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celebradas en Sevilla y Chdiz en N!M3. 



S AQ~DO en el rio de SaviIIa eI Archivo de las Cbrtes en 4 3 de Junio de 4 823 al BB~ trasladado 
4 adiz; disperso8 y fugitivos, poco despues, los empleados encargados de su custodia, d imp* de 

la violenta reaccion que sigoi al decreto, tristemente memorable, de 4 ? de Octubre del miamo 
año; apenas SB hallaban en el Archivo del Gongre8o vestigio8 de la existencia de tiquehe mr@ 

desde su salida de Madrid. 
Remedir en lo posible tan notable falta era deber mio desde que por mi posicion oficial en 

la Secretarla del Congreso tuve ocwion de conocerla. En un viaje que hice á Sevilla y Cádiz 
en 4 843 comenc6 ya mi8 investigaciones, proponi6ndome reunir cuantos papeles de aquella @ca 
eetuvieren & mi alcance; pero solo pude hallar, despues de prolijas diligenciae, alguno8 numero8 
Faelto8 de loe diferente8 Dirrrior , y otros papeles impresos de escaso m&ito, publicado8 en aquel 
tiempo. Lo8 donamentos pertenecientes B un perfodo tan .fixundoen acontecimiento8 eran tan raro8 
como si una serie de sigloe se hnbiese atravesado entre el r6gimeu constitucional y el qne inme- 
diatamente le eustitoy6. Tal fu6 el empeño de los agente8 del Gobierno dominante en destruirlos, 
y el peligro de lo8 particulares en conservarlos. 

Perseverando, no obstante, en mi propóei lo, encomend6 á mi hermano D. Jos Marla Argtie- 
lles, residente B la 8azon en Sevilla y posteriormente en Cádiz, la prosecucion de la8 indagaciones 
en ambas capitales; y merced 6 80 eficaz cooperacion pudimos reunir, 6 fuerza de tiempo y de 
constancia, un numero considerable de 8Bsione8, tomada8 algunas, aunque pocae, de la Gaceta er- 
pañoJo, que asf 88 titulaba el Diario o/kial para dietinguirlo de la Gaceta de dfadrid; de El Reductor 
general, que paeaba entonces por brgano del Gobierno, y de algunos periódicos de menos impor- 
talMkl. 

Aunque tal resultado estaba lejos de eetisfscer plenamente el objeto deseado, seguiamos nueetra 
fmproba tarea sin gran esperanza de Éxito, cuando por fortuna, y gracia8 B la bondadosa deferen- 
cia del Sr. D. Antonio Zulueta, hijo del eminente patricio y distinguido Diputado y Presidente de 
aquellas CórLes, D. Pedro Juan Zulueta, vino á nuestra8 mano8 un tomo de Gacetir errpofldar, que 
contenia casi toda8 la8 cesiones objeto de nuestra solicitud. A tan feliz hallazgo eucedib bien pronto 
otro no meno8 importante, debido B la amistad del Sr. D. Manuel Cortina, quien sabedor del tra- 
bajo en que me ocupaba, me ofrecib espont6nesmente otro tomo de Gace~ que poeeia. Ambae 
colecciones adolecian de falta8; pero entre las do8 he podido formar una completa. Solo he 
tenido que euplir dos sesiones tomAndolas de BI Redactor generaI, la una del 4 b de Junio y la 
otra del 4 0 de Setiembre, cuya8 Goce& no sabemos si aca dejaron de impriminre por alguno de 
Jo8 acontecimiento8 tan comunes en aquella Bpocs de asare8. Felizmente Ias sesiones de &1 Redador 
generd son igualea A las de la Gaccto espcrñdo, segun hemoe podido comprobar cotejando varios 
ndmero8. 

Deberno esta adquiaicion J algunoa Oh08 servicios ti la atenta benevolencia del Sr. D. pedn, 
Daza de Guzman, director que fu6 de El Redactor general. 

La comision de Gobierno interior, con cuya anuencia habia yo emprendido estoe trabajos, acor- 
d6, luego que pude presentar los materiales reunidos, que ae imprimiesen inmediatamente, y me 
autorizó para que eu 8u nombre die8e las merecidas gracias A la8 dignas perwno8 poe han cOn& 

buido A que la coleccion de la8 interesante8 sesionee @ebrada8 en f&villa y udiz en 4 383 sea tan 



completa camo era de d-r. He cumplido ya ofkialme~te este deber diri@ndome 4 c& upo 
en partidar : Astame consignar, como lo bago en eatas brevee lineae, la expswion de mi agrads 
cimiento d todos los señores de qae he hecho mencion. 

Tambieu es justo hacerla de D. Euriqae Vivanco, oficial de la admioistracion de Hacienda p6- 
blica de Cgdit, quien desinteresadamente J cou an celo 6 inteligencia qae le honran, se ha ocu- 
pado de la compilacian y reviaíon de las Goatat. 

Madrid 13 de Junio de 4858, 

ADVKRTENCIAS, 

Ia rsdon Eslebrada en Smilla el 1 I de Junio no ae publicb hasta el gI del mismo en Wú. 
La Junta preparatorta da las Ch-ta extraordinarioe; celebrada ea 6 de Setiembm visoa sn le codo del 7 da 

Agosto, lo que evidentemente ea un errur de imprenta. 
Al flnrl de Ir seaion del 4 8 de Setismbm, JItima de rqaellrs (artes qua m poblicb, SB iowrtau varian providen- 

cias del Tribunal de CArtes; y son cuando estas no compouden al Dorio & br #MW, noe hr parecido cunv~~ienfe 
Coplas en la mha forma que so lea en el original. 

Para que esta coleccioa tenga la pnhlicidad ccuveniente y esti al alcance de loe particalrre# que dswett 
adqairirle, ha acordado la comiaion do Gobierno interinr dd Congreso que ae pongan 4 10 venta e1gu~011 ejem- 
plares por el costo aproximado de 80 impresion. 



(*ACETA ESPANOLA.-SEVIUA, JUEVES 24 DE ABRIL DE 1823. 

? 
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CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOll FLORES CALDERON. 

SESION DEL DL4 3% 

Sa abri6 A Irs dior y modio, y lOi& 01 acta del 9): h 
htarro ultimo celabrada en Madrid, quodd aprobada. 

BI fJr. PrsJidmlo pronunoi6 el sl@hOt0 discume: 
EL Sr. PRESIDENTE: hhluos do oir el acta del dia 

8% de MN-ZO de eate oik~, on que 10 suspendieron las swions~ 
de bus c~rtw en Xadrid, pm continuarlaa en eatr ciudad de 
Sevilla. 

J&I medio do mil obstAcuiw, y mal que las posc A lw 
0utorw do tanta8 tmpwibilidadw como entoow3 so propala- 
mu, IIONW dabo A la Europa entora un nuevo dwen@o, 
trasladAndonw tranquila, lenta y apaciblemente desfie las 
riboraa del Bhxn~rw, tan fecundas en hAloes y virtudae, 
A laa aucbae, OIIKUUS y doiioiosas llanuraa del Guadalquivir, 
acmdocioub en triunlo la &7nwtod , awtenida, por decirlo 
M¡, etc 10s hombros do1 digoiaimo gensrai y 10s ~aiienks 
que no6 acombo, di¡ de etetno loor por w diii- 
plina wiosa y enirgkta adbeaion. 

Aloirwtonouhm wgmclo,loa pueblos todos comny 
ae apmsutan A Micitamw: acatan si saom nombre que nos 
gutA y anima, y @MtoSw ofmwn ) si e3 necaour'o, viotimas 
voiuntariar en sua aras, entoa que permitir se atrova nadie 
A ptobnarias. 

