
GACETA DE MADRID.-VIERYES 14 DE MARZO DE 1823. 

CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SENOR FLORES CALDEROIJ, 

SESIOX DEL DIA 13. 

Se abrió A las once mCnos cuarto, y leida el Acta 
de la anterior, quedó aprobada. 

Las Ccirtes quedaron enteradas de un oficio del se- 
fiar Secretario de Gracia y Justicia, en que les comu- 
nicaba que S. M. el Hcy continuaba en cama con la 
misma hinchazon y dolores en los tobillos, y que Su 
Majestad la Re’ina seguia aliviada. 

A la Comision de legislacion se mandaron pasar 
dos representaciones, una de 1). Sinforiano Aguilera y 
otra de 1). Mariano Gastarlos, pidiendo se les habilite 
Para poder obtener destinos. 

A la de Guerra se mand0 pasar una exposicion de 
D. Domingo Delgado, ayudante de caballería retirado, 
Pidiendo volver al servicio. 

Se mandó pasar ti la Comision de establecimien- 
tos de Beneficencia una exposicion de la Comision 
nombrada por el Gobierno para el arreglo de casas de 
educacion y correccion en esta corte. 

Se mandó pasar & la Comision de Hacienda un ex- 
pediente remitido por el Sr. Secretario de este ramo 
sobre varias jubilaciones dadas d empleados en la IIa- 
cienda pública. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron inser- 
tar en el Diario de sus sesiones, las siguientes expo- 
siciones, en que se las felicitaba por las sesiones del 
9 Y f 1 de Enero. 

Del Ayuntamiento constitucional de Canameros, 
Provincia de Radajoz, presentada y leida por el seùor 
Becerra. 

De la Milicia N. V. dc Arnedillo, presentada y lei- 
da por el Sr. Trujillo. 

La Comision especial encargada de informar SO- 
bre la exposicion de la Diputacion permanente de C3r- 
tes, leida en la sesion del 2 del presente mes, present6 
SU dictamen sobre ella, manifestando, entre otras co- 
sas, que dicha Diputacion permanente habia corres- 
pondido & la confianza del Congreso nacional, y mu- 
cho mds si se atendia á las crílicas circunstancias en 
que habia desempefiado sus funciones, siendo dignas 
de elogio la prudencia, la energía y In fuerza con ~UO 
dicha Diputacion permanente habia sostenido 10s sa- 
Grados derechos de la Nacion, y la destreza con que 
habia usado de las facultades que le concedia la Cons- 
titucion: por todo era de opinion que los Sres. ValdEs 
( 1). Cayetano ), Quifiones, Castcjon, Romero, Reuito, 
Calderon y Nu¿ez (D. Toribio), que han compuesto 
dicha Diputacion, se habian hecho acreedores A la gra- 
itud nacional, y que podian declararlo así para dar 

un testimonio público del aprecio que lc merecen es- 
tos individuos. 

Quedi aprobado por unanimidad este dictjmcn. 
La Comision primera de legislncion, habiendo ex;\- 

minado la cxposicion de la Diputacion provincial de 
Valladolid proponiendo como mr?dio mejor para pcr- 
seguir y destruir á los ladrones de los caminos y mnl- 
hechores el que la ley de 17 de Abril sea extensiva a 
los comandantes dc ladrones, opinaba que para atem- 
perarse al verdadero cspiritu de la ley podian las COr- 
tes declarar que el art. 8.” de la ley de 17 de Abril 
de 182 1 sea extensivo il. todo ladron 6 salteador, siem- 
pre que haya sido aprehendido solo, cua1~10 conste 4 
aparezca pertenecer ;i cuadrilla. 

Despues de una corta discusion, quedó aprobado 
este dictámen. 

I,a Comision de visita del Cr6dilo público, en vista 
del oficio del Sr. Secretario de Hacienda en que par- 
ticipaba li las Córtes la dimision hwha del cargo de 
comisionado especial del Crédilo público por D. An- 
tonio Diaz del Jioral, era de opinion que las Córks 
proce[liejen j la eleccion dc comisionado del CrkIito 
ptiblico. 

Aprobado. 
Se aprob3 un dic timen de la misma Comision para 

que se trasladen ri Sevilla todos 103 crCditos liquida- 
dos, encargindow B la Junta nacional dc este esta- 
blecimiento que continúe en aquel punto liquidando 
los que no cst6ri corrientes. 

El Sr. Presidente anunció que se procedia á la 
discusion del dictcimen de la Comision especial nom- 
brada en la scsion dc ayer. 

Se lcyi, dicho dictamen, que ri la letra es como 
sigue: 

«La Comision nombrada 5 proposicion del Sr. Ga- 
liano, aprobada por las C4rtej en la sesion de ayer, (r 
fin de que seilale los mejores medios de llevar h cabo 
la decretada traslscion á S-villa del Rey (Q. D. G.1, de 
su Gobierno y dependcncins y del CuYpo legislativo, 
combin;rndo la debida ntcncion d la salud precio33 de 
la Ren1 Persona con la con2;itleracion qac merece Ia 
importancia de conservar ilesa la Monarquia consti- 
tucional, pasa li exponer al Congreso su dictamen SO- 
bre materia tan grave y delicada. 

