
GACETA ESPAÑOLA.~DI~,SABAD~~~ DEhNxo DE 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GENER, 

SESION DEL DIA íi. 

Se leyó y quedé aprobada el acta de la anterior. 
Quedaron publicados como leyes los decretos siguientes, 

sancionados por S. N. por tener el cartcter de tales: 
Prhnero. Sobm los bienes vinculados fecha 911 de 

Nayo. 
Segundo. Sobm el modo de verificar los recursos de 

ssgunda saplicacion con la de 34 del mismo. 
Tercero. Sobre la sucesion en los bienes dejad& d uia- 

nos muertas. 
Cuarto. Sobm el eJcmicio de la Joqacia de los cldrigos 

en causas civiles y criminales. 
Y qumto. Sobro el modo de pmcadw los tribunales en 

los asuntos pmmovidos por los Ayuntamientos; todos con 
@al fecha. 

Se ley6 por primera ves, y se maudB imprimir, un pro- 
yecto sol>m administracion de los bienes perteneaentos J 
las cupellanlas de swgm, pnrsentado por la comision de 
Le@slacion. 

Se leyeron y ballamn wnformes con lo apmb& varias 
mmutas de decretos mvisadas por la comision dc Cormcclon 
de Estilo. 

La comision de Agricultura pmsentd mformado el ar- 
ticulo 3.’ del proyecto de decreto sobre pdsitos, el cual que- 
dd aprobado en los hinos siguientes: rSe autoriza d los 
Ayuntamientos para que inviertan el importe de la liquida- 
cion prescrita eu el articulo anterior en los suministros de 
las tropas constitucional~, y sn los padidos que se les ha- 
81n pBm fonuar almacenes p provisiones de plasas, 6 man- 
tener los ejbmitos. Se formark la o6cinn correspondiente, 
dunda CeMlcaciones 4 los pueblos fi favor de los fondos 
6 pdsitos, las cuales ss pmssntar&n despues i las CMes 
Parir ssrvir de datos en la formacion de los montes pios de 
lhdom8.~ 

La comision de Guerra, en vista de la duda ocurrida en 
Ia Diputacion provincial de Sevilla sobre si el decreto de 
30 de Abril,úlPruo relativo a los desertores de la 3lilicis 
NaiooUl act~vn, compmndia d los que lo eran antes de su 
rechap opinaba que dicho decreto no debe tener efecto re- 
t~ch, y por lo mismo solo comprende Q los dcserto- 
res desde 30 de Abril último. 

Quedé aprobado. 

Se declard haber lugar d votar en la totalidad sobre el 
Fyeclo prosentado por la comision de Guerra acerca do 
as pmposioinncs del Sr. Noum, relativas B la orsnisacion 
le los batallones de Milicia Nacional activa. 

Quedaron apmbados todos los artículos. 
La comision de Diputaciones provinciales opinaba que 

lobia devolverse al Gobierno la exposicion hecha por la Dl- 
wtacion provincial de Pamplona sobre el repartimiento de 
:ierta cautidad por gastos do la Sociedad Bco&tuca y otros 
&blecimientos. 

Apmbado. 
La misma comision proponia que se dwolviese al Go- 

aierno para su informe la exposlcion hecha por el Ayunta- 
nionto constitucional de Santa Naria de Caldas, para que 
ir adoptasen ciertos arbitrios destinados d la mparacion 
Iel muelle y otras obras de ptiblicn utilidad. 

Aprobado. 
Se mandb quedar sobre la uwsa el dickimen de la w- 

nision de @asos do msponsabilidad, acerca de la queja dada 
por varios vecinos de Parada contra su alcalde constitucio- 
flnl D. dntonio Lopez Rodrigues. 

La misma comision opinaba que se devolviese al Go- 
bierno el expediente relativo I la queja dada por Jo,% Sam- 
per contra cíertos individuos de la Audiencia de Yalencia. 

Se loyd y hall6 conforme con lo aprobado la minuta de 
decreto sobre descshnco del tabaco, que presentaba revisa- 
3a la comision de Cormccion de Estilo. 

Se ley6 la siguiente proposicion del Sr. Galiano: 
aPido d las Cbrtes que en abncion ú la situacion de h 

patria ss sirvan llamar al Gobierno para inquirir de él cu 
wa nuestra situacion, y cudlea hs providencias tomada 
para poner en seguridad h la persona de 6. Y. y d las C&- 
tes, y en vista de lo que conte&en, acuerden las C6rtes las 
providencias oportunas. B 

Tomd después la palabra el Sr. Galiano como autor de 
ella y dijo: Nds es tienrpg de obrar qne de hablar; mas sm 
embargo, no dejar4 de oxponer en breves razones los fun- 
danmnlos en que se apoya mi pmposioion. Ya es tiempo de 
cormr el volo que oculta nuestra sikiacion: la patria se ve 
en un inminente peligro; pem asl como la mpresentacion 
nacional en otra época, y reducida i un eskeclio recinto, 
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SUPO salvarse y constituirse, ahora podni cousewa~e el Go- 
bierno COUStituCion~~, y sCstener :r la naoion on IR g1OriM 
hha d que ha sido pmvocada por otra TeGiua ; pero para 
e!do no SC puede dejar do conocer qne es necesaria la pron- 
ta seguridad de la persona de S. AI. Y la do laa ~~~. 