El fuerg sqrado y la tierna emocion con que ootre mil 
ansia0 y ou el contraste do varios nentimiitw encoutradw 
dimos ~1 últbuo adiw 01 Mico Ayuntamiento de Madrid, A 
quien yo no pude, 4x1 que mi8 ojos 80 arrasasen , mco&r 
tantoa dtas de gloria oomo 10s debemos, parecian haberse di- 
lundido por todas partes y preparado todw los oorazones. 

LOJ Jolea politioos A la cabeza de las Diputacioaea pro- 
vinciales, Los Apntamientw conMitucionalw , los miiita~ 
de todas armas, 10s ma@radw y jueces, clero secular y re- 
Balar, los establecimientos do instrucoion pública, ofrecidn- 
dom muy pocas oxwpcionos, todos A porfia nos esperau OP 
laa poblaciones, y oun saion en medio de lw caminw A pro- 
sentar sus votos y manifwtar sus deaooa de contribuir A la 
dicha y proiperidud do nucutra patria cimentada en su in- 
dependoncin y eu la conservacion del Udigo fundamental 
qua tan (10 vem han jurado observar. 

Ln ll. h’. L. Y. do ambas arn~a , ve on toda ia pr+ 
vincia de la àtanche, coufornre A su pobiacion y no tanto 

MNO debia ser en iaa dc ken, Cordoba y Sevilla, atondien- 
do al &io do sus habitoales, y al fuego y patriolismo que 
les c~~racteriza, se distinguen muy particularmente por au 
entu3iasmo y deolion. 

En ellas se ven brillar lw morrioncn y ondwr tos pe- 
uachw y plumeros sobre cabezas ilnstres, A quien loa aííw 
han encanecido, osi oomo adornar tambien la de una mul- 
titud do jovenoc gallardos, que sin hawr mbrito de la edad, 
anticipan A ln patria sus aervlcios. La sangre fria do la edad 
provecta E encuentra rcunlda al valor ardiente de la jovcn- 
tud, y la prudonoia se nivela con el aúio y la onergia. Todo 
parew haberse aombiido en eah inetituoion benAflca pam 
defender y consolidar nuestra naciente libertad, y dejarla 
como M legado ae@uo A nueatms utek& Hasta taa madna 
de familia, dignas por mil tituiw de nuestro mapefo y gra- 
titud, y j6venes tan virtuotxm como l mablw nw preparan 
himnos de Dioria, y mezolar en lo despoblado de 10s wmtnoe 
donde BB habian cohxedo , dejando los comodidadas do aua 
oww, lw acentos oncantadorem de su vw A bm v del 
wrActer deotdido y patAtic oon que las animan. 

Alguna.s que apenas han oonocido las dulzuras del amor 
conyugal, dasplden alegros A sus sspoaos hAc& 10s wmpos 
de la gloria y el honor, donde ae hallan amwlmndo intrd- 
pidw 10s peli@m por defender la libertad mientras que 
ollas la propagan aqui , hocihdoh amable oon sus era- 
ciw. 

Asi os, señorw, como la wmiaion de Cdrtea ha beobo su 
oarrera verdaderamente triunfal. Asi ea como los Beohw 
han acreditado vuwtra previrion y la del Gobierno de S. Y.; 
y es1 w como 10s enemignt de nuestra dioba han visto des- 
concertados las planes de BU peddii, y pueata en desou- 
bierto la groseria de sus errom y la Mscdad do sus fatales 
pronAsticos. 

Ellos no han podido impedir 01 que alogres hoy y aquí 
reunidos elijamos y consagrcmw wte nuevo y nugusto 
santuario, quo 6uvicndo de osllo A nuwtra indopendencia y 
libertad la pone A cubicrlo de las tnpentinas, violontaa y 
furibundas convulsiones dc la dewdeote y decrbpita aristo- 
CKIC~R de la perfidia de algunos pbinctw, y de laa arterías 
y rateras combinaciones de OM cioncla de embuoles y de 
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Pdqtiraaque han querido honrar oou eI nourblededipIoluJ& 

Aqui OJ doods aponunos impAo!doe propaostw que 
m~noa han hecho, pero que Rn~en hacer paro. seducir A loa 
jncautos y alnc!nar A loe dAbiIu. &loi so 1s~ repelhd que 
al forrar DWdtra Conetilno!on, ni qn!eimoS dejarla expue6ta 
A la~ venmtib!I!dadca del capriobo, ni doria uno etem!- 
dad 6 in~arbbi1idod ~IIO no euhnn laa waee humana, 
auj43tandu cn consecoanc!a lar varlaciouea qua el tiempo y 
la ~~porbncin pueden hacer necuer!ae A Yermas fijos i 
praoima, qw la naaion pondrA en prdctioa cuando conyon- 
ge sin que n!ngun otro poder sobrs la tierra teng h actd. 
tad de altcrarlaa, ni errogprae una iniolativa que confhnde 
y trasloma lar mm qrados derecboa. 

Aqui volvarAn A esper!urentnr que muxu trans@imos 
COY la in!qu!d& ni con nada do ouanb puarle Comprome- 
ter nuastm honor ni d deán, de la gran naa!on que ha 
puesto en nuestrae mauoe aue deat!noe. Aqoi venla una y 
otra VOZ dleuelbs YLI inQ!~, IaB INS 6nr~, Pin oponerlas 
PU quu uacrka ~~titorisrì~r probidad y energio, y ol ina. 
tinto cerbro Jiumpra del honor y In virtud que no6 oonduce, 
y deade oqul en fln loe repet!remoe lae iaocioue4 quo nunca 
han dob!do olvidar, y do lan que cocueutmn tantos monu- 
mentoa como piwos dan en 01 Mgrado territorio quo ae ben 
a(rrvido Por deba-oo!a suya A profanar. Vengen, puar que& 
place A le Urdnica omblcion do esos hombrea pon qulenee 
canquisbmos cm nuestm seng-c, no solo la conaidemoion 
que habiin perdido, y pu0 acaso nunca maweierpu, alno nun 
el puu que ha& entonces hobion mendigado. Atropllen todas 
laa consideraciones y r&spabe, y desprecian cuanto hay do 
mea sanlo y meo 5ogrodo nn la8 nociones y on los pueblos. 
Traigan esa numada de homblw oprimidos 3 oluoinedos que 
la &van do inetrumoutos desgraciadas. NO itnporb. HallarAn 
loe buowrde sue hermauoa lneopultoe y calcinedos por cl 
tiempo, A los quo pan desdicha del gAnelo humano y opro- 
bio de uIgunos bomb’ms desgnciadori ee scumulorAn tambion 
loe suyos, lwcidndolcs wr quo nadie es capAz do insultamos 
impunenmtc, ni oh~pellar nuestras dercchos. 

Tal ti el objeto da Ia tmhnjos quo vamos hoy A oon- 
alnunr Euostos yo ou aegw!dad kwst~o lIoy Conetituciona! 
y su R~QI fomilin , y A cubierto de lodo ineullo en oL Ald- 
zar sogndo 6 inviolable qne nuestros pcobos mbnin sieutnrpra 
propon5onorie; rcpekr IR fue= con le kx7.a c9 nuestro 
deber pdmipd 

X0 ad 5oio nwr(rú libertad In que atacan; cs nuestra 
hlepandana!a A In que qu!enm ntentar. Quio~~ no solo 
olrndurnos A nosotros y constituirnos en ima w9avitud YOI-- 

gonzooo, sino que acfmAdas(> con !mputlnncin Y csc lrr- 
meso trono constiktcionrl, ria acatar antes Ir rllgusta Ne- 
jwtad que le mdea, inbnlnn empaiisr NI cuI>leador y 
mancillar lo 6101% de! gran ?donarca que le ocupa, por no 
tener el vaior de 1mItarIe ni do omulx s!qulora SUS virtudes 
y jata decision. 