Apr?misda por la brevedad del término que le fub 
seiialado para meditar, resolver y proponer a tas C6r- 
tes la adopcion de lo por ellas resuelto, la Comision 
todavía se lisonjea de haber atendido 4 todas las di- 



Ac.Iltades que el asunto ofrece, y desea haber acerta- 
do con cl mejor modo dc vencerlas. 

Criando las Ctirtes, tomados en considcracion los 
peligros dc la Patria, acordaron autorizar al Gobierno 
para que en caso de ngresion extranjera se trnslada3e 
á un punto seguro en lo interior de la Península; cuan- 
do po¿-tcriormente, viendo ya la invasion probable, de 
nuevo m;lnik~lnron su opinion sobre la convcnicncia 
de dicha traslacion y la urgencia con que debia vrri- 
fkarsc; cuando en eldiscurso del Rey con que se abri6 
la prc3cntc legislatura overon Iü resolucion de S. JI. á 
dar dicho paso, que cahfìcaba de oportuno; cuando 
supieron por fin que S. M. habia ya fijado el viaje 
dentro dc, un brevísimo tkmino, creyeron que nada 
quedaba que hacer, y esperaron tranquilas el mo- 
mento en que por cl Gobierno SC les dijese que iba á 
tenerefecto la marcha. iCu51 hubo, pues, de ser su sor- 
presa 31 enterarse por el papel que cl Secretario del 
Despacho dc Gracia y Justicia le3 comunicó en el dia 
de ayer dr que la mayoría de una Junta dc faculta- 
tivos, convocados sin duda por el Rey mismo en su 
cnkter privado, opinaba que la salud de S. M. no le 
permitin ponerse cII camino, y qne era la voluritatl del 
Rey que este dictimcn fuose puesto en noticia del 
Con greso! 

La ComisioU nombrada al momento, v en virtud 
de c3ta comunicacion, participa de 103 mismo3 afec- 
tos qne mwit’estarori la3 Crirtes al oirlo; pejar por el 
Wado incómodo de la salud de S. ni.; susto por las 
consecuencias que semejante: estado pudiera produ- 
cir; deseo de atcnclcr ,i aquellas, é impedir estas; con- 
vencirnicnto de que la traslacion cs indispensable y 
á catI, hora mis urgente. 116 ahí 10 que ha sentido la 
Comkion, y lo que la ha guiado al formar 61 dict,i- 
mcII cuya adopr.ion va :í proponw al Congre.50. 

Por f’ortuna, drt los IIIICVC individuos que compo- 
nen la Comision, seis son profe3ows de medicina, y 
juntan, por consiguiente, 103 conocimientos propio3 
de sn facultnd, con las intenciones comunes ti totlos 
103 Sres. Diputatlo~, y por 10 mismo pudieron consi- 
dtrnr c3ta cur5lion por todo3 los aspectos que presen- 
ta, y fundar su volo sobre datos m4s sólidos. 

Para l’ormarle han tenido que guiarse por consi- 
dl?rncioncs politi(*az, sin dC3at?IIder las razones m&li- 
Cilj; han quQrid0 oir ii 103 fiIcultat.iv03 mismos que 
conil~iIsieroIi la Junta :i la CIIXI consultó S. bf.? y cuya 
m~lyoría apnrccia contraria ,/I la traslncion; han pesa- 
do sus razoIw3. v han puesto en la olra balanza los 
mot iros tic inlcres pIiblico y del de S. M. mismo, que 
dictan la pronta marcha. 

l3icn considerado el diclámen de los facnltativos, 
sc ve que todos concuerdan en que el Rey est;i ataca- 
do de uI1 paroxismo gotoso, que segun informe de sus 
mklicos dc continua asislcncia, cuenta yn tres meses 
de dnrdcion, y en qu’: este ataque se halla en el filti- 
m0 período, e3t0 eS, en el m6s prbximo ri la convale- 
cencia. ti nota, asimismo, que ninguno de ellos se 
atrcre 5 respondt?r de las resultas del viaje respecto 
rl la salud dc S. nf.; timidez moy natural! y qIIe en 
ninguna manera implica la creencia firInc de IIn pe- 
ligro, sino dnda racional, qne hasta en su buen eskdo 
tir wlnrl dchc tenerw. 

En 10 que van discordes los E~CrIltativos es acerca 
dc si cl vi;ye pue& 6 no ser provechoso i S. 31. Mas 
como cn matwin tan problem;ític3 no era fhcil que 
awnturnwi una opinion posisiva, la Comision quiso 
prcgnntarles si crcian qnr! cl ejercicio en rncdas po- 
drin ser B S. 11. nocivo; y los dos profesores D. Juan 

Manuel Arkjnla y 1). Eugenio Arrieta se decidieron 
por la negativa, estando por la afirmativa los cinco 
rcstantcs, dos de los cuales son simples profesores de 
cirugía, y carecen por lo tanto de voto legal en la mn- 
teria. 