Rato es salvar la pntria: puos aunque la Nonaquía 
nunca muera..... (up&ufo~ r8prMos en las gawr48). Repito, 
cenlinu~ el omdor, que aunque la Monarquía nunca muere, 
porque esti coousignada en la ley hndamonbl, Mandoesta 
bsse, echa. Se trata, pues, do conservarla se trata de impe- 
dir que la personade S. Y. caiga en poder de los enemigos, 
J 88 trata, en ãn , de la aalvacion de la patria. No quiero 
IIKIS sino que las Cdrtes recuerdon lo que sucedid en Ndpo- 
Iea, y lo quo recienteurente acaba de suceder en Portugal. 
Llameluos. pues, al Gobierno soparnos oJI os la situacion 
de la patria, y deeidimonos arranquemos II S. M. del pre- 
cipicio on que consejeros pdrgdos le eatin sumiendo. 

Yo ïogaria al mismo tiempo, no ií las CMes sino .i mia 
couciudadanos, qoc ae revistiesen on la actualidad de la 
calma necesaria en catos momentos la calma Y union li la 
mprcsentaoion nacional nunca es 21105 nocesrria qne en 
crisis como esta , y nnuca se ha presentado momento mas 
@IIC que oste en quo los e~paiioles van d oir la \IJZ de sua 
representantos, convencidos como doben estarlo de que na- 
die los excede en el deseo del bien dc sll patria, que eslre- 
hados en cualquier parle, siompm sabrian todevia mlval 
la ley fundamental; y si ollos cayesen al peao de las desgra- 
cias, caorinn. poro dejarinn con gloria i su patrii. (ndpeti- 
das apltzwus.) 

Sc declani coruprendida osla proposicion cn el art. 4 0 0 
dO~~@hllClllO, y admitida ;i discuaion dijo 01 Sr Argiielles: 
Yo dcsaaria que cl Sr. Galiano aduiitiese una adioion B la 
pmposlcion qae acaba do hnccr , d anbcr que las Cdrles 
p~mancn cn sosion pormanonk 11asta quo hayau consc- 
guido el objeto que so proponen. 

Rl Sr. GALIANO: ?fi intencion ha sido qnc pcrmanoca- 
sen las Ctirtcs on seaion permanonle; y asi no tengo dificul- 
fad alguna cn admitir la adicion do mi digno compaí5om el 
Sr. Argücll~ 

@ne& aprobada la pmpoaicion con la arlicion propnee- 
ta por el Sr. Argüellos; pero habiendo pedido varios saiio- 
res Diputados que ao etpreaaso haber si& apmbada por 
uur:wiida.d, dijo cl Sr. Vargas que 01 no la ayrobaba. 

RI Sr. Sal\,l& dijo: Pido ae cxprcse en el acta rpo 6010 

un Sr. Dipufado no Ira aprobado esta pmposicion. 
RL Sr. ALBEAR: Yo he aprobado la proposioion; poro 

si se ha de expresar que lo ha sido por unanimidad, no la 
aprobar& 

Interin * prewntaba cl Gobierno n dar cuenta .i 1~ 
CUrtos de la sitnacíon de la patria, sc did cuenta de varios 
expediente.5 p;rrtioulares y 5e loyeron las siguientes nrinutas 
do dewtos qoe prwootaba mviaadrs la coluislon de Corroc- 
cion de estilo, llki CuSl06 Se hallaron conforux23 Cou i0 apro- 
bado, d alber: sobro cl c~tahlecimiento de escuelas tiuti- 
ces; sobre los derechos que han de pagar los que scan 
agraciados oon algunas distinciones y empleos; sobre la en- 
mienda acordada ;i nn decreto circulado últivamente por el 
Gobierno sobre el eskiblecimiento do una subdtrccion para 
las universidades en la Rabana, y rubro ta anpresicn de lo.. 
PfJsitos dc granos. 

Se oprob6 una proposicion del Sr. Seoauo para que no 
se pioct?diesc ir la discosion do1 repartin~icnto de las conlri- 
buciouos, sin haber oid0 al Secrehrio del Doapacho de Ila- 
oiemda. 