Firmes y constantee por lo relamo en nUe&o propi>sito, 
y dignoe repmwnántes de la hetiica nacion @apañola, 
mientras con unh meno vnmoa propo~lonando Ie coneoli- 
dooion, y aun la partedon y adorno del bmPlo canto que 
noa hemos propuesto levantiu’ A la Ilhertad y A la virtud, 
tendremos aiompte en la otro Ie e+adu d!apueîh para do- 
fendorle de todo loe que intenten doatruirlc; y si necean- 
rio fuese, confuuilidos con nuentlos oonciudadanw cn las 
filos nuevoe ejomp!,!os dc virtud y de volar hati ver 01 
mudado antelo que wdn dia eomos 1~0s dignos de ln animad- 
verdon y ddio de !os tiranos, do1 awor y gratitud do todos los 
pueblos l!breJ, y dc 13 odmlrocion de las nOCiOn@L...y de 

loe s!gloe. 
LOS 8spwbdoros que ocupaban las gaIek, luego que 

hubo acabado do hsblar al Sr. Pwsidontc, dkr<rn dgunrs 

musslns de nprcbacion. 

EL Sr. l%~lOEYTE: Cuando YLI Dipqhdo da au oplnien 
no ddo ophlhclc por los aqctdo~r~, ni menoa vitupe- 
~xele por !0 tanto euplieo 51 pueblo sevillano que, imi- 
tando LOa virfadee del pueblo madrileíio, @arde lodo al de- 
W-O que dobe gaardenw al Congraso nnciouel. 

LeS CMM Idhon CO~ eprcoio laa felioitaolones que 
’ por lu scsions~ de 0 y I I de Enero hcian la Diputacioo 
1 PrOrinchl de ~narias y Ay~~n~m!ento do Sanh Cruz de Te- 

nmifi, ~bda6 por el Sr. Yula. 
l Bi Sr. ane puhi la palabro paro hacer presenb A los 
CdrQls lo qx3~mo que seda que WM 83 airviawn merular 
<IW 80 iIIqIri~‘S inmadiobmanb y rem!Uaw A las provin- 
C~J 01 tRatwm que acehabn de pronunolr al Sr. Preeideo- 
W PoIr que 01 pueblo es@01 viaee cuAlo eron los eentj- 
mbnbe do eue Diputadoe en le osprasion de loe del Sr. Pre- 
aidenta. Aai au acordó. 

A L comision ae~wla de Hadendr ae moldó pasar un 
esiwdlenb promovido por loa ~letorar y wcrtbenoa de ci- 
nura del ‘Kibunnl de Gnen-a y Marina, para quo se loe exima 
dd pngo de contribucion de pateu& 

A lo comlslon de Guerre se maud6 pasar una !uetanda 
do D. Ymdsco Lcpm, hmhor mayor del mgimiento do lo 
Pticetm, poro que se declare A qub dame del ejdrcito comx- 
penden los bmbotw moyo~as. 

A la dc Gwrrn, con orpncio nna mposicion del Jefe 
p0liti00 de Gerone, aobro la formaoion do una legion de 
&pdOs franceaea, compuesta da oq11o1los que quieran de 
liuubr le cw.sa de Espeña. 

A In sqtlndo do Ikctanda UIUI expoeicion da Ir. Juee 
brio Cherif, religloao franciaaeno do le cIwhuI do GmmdO, 
pm que an 1s oonceda una ponslon edemAs de lo quo diafrn- 
ta on el dio. 

-4 h de &ddito pJhl!co K4iS OqmhntsS mhüvas A lo !n- 
lrodaccion de gmnoa, dirigidos por 01 Jala politice de Ca- 
oodas. 

So loy& un oRc!o del Sr. Secrekrio de Grecia y JUSWO, 
manifestmdo que habiendo dado felizmente A luz le eefkwa 
ínfantn Doim tuiaa CarIota un niiio en el dh 48 del cor- 
riente, so lo bablon puesto los nombro de Enriqoe Naria 
Iknandu y otros, y que con hn I~Iausible motivo Ix&!! 
S. Y. tenido A bien condecorar al ra&mn-nacido oon el títu- 
lo de Dqw & seuiuo. 

BI Sr. Bu- p!d!b que se leyaae la fe de boutlsmo, A 
lo que oontesti al Sr. Secxebrio quo eetu aun no ae hebia 
remlüdo A los Cdrtcs. 

& loyd un oficio del Sr. Secretario de lo Gobernacion 
do la Penk~!a, manifeetnndo que en risLa do In o~posioion 
de D. Xenuel Gexin Banxm, nombmdo pom hmpeñar el 
deetinode !kxeter!o de la Gobemuolon de la PeniMu\a; 
S. Y. hnhir mido A blon admitir lo dimision que habia be- 
oho, nombrando pra deaempofinr aquo! deslino A D. Y. Ua- 
r!Atqui. La8 Cdrtes qnednron entenwk 

Mmi- 10 quedarun de otro oficio @ luiSN .s&or 
~hrio, manifeemdo que bbienrlo S. X admitido la 
d[u&ion que ba bbo de au deatlno el Sr. SeoMario de la 
bhcion de Ultramar D. Jos Unoel Yadilb, Mia Le- 
II¡& A bien nombrar pum de&empeiiarlo A D. Nenuel xuão% 
II~~OII~CI -al de Eslado mayor. 

~~1 s,~,~!da ae Ioyeron loa siguic111es oficios wnitidoe 
por el Gobierno. 

gel hbierno político de la prwiuoia dc IU~QM parti- 
cipando que no podía &r noticio do In inwaiou de loa fmn- 
clbc~~, !>oquo IOS correo.~ no habian vuelto, y rnunctnndo 
que le Dipukcion provincia1 pol’uWNX!r!u en In caPita 
mientr;rg lo permitiesen los circunstancins. 

Dsl oImh3nlo del departemonto de CJldl- twkdendo Ia 
&&u bcche pr 01 tipiten del quochouwin Sun ~l~~~k 
uqao I nque~ pucrt~, ~CIXMLO dc Bihto l do donde sdi6 



el 4 0 al ~&UlC cn la que manifestaba que V Ia5 do5 dc 
h b& del din anterior habia entrado en aquello plaza la 
wlum~ del coronel J9uregni; quo loa fmneestts habinn en- 
tmdo on 01 territorio espiiol, precedidos de los facciosos: 
que b o8clnaa do aqurlla oiodad so lm!dadabon k SanloSa, 
JI *ne hpll&&ee cerca da llawrse H la vela supo qno loe 
bocases b&ian avanzado hwtn Tolosa, y aun se decia en 
Bilbao quo haata V4WJm. 

mi director pneml da Cormos, CIVS~~O~<~O desde Me- 
&-id 103 06cios que habin recibido del administrador priinci- 
pal de Corroas de BJrgos 6 interventor de Viloria, monifea- 
tondo i~~berso veriilcado lo invasion de loe francoses on 7 
del actual. 

El &. PRESIDBbTk Si lwocc li los Cdrtes podnin llo- 
mom loe Smz. Blnis4ros. 