Mas por otras preguntas que hicieron varios indi- 
víduos de la Comision, y por las contestaciones de los 
facultativos, vino &sta en conocimiento de que el Rey, 
si bien incgmodado, no se halla en una situacion tal 
que le impida la regular comida y suel10. 

La Comision, que reconoce la gota como un acha- 
que propio de los hombres robustos y de vivir hol- 
gado; que sabe por el testimonio dc todo autor clbi- 
co la virtud que para su curacion tiene la sobriedad, 
continencia y ejercicio; que considera el achaque de 
S. ni. próximo d terminarse; que contempla que la 
traslncion ;í un clima m4s benigno en eatac.ion y 
tiempo favorables, y la cesacion del estado de ansie- 
dad que ínterin permaneciese S. 11. en Madrid habria 
de ocuparle é iria en aumento, antes le será prove- 
chosa que perjudicial, cree que cl Rey no está impo- 
sibilitado de caminar, guartl;lndose las atenciones cor- 
rcapondientes 5 la comodidad de su Real Pcraona; ni 
es dr! creer que un viaje en esta forma sea impracti- 
cable ni tenga malas consecuencias, cuando vemos 
en las historias frecuentes ejemplos de generales y 
Reyes, que molestados por In gota han hecho largas 
jornndasl dado batallas y cumplido co8 todas las ohli- 
gacioncs de su cargo, aun las mrís duras y penosas. 

Repugnaria: sin embargo, la Comision proponer 
que la Persona respetable del Rey se srIjetase rí la mis 
leve incomodidad, y se nbstendria de pensar en que se 
lc causase, si al paso qne cree la molestia ligera y el 
alivio probable, no llamasen su atencion por otra par- 
te consitlcracioncs de grande importancia, peligros 
reales y graves de S. M. y de la Patria, que le precisnn 
;i clcgir entre dos males cl menor. Porque, en verdad, 
i.no e3 mayor el riesgo que amenaza al Rey y al Es- 
tado, si invadido nuestro territorio por el enemigo, 
sus tropas se aproximaran á la capital y causaran en 
ella conf’usion y trastorno? iY no cs cierto qne enton- 
ce3 S. !H., aun cuando estuviese agravado, tendria qIIe 
huir de pricsa, sin comodidatlcs de ninguna clase, ex- 
pueslo á. cada paso? y aumentando la ansiedad consi- 
~*uieIIte á tal siluacion sns padecimientos físicos? A b 
no ser que se crcyc3c que S. M. habia de quctlar aball- 
donad0 B su suerte en una crísis tremenda, en que to- 
dos los elementos del mal desencadenados, desorgnni- 
sadores de adentro, enemigos de afuera, cl dolo, la 
violencia. le expondrinn á peligros cuya idea sola 
horroriza 5 los buenos y leales espailoles, verdadero5 
imantes de su R?y y de su Patria. 

Quedan, pues, apuntadas las razones poderosas 
TUC en sentir de la Comision contrapesan las expue3- 
:a.a por los facultativos, y hacen indispensable la pron- 
ta partida del Rey. Si en ella pasa su Real Persona 
IlOriIna incomodidad, triste cosa ser;i para la Comi- 
jion, para las C6rtes, para la Nacion toda; pero aun 
miis triste seria para ellos, y aun para S. M. mismo, 
quizli m;is perjudicial :I su Real conveniencia, que 
ahora se difiriese el viaje, qne al cabo ha de hacerse, 
pues que así lo exige la salvacion del Rey y de la 
Patria. 

La Comision, procediendo con franqueza, debe de- 
cir á las Córtes que fundada en los motivos exPueS- 
tos, y oidos por otra parte con detencion los Secretn- 
rios del Despacho, cree que la partida de S. ní. nunca 
fuuC mis necesaria que ahora. Las tramas que ve ur- 
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didaS para impedirla, tan complicad;~s como infcrna- 
les, kJaSkiri¿Hl á persuadirla, si ya no lo ffjtuvi?Se, (Ie 

, ‘,a,Comision, en vista del tlictrímen tlq los facultati- 
T Os, y atendidos los perjuicios que puedan OCaSiouar- 

esla ur,oeutiaima Ilecc‘iidad. Revklxe, pu 5. 111 Con- i sc tlr: esperar nlucbo tiempo! 11s creitl0 Oportuno dar 
grc50 de carkícter: sobrepóngase, SI preciso [ucse, ;i 
contemplaciones respetables en otra Oc;lsiOll. alrOr;r 

1105, tres 4 cuatro dias, que cs todo lo que se pu& 

importunas, y fija su vista cn la suerte tln Ia IBatria, 
dar, [lorque 1a.i tropas se aproximan ;í las frolitcras; 
y Cutildo IIr1 rjCrCit0 está medio concentrado, Ciuco 

que t;ltltO debe empeiiar SUS afectos, sírvase aprobar ] diaS eS un tienlp0 inmellso: militares hay en el COn- 
la siguiente proposicion que la Comision liene la hon- 1 c) 
ra de hacerle. 