ILbiendo entrado on el salon los Sres. Secretarios del 
DespCllO, el Sr. Presblonk dijo: Rstatldo prosOntoS IOS SC- 
ñores Socrelarics del Dospacho, so pmccde .i la lectura do 
la prapcaicion del Sr. Galiano. 

Pt Sr ILAVA: FO dtsearía que en atcncion d que la 
seeion de hoy as de las mas illrprtanles 11~0 puedo haber 
en un Cuerpo logislntivo, so siguiesen cxactamonfc lodas LIS 
disposiciones del Reglamento, no pcrmiticndo on su conhe- 
owncb la menor seänl do epmbacion 0 dcsaprobacion. 

El Sr. PRESIDEMX: LOS espectadores oatarAn instrui- 
dos de que les esLi pmhlbido tomar parto cu las rosolncio- 
IW del Coogmso. El cumplimiento de este articulo del Re- 
gbmento es del txtrgu del Prcsidcnte, que le 11sseru~~1~~ 
con P linnesn qac Comspo11a0. 

Se leyti la pmposicion. 
Rl Sr. GALIANO: Ile nuu~ifcstado anteriormonte, a?m- 

que no i\ prcsenciu de los Sres. Secretarios del Despacho, 
los fundamentos en que apoyaba mi prqxkcion, fnnd.amen- 
ka de qne las Cdrtes Y el Gobierno ae hallado bien pene- 
trados. Conozco cuiU sea la situacion de los Srcd. Secreta- 
rios del Despacho, y asi solo podi tengan la bondad de 
manifestar lo que corrwpondn Para la oportuna resolucíon 
de las Cdrtcs. Ralas uw permítir,in lea 11s~ .rIgunas pregnn- 
tas concernientes nl asunto. En primor lugar dwcaria ma- 
nifWaae el Gobieruo si tiene conooimicnto do la posicion 
que ocupan 105 enemigos. 

El Sr. Secretarlo interino dool DKSPACW DE LA GUER- 
Rb: Ya LIS CXrtea tienen cmrochaicnto do las dillcultadcs 
con que los conmadantes militwes adqniemn las noticias 
pan oonooer los movinuonlos de los enemigos. Los kance- 
sos se han npmvochndo da 1~ facciosos para rodearse d dos 
r\ trca leguas, con cl ohjcto do impedir al sepan sus moni- 
micnlos. 

Los facciws tr,\tan al ciudadano (laude quiera que se 
hallan con cl tiltimno rigor; Y do aqni dhnon~ , sogun el 
brigadier Plasencia Ira beoho pmsenle al Gobierno, con mo- 
tivo de haberle eate pedido cxpliraciones JI cpusa de que no 
clabn dotalles circunstanciados de la fuwza con que han in- 
vadido i Madrid, la impoaibllidad , como ho II~CIIO , de CO- 

noccr los movimniontos do los cncmigos. Sin embargo, el 
Gohierno ba llegado ir obtener noticia de la ~UOIZ.? poco mas 
G wxms que bs invadido nuestm territorio. 

Para pasesionarso los francezw do Ir capital, se dhidio- 
ron en tw cuerpos el uno por Talladolid, el otm por cl 
centro, que se componía de In Guardia Real, compncata de 
0,O OO holubms y unos 3 ,OQ 0 calx~llos. RW cnorpo estaba 

1 sostenido por una divisiou de 1,000 homb~‘cs por la parte 
do Tudoh. Esta division sc dividiú en das mitadc!, babíendo 
tomado la una el camino de Tndela, Solia 6x.. 1~~t.a quc .se 
reunid con las dos colunmas. El Gobiorno, por los tlrtoa 

I que ha podido adquirir, calcula que ha eulrndu en la cnpi- 
, fa1 nnn tnerzn de 30,O OO Y nws houibrcz , enko ollos 
~ Unos 7 ,O 0 0 caballos. 

Rn cuanto al centm, uo sabe <TIC hnya I~WS CUCIZ~ que 

la divihlon del cuerpo de 1Iolitor. Rsta tirnr por objeto cu- 
brír 01 país do Amgon hasta Uridr. 

Las tropas que han entrado en Cataluikt al ulando do1 
niariacal 3Ioncev aacicndcn cle 4 B j SO,060 honlbrea. Tsm; 
bien SC han diidido cn tres ponlos, concentrindnse ladas 
hbia ñranresa. RI general lna , d la cabeza do las valicnhxi 
tropas de su mando, ha podido ír watoni8ndc.. CII posioio- 
nes ventajosas; pero en sus illtinKIs pnrte nmnifiesta la ne- 
cosidad dc que se le faciliten rmu~s~S, puaS tiene que OU- 
brir las iluportantes plazns do Figueras, Barcolona, Tarrag0lm 
y otras, cn LS cunks tieuu empleada una gran pomion de 
tropas, dc ~encr~ que solo lo bn quedado II~ ciierpo de 
J,O 0 0 liombrcs, dividido en dircrentes coluiunns. 