El Sr. GUIAND: Yo uu) opongo B oualquier recado de 
esta ~~turalcza, petquo no puede nte&e de Praduolr on in- 
forme pretuitturo, pneato que cuanto tengn I¿ka Ministros 
que dacir estanI dicho en mtos ollcioe. Por lo tnuto me Pa- 
fma debaria oviaarm d loe SIW. !komWk del -chO, 

IW) pom lloy, dno pm el dla de nuúlana. 
En este estado entramn en 01 saion y tomaron asiento 

los Sres. swmtoriae del Despacho. 
Sc mandoron pusar 6 1:1 comiaion de Poderes loa pre- 

sentados por don losó Baria Gonzalez, Dipntado electo por 
la provincia do Gmnnda. 

El Sr. PRBSIDBKfB : hnihlndom pmsonlo los Sres. Se- 
cretorios del lkspaoho, lti SI=. Diputadon podi-Gn hacer las 
progunros que guaten. 

El Sr. WNTBSIBOS: Kas halloruos yn cn el ca.so dc os- 
tar invadido parto do numtro territorio por un ejdrcito os- 
tmnjem, wgun los notioiaa ogoirics qoc nos :mabn de comu- 
nlwr el Gobierno. Yo desoaria sabor sule todos COSIS dc loe 
Sree. Secretariosdel Dospacbo si esta iuvasion hrl sido pm- 
cedida do alguna noticia anterior que uo dcjam thr& nlp- 
na de la invaston: quioro decir, si los SIM. Socw4ariw &tl 
Daepscho llenen noticia de una pmle~ui~ dri Drincip (Io 
Angulema fecho el 2 del nclunl en Boyouir. 

El Sr. Secmtario del ID?SpACIiO DE ESTADO : El Go- 
bierno no ha tonido noticia de esta proolaw: Las illtinras 
noticias ollciaies do Bayona son del 3 ni 4 do Abril : dmde 
enloaws ad no ha habido noticia alguna y es muy natu- 
ral que loe cormos hayan sido ioteroephdos. XI Gobierno, 
110 Ohrlsnte, aabln quo el ojbmito fmnws lomida po&cion 
en laa fronteras, y que aoria nolnml la invasiou. 

BI Sr. CANGA: Ln invnsion esrd yn IMJ que Intenta&, 
porque cm0 qIle los fmnceaos Ilcgan d Yitorio , y ea praoIr 
que en esto dia ae declaren las Cdrtes un sesion pe&toen- 
to, il tln de que la Buropa cnlem sa aonvfinza quo eslnmos 
deoididos ;l mantener la lacha. 

El Sr. Socmlorio de III GOBEBNACION DE LA PENlX- 
SULk Ninguna declamcion por parte de Ir lkmois ha pm- 
cedido al dio ‘f ; y es tanto mas cierta esta agresion , como 
qW BU 01 din 4 4 habion entmdo 4 0.000 fmncoscs cn Vi- 
toria. 

El Sr. CANGA : Una vez que oonsh ya que el aagmdo 
territorio de las Bspn&u esti¡ invadido por unn pomion de 
hombres engañados, que quiemn ser iirbitms do uuestm li- 
bertad, ute permitimn mis dignos compañeros qno mani&+ 
te Ia impresion que me ha causado osto inmsion inicua. Yo 
VeO en eSta invasion un procedimiento el mas atroz : una 
inwsion contra tadas las loyw de lit guerra y contra los 
Principios sancionados casi desde que hay sociedad poliliaa. 

Bn la Gecuta srpoão& so ha anunciado que en 01 canal 
de Búhomo, en el dio ‘i de Ycbmm ÚItimo , un navio fmn- 
4% JptWo I un4 fragata espaiiola que venia il In Pcnfnsula. 
Bn aquel entonces OI Gobierno francós ostaba solioitondo so 
lucl6scrn nUdillcar.ion~ en la Conslilucion y twle IICCIW ac;p 

Lo dc urUnifestor la inah fe del Gobierno iran&. La inm- 
siuu aotual, d mas de ser mas p6rlida y mas injusta aun que 
la de Flapoieon Por las circunstancias quo la procedieron, ea 
uno incasion fntenhda para intervenir en nuestros aaunloe 
dom&tiwe. La proclama del Duque de Angulema, de la oual 
no tiene noticia el Gobiomo, y que corre en los papoles pb 
blicos, nos lo maniketa: yo la cmo oierta, porque eeti opo- 
yodo sobre las mIsmas doatrinaa que las fmnosw notas de 
los gabinetes estmnjeros. Bate papsi inlnme , y . . . . . no sd 
qoo nombre darle, 80 redaoe 1 &e puntee, que 8011 cjusti- 
Rcar una invasiona que no tiene otro objeto que querer 
intervenir en nuestroa negocioe domésticoa. 

El omdor analizd en seguida varias frases de esta pm 
clnm~, y c0noluy6 diciendo : Yo no puedo monos de hacer 
presente II las Cdrtea quo estamos en el 4x1~ de adopkr las 
providencias que so ezpresan en laa proposiciones que voy 1 
leer para contener 6 ose partido inmundo y furioso que nos 
hace la guerra. 

Se leyeron dichos proposiolones, redocidas & que ae de- 
otaro Por lar Cdr~es quo la independencia y liberted de la 
patria eaUn en inminente peligro obligando ;i lodos NOS es- 
psfioles d tomar las armar pm defender la patria aegun el 
articulo 9. de la Conatitucion: que en stenoion al modo es- 
mudaloso con qne el Rey de Fmnoia acaba de invadir noea- 
tm territorio ein pmoeder declamoion de guorn no se rea- 
peta I los invasores como tropas pertenecientes d un ejrircito 
civilizado, sino como bordas que vienen 6 saquear y aI hollar 
loa domchos do una naoion sdbio noble y generosa adnti- 
tldndose 1 los francezas que dejando las armas quieran dts- 
frutar del asilo concedido por las Cdrtes cn el decreto de 38 
de Setlembm de 4 880 ; que so autorice U los Comenhnks 
gcnemles pam que oyondo & las reepcctivns Dipubcionea 
pmviocinles puedan valeme de oualquiora recurao para la 
m;lnotencion do Iaa tropas nacionales, y de todos loe medios 
~osiblcs pam destruir el enemigo y quo se encargue ii las 
Diputaciones provinciales redoblen su actividad y culo pm 
buscar rocursos y madim ;i fin de sostener OI amor li la pa- 
trla, haoiondo mvivir la nwmorin dc los desarlree oaa..io- 
nados por las 11qu1s fmncesas eu lo guerra do la Indepcn- 
dencia. 

Sc dcclemmn compmndidaa ostw pmposlciones eu el 
ortioulo 4 0 0 dol l4eglamento. 

El Sr: GONZALBZ ALGNSG : Dasoario que las IXrtes 
ocordaaen que cetas propaeicionm pasasen U una comidon 
wpecla.l tanto Por la parte militar, como por la diplomilti- 
cs. Desearia tatnbien quo al Gobierno dijesa SI efectivamen- 
te ha aido invadido por el fncoioao Silvoim la Puebla de Sa- 
nobria. 

El Sr. PBBSIDBNTB: Supuesto qno la cucstion cs si p+ 
satiin 6 no d una cemision especial 1~ propnsicionti dei 
Sr. Canga, se va il votar este asunto y en saguida podr;; el 
Gobierno conkstar d la pregunta do1 -Mor prcopinnnte. 