wso, y militares que nos escuchan, que dirán qué 

((Que se envíe una Diputacion al Rey rQ. D. G.) ha- 
milagrcs pueden hacerse eu cinco dias: así, no se dehe 

I tratar este wunto como una cosa indiferente. 
cikndole presente ‘/ue las Córtes esperan que S. If. se i 
sirva disponer su partida 11ara antes del 18 drl c.or- 

Yo pregunto, sjefior: dentro de tres 6 cuatro dias, 

riente mrs, seríalando tlcntro de este término prefijo 
bhabrá disminuido ese dolor de modo que JC halle Su 

el (lia y hora que mejor le pareciese, y en el cual ha 
, sfajeatatl en estado de hacer su marcha c.011 la como- 

de Ipner precisamente efecto; 
ditlad que yo deseo, y que tlcì;ea tambien toda la ìja- 

eirvikndose noticiarlo á ; cioI1? Es menester que S. M. SC convrwa que los uuc 
las Grtes, las cuales quedarrin en sesion permanente 
hasta saber la respuesta de S. M., para en su vista 
acordar lo más oportuno.» 

IC quieren mal le acousrjan su preci~~iciO:;lOsotrO~ le 

tlcfouderemos como Ic hemos defendido siempre, y no 
tendremos inconveniente en dar nuestra vida y expo- 
nerla IOdas veces que se3 necesario para det:nderle. 
Xo hay remedio; es menesler decidirse, suplicar ;1 Su 
\lajeàtad, convcnccrlc y persuadirle dc queno es nues- 
ir0 illtCréS, Sin0 el suyo y el de la Xacion, el que Obli- 

ga á este viaje, y que por lo mismo es preciso que fije 
dia y hora para la salida. Si S. JI. esta bueno, nos- 
otros nos daremos el parabien t5 iremos llenos de go- 
ZO: si esta malo, será una desgracia que nadie podra 
evitarla. TO voy descontento á Sevilla; pero voy por- 

que la necesidad lo manda: no hay nadie que vaya A 
balirse ni d pasar malo5 ratos por gusto; nadie eStA 
I?n la nieve ni cn el frio por gusto: todo el mundo lo 
hace porque lo manda la neceLlad. Nadie hace su 
,;usto; cada uno dentro dc SIL CaSa no es dueiio de ha- 
cer lo que quiera; todo el mundo no hace lo que quie- 
re, porque todo el mundo tkne que ceder li sus fami- 
lias, ,Z Sus amigos, 5 sus criadoS, y hasta á los últi- 
mos bichos de SU caja, porque nadIr, es absoluto. Sa- 
die hace su gusto; todo cl mundo hace lo que le man- 
da la razon, la necesidad y la conveniencia de los hom- 
bres; de consiguiente, es indispensable qoe S. M. abre- 
vie la partida. 

Habiendo pedido la palabra algunos Sres. Dipula- 
dos. el Sr. I’aldt% 11). Cayetano) pidió SC leyese cl ar- 
ticulo 101 del Reglamento: y eu seguida manifesti, 
los IrAmites por donde este asunto habia venido S las 
Córtes, y luego dijo: 

«La Comision especial ha creido oportuno citar 
anoche A los facultatwos que han dado las certifica- 
ciones que se le han pasado, y asimismo á los seilo- 
res Secretarios del Despacho; se hicieron lodas las 
preguntas convenientes, aunque la cuestion era muy 
sencilla y estaba reducida B pocas cosas, porque si se 
tratase de un viaje dc placer, de gusto ci de antojo, 
no habria nada que decir; la consulta dimana de la 
necesidad de hacer cl viaje, y los viajes de placer no 
son necesarios; pero cuando SC trata de un viaje que 
Sr: cree necesario, hay poco que vacilar. Las Córtes 
tienen ya decretado este viaje, y le han decretado por 
las circunstancias del Estado, que las sabe toda la 
Nacion. 

LOS Sres. Secretarios del Despacho dijeron á S. M. 
que sefialase dia para su traslacion: S. M. respondió 
que no se hallaba bueno, y en prueba de ésto (á pesar 
de que no necesita pruebas dc ninguna especie\ hizo 
librar certificaciones del est.ado de su salud por algu- 
nos facultativos; pero el motivo que ha tenido la Co- 
mision para dar su dictámen no es este; cs porque ha 
llegado ya el momento de tener que marchar: la ne- 
cesidad urge, y d 5. M. en cl estado en que se halla 
poddn seguírsele grandes perjuicios si no se verifica 
Cl viaje. 

