque no
parbneoiemn A su tiompo; no podiandar mzon sobreellas:
Ay~A~~IrsClirbssnegtecrso?(&lsrpodnirsconmuir por las faltas que ae noten an 10sMemorias?No, y
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ir ocasionde pasar CSIB
m-jo A S. U., le hiciesenalguna
indicacion para que no separaseA loa Secretariosdel De+
pscho actuabahastatener formado01nuevoBlinisterio.
El Sr. GALXX): Porocoriucasi inoportuno el contastnr á las rszonesquo aarhade manifestarel Sr. SslvA,puesto que las Cdrtesno han tenido A bien fomsr cn consideradon fa praposicionque presentciante9; pero como9. S. ha
mpnxlooidosusargumentos,me parececowcniente que1x3.
hnta oigdn tnnto las razonescon que cl Sr. SalvAha impognado mi proposicion.
Retoymuy lejos do ignorar loe males que podria acarmar ri la nacion y A la causa de la libertad la falta de uu
Ninirbrio impuscúoen el estado de !os negooiosdel reino,
y la falh de un 3IMskrio sAbio,enkgioo y pkioh ; pero
la asusa de la Constituciony la aausade LI Iihertad es lo
prlmeru. El decorodel Tmuo y el decorodel Congresoquedaiimn co~meU&
ã m Mrod~
en 01menqjs la
dAumin qne ba propuW al 69Gormpinanb. Bl Trono
tiene por la ley fundamentaldel EstadoIn libertad de poner las riendasdel Gobiernoen las manosque quieran ; ea
decir, puedenombrar los Secretariosdel DespachoA su gusto ; masno se entiendaque 01Congwo no tiene una gran
influeucia en estnfscultad del poder ejecntiv~; pro gbrno
la tiene?indirocte d negativaai se quiere ; pna9las Cúrles,
m Jamisma ley .LunrtaWntnl,tienen la faculhd de exigir Ia
rosponsabilldsdA loa Secretariosdel Despachoque falten al
cumplimiento de las loyes.
lutroducir puesIn clksula que ha pwpueato el sfü~or
SalvA.seria compromclerel decorodel Congresosoplicando
al Rey que no depnsicseal cctnal Miisterio, y entoncw
hmpocn t~ndria efe& la rsgpons;lbiiidadde los Secretarios
del Jhpuoho que ~bimnanb bn establecidola Constilucion,
porque loa Niniskw serinn puestoav el Congreso.TAnganue presentes,ademAsde las rozon~ por que las wrtea en
otra ocasiondesecharoncl convite que les hizo S. M. pwa
que le desigaaacnsujetosque demmpeiSnseu
Jas Secretarias
del Despaoho.
Si bien la proposicion del Sr. Salvi cu todostiempos
pareceperjudicial, maslo seria en estaeossion.Si , seiíoras, en el momentode manífcsbr A S. ILI.noestragratitud y
adhesienal Trono y A los principios fuudamentalesde la
Nonaquia, por el solemney sublime mani5sstoque acabade
dirigir A la nacion espaílola,si se iukodflj8se aquella ClAusuh ou el mensajelbvda un carAclmmssdeasgradable.
si 8. BI. nomhramcln Ministerio inlerino , la responsabilidad siemprepesarAsobreAl.
Yo ~~noecopor los vinculo8 de amistad, fundsdoaen
mir opiniones; conozca,repito , 1~ sentimientosde los dignoa sujetosque demmpeiisnal Mimisterio,y me cqustay J
muy hiin, que el msyor martirio que habrin plfl ellos seria si que laa Cdrh edoptasanlas ideas pro~xu%taspor ol
Sr. SulvA, porque demanabandonsrsus destinos; y ssi lm
nu3goA Io8 Cdrtestomen en consideracionmi propoaicion.
En mgtiida # declarbel punto suficieutemenb disoutido, y aa aprobdpor una grsn msyon’ala pmposiciondo1sefkx Galiano.
SOiq6 y Idi6 conformecon lo aprobadola minuta del
proyeob de ley sobre&fíoríos, qne pnxentoba revissda Ja
oomisiondo Estilo.
Senombti para oomponerla COlUi6iOu que ha de extender el proyeatode mensajeque las CArtesban de dirigir
A 9. W. á los Sres.Argüalle.s,ValdAsID. Cnyetsno),Galiano,
Ferrer (CLJoaquin)y Sslvato.
Bl Sr. Presidente levant la sjion A la~~once de la
noche.