Se ncordJ quo pasasen estas proposiciones ¡I una comi- 
eion ~peciel . 

El Sr. Seemtario del Despacho de la GGllERNACiO?u DE 
LA PEXINSFLA: ãl Sr. Gonwlez Alouso dosea suber si es 6 
110 cierta IU noticia que ha corrido de qur 01 fuccio.59 Sil- 
veis hubia invadido la Pncbia de Sanabriil cou ei objeto de 
penelnr por il<pd punto on In Peninsohl esfenderro en 
Costilla, y ac.aso incorporarse al ejdrcilo hxés: peri, 01 Go- 
biorno lo qnc sobre este particular pu& aatg~rnr os que 
con fecho del 4 3 do1 corriente (un din despues dt:I qw so sw 
pone lulbia aido ocupada la Puebla de &mahria) avisa cl Jefe 
politioo c!e 7huom de quo en aquel monwulo no .w hobin 
verificado la iurasion de aquel punto. 

El Sr. Buruaga, despacs de hacer varios relloxioncr so- 
I>rr cl cslnh ocloal rlc I:r Emaíh y sobm In nemsidod que 
Imy 11c Lomw mrdidí8.i Cllf$$CW Si0 lWpdn ~lpmo pICSt0 



que Pian mciOlX?S OXtI3lljurnS IU) reap&n 0i hTch0 de 
-les, pmpuac como una de ellas que se declarase indig- 
no del nombre espuùoi y privado do loa bienca, rentas y 
cmpieo Q tcdo militar que residiendo en Francin permane- 
oiore en esta nacion qoince dtas despues de la inrasion, cx- 
ceptotidose si casc de que no pudiese reriticario por im- 
pocibiiidad fistcn ; y que se fac~ik~m al Gobierno paro que 
adtuitiew eu ei cj6rcito 4 los oktaies retirados que quisie- 
sen roiver i di. Tambien pmwntd otms proposiciones le 
unn pam que la cotuision Ecieskistica 6 una especiaip- 
te con tala ur@tncia un proyecto do dccretc paro que por 
ahcm loa Amcbispoa y Obispos oiectcs scan conflrmadoa 
intuediatamentc; y ir otm pare qne tautbiou por nbom 108 
RR. Amobispcs y Obispo8 y los gobernadores diocesanos 
despachen las dtapcnsp; uu~trimoniaies bajo las condiciones 
que expresaba. 

El Sr. AEGUBLLES: Dosearta saber si el Gobierno se 
baih cn este momento on disposicion de pmssntar i las 
(artea un estado, cn que se menificsto ia bituacioo del trino 
dde quo se interrumpiemn hs sesiones en Madrid. Do oido 
con mucho gueto y atencion li varios Sres. Diputadoa que 
han habiado con mottm de uno agm&m que desttraoiada- 
meneo ea tan notoria que nadie puede kentendorsc de ciia 
6 pesar de que ha oido decir & iw Sms. Secretarios del Duc 
pacho quo no saben eignuts circunstancias quo han pmce- 
dido L esta agmston. Creo indispensable, pan que ias Cdrtes 
puedan ocontar ouaiquiem resoiucion sobre 10s medics ne- 
cesarios de mpeieria, que el Gobierno las cntom del estado 
de nuestras reiactonea con las potencias cxtmnjeras desdo 
que ias &tes tuvieron 1 bien tomar en considcracion, ias 
notas do las Potencias CShmnjfWIS quo han producido io in- 
vasion, entemndoias tombien de todns los cnteixdeotos que 
hau podido preceder d esh agmsion. 

Por io mi&uo, St cl %niatorio se ilaiia con iO8 datos 8u- 
ticicntea pare poder enterar ii los Cortes do estos pormeno- 
ros, desearla qne se los manifcstam; pero si no se halla 
en diepcsiclon de poder vortticario, soy de opinion que las 
Cdrtea tiaien el dia dc maiians ú otrc pam que el Yinistc. 
terio iaa ontcm. Por lo dom& no habiendo escamado las 
Cdrfea los mcu1308 ncccsarios pan hacer frente i la invasioo, 
me pamcc estcmpomneo 01 hacer proposiciones, que st bien 
son producidas por un buen celo, no son del caso: ahora solo 
me pamce conveniente que el Ministerio do Aeciondo pnwntc 
el proyecto quo crea neoesario, Q tin do facilitar loa mc- 
dios e~tmordinarioa que rcquiomn iae cimunstancias. Con- 
ciuyo pues pmponicndo que si los Sres. Secmtarice doi Des- 
ync110 ae hallan en diaposicion, nos dbn una idca do lo quo he 
propuesto, manifestando si ha habido pmpostcionea por parto 
del Gobierno invasor, si ha brbido declaraclon formal de gucr- 
w, 6 si la Francia se ha contentado soio con un maniResto 
quo se ha publicado ûrmado por si duque de Angulema. 

El Sr. Secretario del DESPAWO DE ESTADO: ScSorcs yo 
no mnio pmpamdo pam responder ti lo que quiere el sefior 
proopinante, sin cmbsrgo, por lo que toca el Ministerio de 
mi cargc dim que dcads la salida de Madrtd del conde de 
La-Garde, y de Paris del duquo de San Lorenzo, no ha bobi- 
do coumnicacion entre nmbas potcncios: que no se han he- 
cho pmposicionca al Gobierno capatIo , y ni aun tiene noti- 
cia del utanitlesto de que hable el Sr. Diputado; y qoo no 
ha habido dcclomcion de guerm. En cuanto d lo domlis, el 
Secretario del Despacho de Estado lo ticnc consignado on 
áu Memoria. 

El Sr. ARGUELLES: Sin ser mole& quisiera que cl se- 
iior Sccmtnrio del Dcapacbo de Estado 8 sirviem decir, si 
yn qoe ei Gobierno tmnaós su ha ohstenido do hacer pmpo- 
sicionea directas, las ha bocho indirectas, es decir, d ae ha 
valido por cuaiqoicm medio do hacer entcndcr al Gobierno 
eclrei~oi su8 intenciones. 

El Sr. &cre.tarto del DESPAClIO DE ESTADO: Tautpoco 
ha hecho ei Gobi~~o hanc& proposiciones tudimctas. 

El Sr. GALIANO: So quisiera que estas preguntas, hijas 
dc las circunstancias, pudiesen pmducir unos ctcctos titiles 
d ias Cdrtea y CL ir uacion con10 108 prcducirdn las que ha 
becito el Sr. Argüciies; pero ri las preguntas m uwilipiicau, 
iejcs de producir tan buenos resultados, cntorpeccmmos la 
mamba de nuestro causa. A mt me parece que los seiíoms 
Socmtarioa del Despacho estún en cl casc do iccr 811s 3kuuo- 
rias: por ellas sc ontemrdn ias Cdrtcs do lodo 10 ocurrido 
sobm cl partiouior, y ae podnin en seguido hacer lcdas las 

1 preguntas que scan neceaarias con el objeto de enteramo de 
~ uiguno8 pormcnorcs. Tumnbien cmc WnYWiwb qos ins co- 

urisiones quo antes se nombraban por sepamdo pam esnmt- 
nor dichas Memorias puedan munirse, B ttn do pmponer la.5 
medidaa 1egtslaLivas necesarias para dar accion al Gobiorno 
y poner en movimiento las fucrms físicas; enterando al 
mtsmc tiompc B ias Cdrtar del estado do nucstms relaciones 

i con las polencias estranjems, tanto enemiga8 como ias que 
son Indtlcmntes 3 que aparecen ser amigas, puesto quo 
aliadas no puedo decirse pceittvaumntu que ias hay. Do cstc 
nuxio podd el Congreso conocer cdi cs nuestra situacion; 
y con eato conocimiento adoptan¡ las providencies oportu- 
nas pam socormr las necesidades de ia patria. 