Hay más: si estri peor ocho dias despues y es- 
trechan más las circunstancias, tendrA que ir prcci- 
samente, v creo que S. hI. por una pequeíía incomo- 
didad no “querra jamás comprometer á su I’crsona 
ni á su Real Familia, ni tampoco perder los derechos 
del Trono que posee; no porque jamas faltAsernos IlOS- 
otros ri nuestros principios: los derechos que tiene Su 
Majestad ahora son de la Nacion, y 6sta no faltará 
jamás á su deber; pero si la invasion se verifica, si un 
invasor se apodera de SU Real Persona y se apodera d 
la fuerza de este Reino, los derechos dc S. M. han que- 
dado á 1;~ merced del invasor. Pero, seuor, un dolor, 
una pequena incomodidad es la que va á fijar la swr- 
te dc este Rey, de esta Familia Real y do esta Sacion 
que tauto merece. Este dolor habr;i concluido, dicen 
los médicos, dentro de pocos dias: todos sabemos que 
con las enfermedades cr6nicas se puede hacer lo que 
se quiera; y por último, nadir, ignora que estando Su 
hfajestad mas sano y m;is restablecido puede ponerse 
ea marcha y una hora despues darle el dolor de gota. 

Las Ckjrtcs no han resuelto este asunto sin previ- 
SiOn: hace un mes que estamos tratando de esta mar- 
cha, cosa que debia tlecidiract, y eu cl mismo acto 
echar ri andar. Si acaso alguna medida Sill\‘a al Reino 
y le libra dt! una guerra, es esta, porque la guerra se 
emprende ó deja de emprender segun las ventajas que 
presenta. 

Jamás en ningun pais del mundo se debe aconse- 
jar ;í nadie! que falte 2 su deber; si 1~ Sxion espa- 
nola se pierde, se perder4 despucs que hayan pereci- 
d0 los que debian salvarla. Es menester no engaùarse 
ni hacer caso de palabrxs que suenan muy bien, gCr0 
que tienen un gran fondo de maldad. Volvamos la 
Cara al discurso dc Luis XI’111 en la nper’tiira de las 
C;imaras, y despues á la respuesta de ktas, y vere- 
mos que puetle esperar la Xacion espafiola dc persa- 
nas que han llegado á prostituirse 5 tal CXtN!lIlO. 

El Rey, en la apertura de las CtSrtes;, ha dicho que 
verificaria su viaje ri tiempo oportuno: el tiempo opor- 
tuno llegi y 110 pucdr, estar sujeto A nccideutes lan 
peqllc<ios como dolor ~1 un PiC 0 en un dedo: es me- 
nejt,cr fijar 1;~ Ftp0c.a y el di.2; y vuelvo á decir que 
nadie en el mundo desea m;ís que YO que S. M. vaya 
lien0 de salud y dr: Comodidad; pero si por dcsgracia 
va ~01~ tr;lbajos y molestias, ~0 creo que Si Considera 
que son para el bien de la Kacion, serán un lenitivo 
que lo dulcificará mucho. Yo no me creo más gene- 
p~~~ que S. M., y he hecho con gusto muchos y muy 
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malos viajes con la idea consoladora de? que hacia Cs- tIe! Lamas. Arias, S?ption, Casas, Martí, Sarabia: Ruiz 
tos sacrificios por cl bien tic mi Patria. tlf:l Rio, Jlnli.;o, Ilotlrigricz Paterna, Cilcra.i, Cauo, 

1.2 Cornision no ha hecho m;is qllc eale tlilcmx I,;t,lr III tlt? Gllcvnrn. EsclIl1cro, I’lYlllrl. Eulak, I,Rpucr- 

;es preciso hacer uua cosa, ó no? Es preciso; y por lo Ia! Qiiiíiones;. Varcli,lmnlo, I:alcó, I)ícz y .Jnimes. 
misnlo ej necesario que cada uno sufra por SU partr: EII snguicla se leyci la lista de lo.5 S&O~PS que han 
aquella incomodidad que la surtrte lf? depare: feliz- de l-,uxr esta esposicion á S. Il., y don 10s Sr 5. Val- 
mente ti ninguno le puede tocar la suerte mGs buena df!s ID. Cayetanol, Ferrer (LI. Joaquinl, hloure, Snlva- 
que al Rey, porque debe ir con todas aquella3 como- 10. Gener, S;tlv;í! IIenito, Gonzalez Alonso, Vclnsco, 
didades, para lo cual no se pwloriwi ningun gSlic?rS ‘I’om;is, Savarro l’ejcirù. Lntre, Vald6s (1). l)ionisiol, 
de sacrificios, gastos ni fatigas. So sc (peje S. JI. de Prat~ Seonnc, Infante, Xeira, Relmou te, Herrera: Sn- 
nosotros: 110 se queje de nadie; vuelva la cara ;i la rabia, Ruiz de la Vega, Pumarejo y dos Sres. Secre- 
Francia, que alll c& quien nos hace salir y quien I tarios. 
hace tener dolores A 6. 31. Ciertamente qur: si loa fian- 1 Sc lev6 un oficio del Sr. Secretario de la Goberna- 
ceses no se metieran con nosotros, que nada les he- 
mos dicho. que nada les hemos hxho. que de ningun 
modo los hemos provocado, y que antes por cl con- 
trario, hasta ahora hemos sufrido de ellos todo gE- 
nero de vejAmenes, no hubiera habido necesidad de 
adoptar cata rcsolucion. 