Bi Sr. FERRER (D. Joaquin): Sic010 mucho tener pu0 
disenLir de h opinion del Sr. Galiano, porque yo no solo no 
Creo imperttnenlcs h preguntas, ritno que los considero In 
primer dcfcnsa que se puedo hacer h nuestra iihcrtad. Nocio- 
nes cxtranjoms quo pasan por ami@8 y personas do1 mayor 
mspeto, brin querido detcnder CII nuestra nacton uno opi- 
oion, dirtSida ;i echar el pcsc de MO guerm sohm 01 Con- 
gmac , suponiendo que tie lo han hecho pmposiciones no 
contrarias li nuestw Si8tClu0, que xi habWia8 odmttido se 
irubtera evttado IU. guerra y dc este modo se YO dcsmontida 
asta osorcion. 

Siguiendo 01 mismo orden do idoas, me lomar la liba+ 

tad de hacer otm pregunta. Sabido es que la pmncia ha he 
cho la inmsion: yo desearia quo ei Gobicrno mc dijw 8t 
ha hecho un mnuitlcsto d la nocion y ;í In ãurop entera 
haciendo presente la justicia de aucstrn causa. 

El Sr. Scwctario de la GOhF3NACtON DE LA PESIN- 
SULA: Con efecto, ei Gobierno tieno hecho un manitk)o 
pora hoccr ver U la nacton espaitotn la iqja8tn aSmaion que 
sc nos hace por parte do uua naciún vecina ; poro el Go- 
biorno no tiene todn\-ia todos los datas ~Rciaie~ que 10 son 
necesarios para proceder d la pubiicncion do esto tuanitlas- 
tc , ni tampoco <i la dcciamcion de guerra da\ Gobiamo ap 
peüoi pero lenga por cierlo el Cougmao que Cuando sc 
tengan 106 datos sutlcientcs pam ello iu deciamoion y cl 
maniftcsto ae publicamn , sino dei todo simuit&wunenb RI 
menos con poca difemncie de tiempo del uno el otro. 

El Sr. %xckrrio dc IIACIENDA: Ha hecho indicaoion 
el Sr, Argüciiw pan que los tirtcs se sirvan acordar todos 
oquciios orbitrtoa que se crean mas ri propdsilo pan man- 
tener ia fuerza necesaria ti repelar ie injusta -ion de 
nuestros enemigos. El Ministro de Ilrciando tiene su &uno- 
ria diopu& para leerla, y no bam faitn pan oi dia on que 
10.3 Cdrlcs se sirvan mandar que se lea ; Sin embago , si el 
Congreso determino que para iienar 108 obiigeoionos mas 
urgftntcs M pmscn~c un pmwpuesto adicional por mpmdo, 
ei Dtntsterio no tendm iuconwnientc cn hacerlo paro en 
tui opinion SC dehcn preferir 108 contrtbucionea y meotos 
!a conocidas D otms que no io sean, cncontrdndom ode- 
ntis muchas ditlcultadt?s para exigir las contrtbuciones cx- 
tmordinrrias. 

El Sr. ARGUELLES : Si las C25rtes croen ccnvoniento lo 
que ba manifestado cl Sr. Secretario de Daciendr sie noudir 

1 ;i uwdios oxtmordineriw yo me adhiero i esta opinion, 
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6in amb.w que estoy pcrruadido de qu0 las CiKWlStanOii6 01 @uCitliO bt PilO CWllhlliUY hSt0 qO0 tS6 tirkS 6U6peil- 

es~mo~i,l;lrioS erigen mmdi ox4raordinarios. dIcm su6 sasionez, cu Itadrid, cxaminind~~ intnediah- 
Et Sr. g:mAU: Teo@ h desgncia do 1K) convenir COn mente dospucs todo 10 que ho ocurrido desde 01 23 de IIae 

laS i&,&,f, que ha manifestado 01 Sr. Goliono d0 qU0 Bara xo pasado h6tO 01 din. Bojo edo coUc@O, 80~ do optnion 
atondar 5 htg nwesidsdcs urgonte6 do la nacion 60 lean las que el Gohiorno desde luego OntpiOce li dar CUCnh de las 
UeNria do h Secretario6 del Despacho, la6 exomi- Meutorias por oi 6rdou que el Sr. Gaaga ha indioado do 
nOU les comlsionUs y presenten BU dictArnon 6obm otla6, Guerra, Hacienda y Estado para qoe ontentndobe el Con- 
adoptando la6 artas aqo6lla6 medida6 legislativas que se grao det wdadom estado do la nacion resuelva con cono- 
CpBon wnvenientol. YO 06sloy.con 01 Sr. AqüeilOs en que oimienlo sobro lo6 medios qno doben adoptame para 6aosr <i 
cimunShnaiaS extmordinnnrins exigen lllUdid oxLmoldi- la nooion del c&do en que 88 encucntm. En la 3leuuoria 
nsrios. del Ministro de Hacienda deben encontrarse consignado6 los 

ñnhorabnena queso toman medidas Iegi6lalivos~ y qne reamos con qua ol Gobierno cuenta para OI ca6o extra- 
et Goblorno pmponp aquella6 ntodid,as ordiuerios que ten- ordinario en qu0 no6 ballomo6. 
ga por conveniente paro 10 SUCCSiVO per0 on la situecion Et Sr. 8aOmtario do 1IACIHND.I: Ya ho manikstodo fi 
On que nos hallentos el Gobicruo debo proponer Q las tXrtc6 la6 Chles , y lo repito ahora, que lo Memoria del .Uiniek- 
las mas urgentas, tom4ndola6 las Cdrtes en considomoion, y rio do mi C~I~W e& pronto pwn luorsu cwndo la6 Cortos 
reservando la msolucion sohm tas ordinarias para 11186 ode lo detOrolinon; ûhom, si se quiere quo 80 pnrsenten propo& 
laute. Yo insisto pues on quo 01 Gobierno tuaiiioa 6 pa- cionas de rocursos aislados pm atouder d la6 obligncionea 
SRdo mailona inforute LI las (artes del estado de lo nacion orgentes y extraordinaria6 del dio , tampoco teudril el Go- 
Y de las medidas quo seo necesario tomar para 6acarta del bi incoavenientc en presOnLarl66. 
*do en que se hallo y aüodo d 10 qu0 ha utautfeshdo Se leyd ta stguionte pmt>oaicion dol Sr. Sanobaz: 
el $r. Aqpieiles, qw dnsoaria seber ùcl Sr. S~crebrio del l IIabiondo sido violado 01 sagrado del territorio cspsàot 
ramo correspondiente si ol Gobicrnu ha ocndido k consul- por los tropas Imncasas del modo mes inaudito en cl Siglo 
hr 01 GonaPejo do Izado sohm el astado on que so oncuen- de la6 Iuce6, pido ii las Cdrtes so sirvon aOotdar quo OI Go- 
tm la nrcion ru6ervdndo1nc la palabra para continuar bierno, sin pkIida do tiempo, y sin esperar 01 exAmen pro- 
dosplW6. lijo do los pre6upuostos pmpongo IOJ medio6 do oubrir la6 