En otro estado me hubiera avergonzado de que 
ellos nos hubiesen declarado la guerra; pero estoy 
muy conforme en que demos todas las pruebas de 
moderacion que csijan las circunstancias. Entre la 
Francia, entren los franceses, dominen la I%paìia, bue- 
no: pero dominw cuando yo IIO exista, ~uantlo yo hava 
entregado en las aras de mi Patria mi vida y mi cx;s- 
tencis; pero mis sucesores, mis amigos los cspaGoles 
(digo ami;os porque yo no tpugo otros que los que 
tienen valor), mis amigos r-engr;írl mi muerte del 
modo que In vengan los hombres de bien, batisudo 5 
esa gente que viene llena de arrogancia y llena, si se 
quiers;. dc oprobio. Yo pido á las Crjrtes que entren 
en la cliscusion eunmiuando si es preciso hacer 0 no 
el viaje: que PS preciso, no hay duda, ni tampoco la 
hay cn que las circunstancias exigen se verifique 
prontamente, ä no ser que se quiera 711c se envíe un 
recado al IIuque dc Augulema para que diga curindo 
ha de venir.)) 

Fe declaró el punto sutkieutemenlc discutido, y 
se acordó, 5 peticion del Sr. Argüellc5, qlie la vota- 
cion sobre si cl dictlLmen debia ó no aprobarse fuese 
nominal. 

~rerifìcada Ia Votacion, resultó aprobado por 104 
votos contra 33. 

Sefiorcs que aprobaron cl dictBmeu: Santos, Sua- 
rez, TIlorente, Torre, Soria, VnldtJr; (LI. Cayetano), Ar- 
güelles, cuadra, ~Ilava, Rurunga, Posada, Domenech, 
Muro, Mwfi, JAllo, Infante, Aforeno, Somoza, Seoane, 
ROJO, Valdés E{ustos, Alvarez, Trujillo, Rosyt. Bauz;i, 
Cauga, Hico, Orduùa, Sierra, I\clmontc, Mges, Prat., 
hfOUW, \‘illanueva, Ojcro, Ferrer (D. .Ioaquin), Gar- 
rrwndia, Herrera, Torncr, Montesinos, Navarro ‘I’ejei- 
I’O, BUs3iU, Riego, Vizrnanos, Luque Neira, Benito, 
Balda, Cid, Pedralvez, Rey, Val&3 (1). Dionisio), Ga- 
rOZ, Gornez (1). Manncl), Sotos, Riiey, Alvarez GUtier- 

rez, ‘hmís, Istúriz, Grases, Zulueta, Serrano, GOnza- 
le2 .4lonso, Man, Marau, ,\ticnza, Varela, Jcner, Oli- 
ver, Alix, Abreu, Ruiz de la Vega, Galiano, Saave- 
dra, Salvato, Latre, .Jimencz, Santafë, I,agasca. Kuñez 
(D. ‘roribio!, Romero, Pacheco, Aguirre, Sangenis, 
Lopez Cueras, J,asala, Gisbert., Jlcca, Escovedo, Are- 
llano, Sl?qriera, Sxderìo, Bartolorn6, Velasco, Fuentes 
del No, Castcjon, J,opez d4 Daiio, Aillon, Villavieja, 
Gomez Ikccrra, Afonzo, Salv;i, Pumarejo y Sr. Pre- 
sidente. 

defiorcs que desaprobaron el tiict5men: Alvear, 
Taboada. XuUoz Fnlcon, 1’argn+, AlcAn tara, Mclo, I:t:r- 
per (D. Antonio), Roig, I,od;rrea, Apoita, Blake, Alcal- 1 

cion de la Pe~~insula participando A las Córtes que Su 
Najejtad, akndiendo i las circunstancias en que se 
halla el primer distrito militar, habia dispuesto re- 
unir iuterinamente el mando político al militar, nom- 
brando en su consccuericia para jefe polí tic0 do esta 
provincia al comandente general del distrito Conde 
del A hisbal. 

Las C6rtes quedaron enteradas. 
Continu6 la 1ectur;r del proyecto del Chdigo de 

procedimientos. 
Se suspendid la lectura. y las Ctjrtes quedaron en 

teradns dc un oficio del Sr. Secretario de Gracia y 
.lllstic.ia, cn que participaba que S. M. se habia ser- 
vido sc‘fialar la hora de las tres para recibir la Dipu- 
lucion del Congreso que tenia que presentlrscle. 

Se continuó la Icctura suspendida hasta que salid 
dicha I)iput.ac,ion, y volvió k continuar hasta que re- 
=rcsó la misma! cuyo presidente, el Sr. Vald13 (I)OII 
Cayetano), di,jo: 

aS6or, la Diputacion de las Csrtes ha pasado á ver 
;i S. 11. en nombre de las mismas, y le ha manifestado 
~Jue Was quedaban en sesion permanente, enviando 2 
aquella para mauifestarlc sus deseos de que S. M. se- 
nalasc el din y hora en que habia de verificarse SU 

traslacion B Sevilla antes del 18 del corriente. Su Na- 
,jestnd contestó que estaba pronto ci salir, ;I pesar de 
hallarse en cama, ir que fijaba desde luego el dia i7, 
no pudiendo resolver 5 punto fijo sobre la hora. 

Asimismo manifest0 S. N. quc desearia marchar 
1?1 dia 20 si las Cdrtes no hallaban ninguu inconve- 
niente. 

Contesté A S. M. que la Diputacion no era mris 
que 8rgano de las Córtes, empleado para que S. hl. se- 
iialasc dia; pero qw volveria al seno de las mismas & 
participarles el deseo de S. M., y que si queria, val- 
veria yo mismo, ya fuese solo, 6 ya con la Diputacion, 
;i dar i S. hl. la contestacion de las Córtes. Su Majes- 
tad dijo que cra lo mismo, y que bastabaque yo sO10 
volviese, pues su deseo no era otro que el de partir 
dicho dia 20, si el Congreso lo creia oportuno, cn aten- 
cion ci. que en tan corta próroga no podria haber va- 
riacion notable en las circunstancias que motivaban 
la traslacion. Este es el resultado de nuestra comision; 
las Córtes resolvcrlin lo que tengan por c0nvcniente.n 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes oyen con satis- 
faccion la contestacion de S, 1f. cn cuanto á su pri- 
mora parte; y en cuanto 5. la segunda, las mismas 
la tomarán en consitleracion, y resolverán lo conve- 
niente. 

El Sr. GAJJIA?I’O: Jie pnrsce que el plato scllalado 
no es de tal naturaleza que pueda dar cuidado alguno 
la corta próroga que desea S. M. 

Por lo mismo seria yo dc opiliion que se accedie- 
S? d este deseo, para hacer ver que 13s muy compati- 
ble todo el miramiento que siempre ha tenido el Cuer* 
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EI Sr. PEDR ALY’EZ: Hallo muy difícil el emitir 

medidas vigorosas que exigen las circuns[ancias fara , en algunas ocnsinnescl voto.partic.ulnrmente en asun- 
salvar A la Xñcion; asi, pws;. rnf~go 5 Ia5 (:f&qp5 yue 1 tos rn qw se amalgarunn los derechos sngrntios de 13 
se sirvan prorogar 01 dia 20 la partitla 11.1 S. JI. ~lurrl~ulichl (‘011 105 principios tie la política. Como Di- 

El Sr. CASG.\: SOy de la mi.irn;l ol,illion q~lf~ cl putatlo Y c’onlo mf3ico de Cimnra de S.W. creo. at.en- 
scfior preopinaute, porque creo qu s nJí 1i;~rcrn0~ una dicll&) :1 I;l twlílica y á mi profesiori! we las Chrtes 
prueba incontcstablc, pile servir;í par;r t:onflln,til~, si : e5t:íll en -1 c’;iso tl~! tl;lr ii S. M. 1171 teslimonio p;ttcntc: 
?s qW I’uescn CApWl?s de raciocinio, ci nuestros (311fxr- : tlí: qllr 110 df:Sc;lll rnlis ql,C Sll Sâlu(l, cOn 1;~ ~~1~~1 csth 

nizados CIlClNig0.i. SI1 .\kijf:c-tad time ya rf:ci/ji(lns otr;rs intini3mcntc iinidn In. sa1racion de la Patria. ;.QuC se 
pruebns casi igualw ;i clsln del miramiet~l~ y atrnc:i,). ~)ll~~~lC CS;P:‘I’BI’ f?Ji esle corto lhzo clc dos di& Que Su 
ncs qiic le Ila m~uiiti3tatio cl (:or~greso. E~lt~,n otras .\InjwLntl se Ili~jOre fi no se mejore. Si S. .1f. ~‘;ì me- 
rec.ibiU el ailo CU 11113 nada cquívoc.3. Las (ltjrtr,s se jor, liemos gnn~l110 dos diai;, y luego las jorrnatlas pue- 
:~cord~~r~íli que (‘11 tlicllo aì10 íidop~;:~~on 11ll;i 11:y (‘11 IkJl +?l’ mayorf% si CL.; ~rcciso; si s. .\I. vn ;í proI’, la 
;lsiInto gravísimo, v solo porque IiIla cxl,resiOi) Ic llledif:ill:r wntl:5 ;i $11 SOCül’l’O, p\llas Il0 izJlOJ~CiIl 10s 
f’l10Có ó disgtlstfj ki S. .11., se v;trirj f’ll sesi sec.I’fft;~. Cicri!t ativos e5pai~ol I’i Cllll! I~yq~icI* Iii5puw rtl ;li10 8CO 

ESti prll?hl tlt> clIfiI;lwnci;i t’UC Sl’i:I’Ct;l. y ;111Or;L 1x5 cI1 I:r;iJlci;t ~111 r,orln-f~/l/r~*~i~s co11 cl CII;I~ :(: tJ.;i&- 
t;brLes 1;r dar;iu pública, ~orltlct~ceu~li~,l~~lo con lOs (Ie. d~lll C.GtOS de 111Ia parte 5 OIra Cn IlIla ;ibsol~itü ilimo- 
seo5 de S. 31.; tie ~?slc modo tie~mcnliremos como has- vilitlacl, y otro mf3ico 113 di.Gpuesl.0 un aparato en que 
ta Rqllí las Calrlnmias de Uurstros viles d~tr;~ctorc~. i 5” pu4;~ I raslnd;ir sir1 la mr:nor inconiotlida~l de una 

El Sr. I:EHitEIt (1). Joaquin,: Scllor, desde que! las ; pnrt,: 
Potencias extralijeras noi enviaron SUS notas. 