Et Sr. Secretario do Eslado contcstd quo 01 Gobiorno ntencioncs pm&as de In guerra yom 6o6bner la iodopn- 
inmodiaburonta que hobia recibido 01 documento ollcial do dencia y el honor niicionni; slu perjuicio de qoo se ~xomt- 
lo invoeion do los france6es, lo pad d coaasulta do1 Con- uon dsspne6 los pmsupuestos ordinarios, y 6e dodoman de 
mjo de Estado, el cual bobin despachado sn consulta. SU iUIpWt0 hS 6UUlSS qU0 ta Ul’@OCh ratouui y qU0 Ro ha- 

El Sr. XARW : Yo descario pues que las Corlo6 exigie- yan decretado. 
6en del Gobkrno nwnifostaso 01 pnmcor in- dol Consejo So dcclom compmndida o6ta pmposiaion en cl art. t OO 
do gstado 6obm negocio tan imIktanto paro ilustrar lo ura- del Rghnonto, y 80 ndmitii> d tliwusion. 

teria ; y croo que no 6enl ncccsarto una pmposioion para El Sr. ISTUNZ : I3@xudo entemnumto on contmdiccion ia 
que esto tenga efecto ; pero si lo es, no tcilgo inconmnten- pmposiclon quo õa acabx do leer con la opinion quo ho 
co en preSuntal~lú. uuuMu&do anta, no puedo nronos clo L01nar In palabra 

Et Sr. SI~NCIIEZ : La6 indlcaoioUe6 que ha hecho 01 ge- en contra de ella. 
ñor Argüelle~ las con6idem yo de lo mayor impOrtaocio. Se iWa Uta jusb , y nada UID~ indbpensablr, pm ta s- 

mduceo: primero, J 6aber del Gobierno ei hbian tuedtado co- t$tridad del Si6tOuL1, que 01 que SU acuclulen lo6 medios y 
rnunieaaioncs directas 6 indimctas con el gnbinote de las TU- I\ocUp#)6 qtto necasih cl Gohicrno para mp4or la tnvUsion 
llerfos, d lo cual ha contc6tado ya ot Sr. Secrchrio do &ua- do nuestros ouomigos; pe.m nada utas inellcaa quo cl mutodo 
do y yo ha quedado sntiikcho; y segundo, i QUB 6e pmmuo- quo 60 pmpono en eea pmposioion ; pu0s resUltaria quo bu- 
ynn por cuantos ntedioe.sean iulaginables lo6 mcutxo6 que brla que rasolverse solo sohre parte de iaa nocssidadO6 do1 Es- 
don mxtesarios para atender d uno guerra tan justa, tan IO- tado dajando a las demil sin cubririas co6a quo ni Lls c‘ur- 
gititna y tan indispensabio, paro sostenor 01 honor y la iu- tcs ni cl üobiomo pueden bacorlo, porquo las iiomorins do 
dependenoin de In uaoion 0spaIiolo. Tongo pre&ntado una los m6pcctivos Mlnistcrios cshln enlazadas con la mnmha ge- 
pmpesiaion para que 90 acOlaren estos medios, pam atonder neral de toda la nacion. 
il las obligaoiones mns upnto6, ein perjuioio do que se to- En &6 so hallan euloaado6 todo6 lo6 lWXImo6 con quo 
mcn dospws en consideraclon las obligaoiones ordinarios, la nacion ououb y los CS~BBB i> contribuciones quoesta puo- 
y por IO mismo pido que 6e dd cuenta de dicha pmposicion. de 6Ukir. E6 puus inet@x: y al Sr. Sanohtx, como ioteli- 

El Sr. CANGA: Yo ctw qUo podrtatuos ahormr muaho gente on 01 mmo de Hocionda , que 06 6u USlI’om no dcja- 
tiompo , y conseguirse los doseos do las Cdrtes de pmpomio- rd de conocer que el Sr. Socmtorio do Baoienda tondria que 
nar con la mayor prontitud 01 Gobiimo los recumos que no- demoser y mpamr do SU IIeUtoria 1uucllo6 wats paro hacer 
cosita para repeler ii nuestros onomlgos, ddndosa cuanta de ( loa pedidos; y aai, yo soy do opinion que &bo dame cuon- 
las Memorias por 01 Urden do Guerra, Ilnciondr y Estado, d ta de la6 Memorias por oi clrden que ha nuurifastodo 01 soiior 
fin do quo pasjndola6 1 las comisiones de lo6 ramos mas Canga 6iU porjuicio de que si dcapue6 on 01 anillisis de 
urgentes, 6etas pudiesen oxrminarlas y sepomr do olla6 tado ellns 01 Congnwo cmyese oportuuo oouparuo con pmferen- 
lo que sea ordinario, todo lo quo no 6ea ugente pan msol- cia en facilitar al Gobtomo los tucdios do ILXOI’ la guerra 
verlo kpues, tapando da esto modo lo boca d ia hablillas de las CMo lo doturminascn por lo cual yo uto opougo ci la 
mucho6 insensato6 ; on In, la6 Cdrtcs oreo estin en el caso propsicion. 
y lo mistu In6 comisione& do trabajar de dh y de noche, 81 Sr. SANCIIE: Ha inrpugnado cl soiior pmopinonto 
6i Cs UmMOr psm pmporoionor al Gobierno los moup9os mi pmposicion, porque croo que Ial vea 0ntortWeria la 
que ke6ita. Urorcha do los negocios, y pmducirh~ huí vacio en ol csdnron 

El Sr. ItiGW: Yo deberia renunciar la palabra despues de loa YetuoriPs y de los presupuestos; pero cl utotiro que 
de lo que ha tuaniMado el jciior pmopinanto. En erecto, bo tenido para pmscntar e6ta irmposicion IIO sido cl do crce~ 
e1 ~~tPS0 OO tiCn Yn Otm medio quo el do tomar en con- 
6ldcracion In6 ìloUiorir6 do los &mtnri<w &t despacho 

que el Gobierno so hallorir tal vea en olgun ca~llicta por 
falta d0 ~~IIIW#I para stktouor la guerm quo dcsgraciada- 

Psra ver 1~6 pa.s06 quO ,CC han dndo en los Xini6krios desde A mente 6o no6 ha pmvocado; ahora, 4 el VBbierno osld per- 
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pulido dc quo no 1u1y necesidad por el pwnto dc tuodidos 
extmcndiMli~ y dol momento, 0 desde luego no tendrd 
bxzonvenicnlo en rotimr mi pmpoeioion; poro si croon lo 
contrario, iuaisto en pu0 las Cdrtea la tomon on considera- 
clon,poqueenele5&uendelospnrsupuestospor laares- 
pectivas comIsiones, y loego en la dkusion de ollor~, se ha 
de pasar mucho tiempo, y IS muy probable que aunqnc las 
amMons trabpjeu dio y noche, aeaao dentro de dos IIPCSB~ 
no sa palnin doomtat loe presopuestos. 

BI Sr. MAN: El cumo dc loe negocios oa síomlwo el 
quo asli asiiiIado en Ias leyes; y respecto de los lecturas de 
las Memorias, la Constitucion Ita determinado la rjpoca en 
que aquella dobe verIkeme. ClrounstancIas oxtraordjnarlas 
han bedo quo las Cdrtas no hayan podido ocuparse del 
e%dman de los presupuestos; pero es p llegado 01 caso de 
que las Cortes so ocupen de este imporbnto negocio detxIo 
Idiana mismo si es poslble, y de n@un modo oonvendt-4 
en que entremos cn 01 exduwn de pedidos estraordinarioa, 
dasonhmdiondonos do Ia lectura de las Momorina Ademk no 
pneden los C6rlem clecmlar nueva8 oontribudones ouando 
IK) saben si las decmtadas en el a?io pasado han sido sal&- 
faoh, ni si hau rddo d no suBoientea pam hacer mercbar 
el sisloma ni tampoco qub cargas puede sufrir la DPOlOn, y 
ia mismn raaon dc haberse decretado antes al Gobierno ro- 
curm ostraoIdinarios elige que se vos si han sido cSoacos. 

Asi pues, yo no puedo por ahora otorgar con mi voto 
mcarm alguno al Gobierno, mientras no tenga los datix no- 
cesarlos para ello, úunque la urgsncio conozco que poede 
am @mule; por lo cual croo debe scgoimo 01 1u6todo pies- 
crito en 1s Constitucion , leydndoso las Memoi5as por el 
&dco indicado por el Sr. Canga, pnes de esto modo tendw 
rnos todo al caudal neoosario de luces para resolver sobre la 
inaloria. 

El Sr. Sccretcu~o de Ia GOBBBNACIOX DE LA PBNlN- 
M-.4: No ha tomado la pnlobm para entrar CP lo ouestion 
Joblo los rocursos que so deban adoptar para repeler la in- 
rnsion de nuestms cnem@os, puos las C<irtes han nntoriea- 
do 9 J IOS couuuuhm~ gener&e y Dtputociouc?, ymvin- 
ciales pam que adopton todas aquellas medidas que ~IT.XI~I 
oportunas paro Ilonrr aqool objeto. Jle pedido si la palobm 
pam apoyar la idea del Sr. lsturiz do que so loan las Ye- 
nutrias de los Secmtarioe del Despacho Loa individaoe qao 
nctualmcnte rleeompahon los Ministerios lo desoan con ansia, 
pupo la calumuia y la maledicencia lee culpan de que ao 
soelienen on sus deetinos por intrigas do partido. Asi que, yo 
por nll parlo suplico d las C6rtw tengan ii bien abreviar 01 
phis pa la loctam de dichas Nemorioa. 

El Sr. Secrotarto de IIACIENDA: Habiendoso ontmdo en 
MLe eucstion mo wo precisado II dooir que mi Nomoria es- 
taba corriente para Icerla en Madrid, y la adioion que noco- 
sito puede hacerse en todo el dia de maîuma, de modo que 
para ol signionte puede ya leerse; y osí yo como lodos mis 
denxis oompañems doseamos que las CMes lijen cl din de 
la leclnm. En cuanto ti la otra cnrtioo y conlesbndo al 
Sr. Sánchez dir¿ qae cl Gobierno no se considera en cir- 
cunstnnciiul bn npumdas que no pueda espemr alblm tient- 
po il que la CLwtes docmten los recursoe estmordinnrioa que 
necesito, sin embardo, no puado menos de hacer pwsente U 
Ias Cdrtes en cuento d la indicacion quo ba becho el señor 
Adan qao los arbitrios conoedidos antes al Gobierno no 
han tenido cfccto, y que lodo cl mundo sabe que las insorip- 
oiones que so lo dieron no w han negociado, ni totnpoco -sa 
ha llegado U. vcriticar la ronta de rentas. 

BI Sr. Man conteet3 que las CMes no hubian sabido 

do Un modo OIicial lo,que ocababil du decIrso, y que por lo 
mismo insistia en la leotum de las Mctuorias. 

EI Sr. GANGA : Se puedc conciliar lo que desea el señor 
autor de la proposicion con lo que yo ho manlfe&do antes. 
~ydndoeo la Idemoria de Haoienda pasaria deapues 6 la co- 
mision de este ramo, y eala saoaria de ella todo lo concer- 
WnlQ 6 Guerra, v presentarin d las cdrtse su dickinwn. Do 
cete modo pues aa obaervaria lo prescrito en la Constitucion, 
y so loparia suministrar al Gobierno los reoumos que ne - 
cesita. Adentis, t@ase prcoanto que las coluieionos obra- 
rinn do acuerdo con el Gobierno; y si fuese preciso ss pro- 
pondrian medios supIet&ios. Por todas estas razones creo 
quo aolarilndose mas el espiritu de la proposicion que se 
disoute, debe aprobarao. 

BI Sr. Sanches convino en aclarar su proposicion se~un 
la idea del Sr. Canga, y ea seguida totn6 la palabm en eon- 
tm el Sr. Salad , el cual dijo : clCualquiera rariaoion que so 
baga en eea pmpoaicion tendr6 una impugnecion por mi 
parte, por cuanto demds do ser inutil pioduolria muchos 
-les, pwsto que cn cl estado on qne nos l~ollou~ cada 
general en jera de diatrtto, de aooerdo con las Diputeoiones 
pmrinoiales, puede tomar todas aquellas pmvidonoiaa que 
cma convenientes pem hacer la gmrra & nuestros onemigce. 

El Gobierno ya ha hecho por su parlo todo lo qne ha 
podido, que es deolamr en estado de gaerm casi todo et 
mino, y aun asta pnx-incta que no lo ostfi, cn mi opinion, 
dobin dectamme osbrlo: por consiguiente seria entorpecer 
la accien dc dichos gsnemles aptobar una ploposicion que 
no podia monos do coartar las fooultades que so les dieron 
antes con ventaja do la naoion paea no osll lojos el distri- 
Lo en que un oomandante weml ha sabido buscar loe re- 
cursos que nnxsilaban sus notnemaas tropas cnnl los bus- 
co& Ioe detntís genorales on jefe y Dipubcioncs pnn-Iooia- 
los. Por toda.9 esli~u mwncs mc opongo II In pmposicion. 

El Sr. KAI~ARRO mmo: Estoy conformo con lo que 
ha manikstado el soñar preopinantc pero el Gobierno, oo- 
iuo pnnlo dnlrico de lodos las opemoiones u~ililrrea dobn 
proponer medidas en grande, y ho como Ias que adopta un 
CkMnandanto goncml on eolo un distrito y aai aun por sola 
csln mzon croo iuay convcnienlo la proposicion do1 soiíor 
Sanohez. 

Doclnmdo cl ponto suficienlemonto discutido, hubo lugar 
aí votar sobro la pmposicion y quedó aprobada. 

Se mand& Pasar ;i la comision de Legislocion con ur- 
eoncia uno cspoaioion do la Diputao;on provincial de Be~llla, 
reiterando la quo tenia hecha sobre quo se le concedie- 
sen 3,000 aranzadas de tierra en la Isla Mayor, pnrn atend& 
oon BU produoIo al equipo del cupo do la mkma on el re- 
emplan> del ej&clto. 

Se ley6 y so mandb quedar sobre la mesa el proyecl~ de 
ley aobre aciiorios, reproducido por la comisidn de Le@- 
lacion. 

A la comidon de Comercio so mandd pasar un proyecto 
sobre omaoion de una nueva especie de monoda con que 
atender d latt necesidades del Eslado pmmnbdo por don 
Antonio AlSacia, Tecioo do Badajoz. 

So cunco<Iiu permiso ai Sr. Apoilia pa~;l continuar por 
quince dias mas lucm de esto oiudad para rccupmr su 
salad. 

BI Sr. Pr&donIe anuncib que maiisna so discutiría cl 
diotimen &lq splios y YIIUIIII~?~, el do gobiorno politio 
dc BItramar y otros varios expedientes y si quedaba tietn- 
p w l&n In Moworia del Sr. Sewctorio de EHtldo y le- 
yant la so91on d Ire dad y media. 