;i oli;r A un enICrmo que Cjt:i CIi Cl último ac- 
hctno~ J ce50 de gota. Por lo tanto, creo que iiebe acccderw á. 

debido ya srpnrarnos de obrar por consid(?rac:ion 5 / los dr?soos de S. 31.)) 
10 que dlgnn de nosotros 105 rxirnnjero3, y si solo se- Se ~lrclaró el punto sukicntemcnte discut.ido, y 
guir la conducta que 1105 marque el testimonio inter- j las Cirles nconlñron que se admitiese la nmpliacion 
nO de nuestra conciencki; v por mi parte protwto que 1 itidicntin por S. Xi. para no verificar la salida dc eSta 
jamds me servirlí ti ! regl,i lo que Ilufdan decir dr noa- corte hnd;h ei dia 20. bajo la contlicion expresada por 
Otros nuestros enemigos, sierJd0 hf’llJJd¿ldO. Por lo el Sr. Srcretnrio de la Gobwnacion de 1;1 kninsuin. 
tUlt0, UO apoyo ;í 105 seilorcs prCOpiIl~~llt.PS, P1i cuanto Igualmente acordaron las Gjrtes que volviese al 
SLl proposicion Cj conforme, ri mi fwfendcr, con lo5 momrnto ;i J’alitcio la Diputacion ;I participar á Su 
sentimientos de todos los espailoles! d quienes tene- Majestad la ticterminacion del Congreso, y salió en 
mos la honra cle rl-r,rescntar. Sin embargo, yo no qui- efecto dicha Diputncion. 
siera que incurriésemos en ningun error; quiwo de- ’ Sc m;mdnroli pasar 6 In Comision de guerra una 
cir, que esos dos tiias que SC ailndcn ~1 término s;cila- / solicitud di un oficial retirado, pidiendo se le agre- 
ladO pudieran s’?r tan critico5 que tal vez contrarin- gaso al arma de caballeria 0 de artillería; C igunlmcn- 
Sm el deseo de las Córtcs, que 110 es otro que cl de ’ tc otra de varios indivítluOS del cuerpo de Guardias, 
s:llvar ;i la Sacion. Yo apoyo 1;~ proposicion del seiíoi ! pidiendo se les diese destino en el Pjército. 
Galiano, con la calidad de que esta prórog;r SC en- ! Habiendo vuelto la Diputncion que hnbia llevado 
tienda siempre que 110 ocurra Iin motivo grave que I A S. JI. 1;~ contestarion do las Cdrtcs, como presiden- 
acelere el viaje 1115s de lo que SC necesita. i te de ella, dijo 

El Sr. Secretario de la GOBERSACIOS: El deseo i EI Sr. VAI,DE:S (D. Cayetano): La Mputacion, cum- 
que han manifestad0 loa sellores preopinantcs de ac- pliendO con su crIcargo, ha hecho preswte ir S. M. que 
ceder 5 13 ampliacion lie (10s dias que pide S. M. estlí ( podri;l dr!morar SU salida hasta ~1 ?O del corriente, A 
subOr(linad0 ct otro dese0 ;lfi~l mayor, cual es cl de j no ser qoe las cirr,unstancias extraOrdinariaS Cxigie- 
salvar la Patria: por lO mismo l~l[ctie accederse <1 esta ! s?n ac?lrrar Ia In~lrch. SIL \faje5tnd hn quedado en- 
atll~~liac,ion, siempre que 110 10 irnpid;L al%Iln JIIIPVO 1 tera de 1% rcsolucion dC 1~ CÓrtcs. y h conmido 

accidente que obligue n0 ~010 á verificar Ia trnsl;lcion 1 cn verificar su salida antes de aquel tfkmino, si las 
en dicho tkrmino, sinO aurl ac.elerarla mds. YO CI’CO ! circun.~tnncias 10 exigiesen. 
que las Córtes no deben dctellersc erl acceder 6 la am- ’ El Sr. PnESIDESTE: Las Córtes quedan entera- 
pliacion, por cuanto que en su rcsolucion anterior va das.)) 
Ya embebido cl mismo deseo principal que he dicho AnLuició que maiiana se daria cuenta de varios 
antes, puesto que si sobreviniese algun accidente im- expedientes. se continuaria la segunda lectura del 
Previsto y extraordinario se puede adelantar el dia de Código de procedimientos, y levantó la sesion á 18~ 
la traslacion. cuatro y media. 