LI fuem IOM que clw cl mbierno, cn vista de tdfl 

esto, que ha entrado en Rapa%, CS de ochenta :- Innks Ini1 
hombrea, y entre Jlos un cuerpo do 10,000 P,?l,allos- 

III cuerpo de la capital se loa hecho tres divisionas: la 
primero que rompid se dirigir sobre T.\lavcm i mnY Poc0 
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salió ohu, cuerpo hdcin Aranjuez para tomar Ia linea del 
TaJo despues que U? situaron sobre el puente de Talavera, 
principi6 d hacer tontatwas contra nuestras tropas que Ocu- 
paban el Puente del Anabiapo. El general Castelldosrius, y 
posteriormente el general Lopea Baños, prowaron saber la 
fuerza de estas tropas, y qun sus partea ascenderia 6 5,O 0 0 
homhms. Por partes posteriores del ,genelvd Lopez Baños, y 
en especialidad por el de fecha del 4, dice tiene noticias 
confldencioles de que los enemigos que habian ido hacm 
Talavera habian recibido un refuerzo de otros 5,000 hom- 
hres; pero que sin embargo sostondria su posicion. 

La del ej6rcito del centro fueron avanurodo por la 
Mancha. El Gobierno tuvo gran dificultad para saber outinto 
progresaban; sin embargo, con fecha del 4 supo que babia 
llegado d Xadridejos una vanguardIa, y posteriormente se 
supo que esta pertenecia 6 la Gixwdia Real. 

La temera columna que forma la izquierda ha ido d 
aproximane I la Serranía de Cuenca para nlejar las tropas 
del general Ballesteros, y ae ignoran los pwresos de esta 
columna. 

La columna de la derecha prinoipi6 6 tomor posiciones 
Mcia cl Puente del Arzobispo. BI general Lopez BaJño.8, deS- 
pues de haber defendido las posiciones por dos horas, se vi6 
en la necesidad de replmrse, en consecuencia, anuncia con 
fecha del 7 que se iba replegando sobre el Guadiana con 
mucho 6rden. 

En su oonsecuencio, las tropas que iban sobre la Yan- 
cha han continuado ú Manzanares y Valdepeñas: ignoramos 
si estas fuorms han flanqueado Ir cortadura de Daspeñaper- 
ros. Solo se sabe la noticia del Visillo, que fu6 una d-n- 
cia ocasionadn sin duda porque los tropas que alll habia 
eran reclutas; pero este acontecimiento no debe ser de grande 
influencia, puesto que no era mas que una parte de la oo- 
lmnna del brigadier Plasencia. Este parece, -un los partes 
dados, que se bakba en perseguimiento del Locha, que 
ocasionaba mil vejdmenes B los pueblos; y el Gobierno 
cme que eatar& en la Nancha con 700 hombres de ambas 
ormos. 

El Gobierno ha recibido parte del teniente coronel ma- 
yor del regimiento caballeria de Santiago, fecha en BaWn 
& 9 de Junio, en el que manifiesta el acaecimiento del Visi- 
llo, y dioe que se dirigia 4 la Carolina, habiendo dejado en 
Santa Elena unos 600 caballos franceses, y que cu Andil- 
jar esperaria 6rdenes del general en jefe. (Lby6 e& ptwk.) 

Por este parto se v6 que el Gobierrio, no teniendo ab- 
lutamente batallones ú su disposicion que estuviesen bien 
aguerridos, se vi6 en Ir preoision de mandar al segundo ba- 
tallon de Am6rica rinioamenle paro que apareciese que lia- 
bia tropas en Despekaperms. El brigadier Plasencia, cono- 
ciendo que era precisa su presencia en Almagro para 
contener un poco los movimientos del enemigo, hiao bajar 
al Visillo los batallones, los que , como he dicho, eran casi 
ComPucStos de quintos. Conociendo el Gobierno que era ne- 
oesano ir formando un segundo esoalon en la ciudad de 
&doba, pudo conseguir, despues de mil dificultades por 
f&Ua de n%xetw el enviar un batallon; porque ea necesario 
ñue 01 Cwpaao mp que el ej6rolto de Iwervo, cuyo pi6 
era de once batallones de infantería de línea, estaban redu- 
CuIos 6 Cuadro, y que así permanecieron hasta que llegaron 
bu mMas que fu6 bastante tardo. 

EI Gobierno, vista la falta de recursos, acudió i 1.1s 
C6rM Ias owk lo outoriwron oon hartante plenitud para 
aCartos; pero 6 pesar dc los esfuerzos de las Diputaciones 
provinclalcs en Propoizion6lselos, no han podido hacer 
wo lo que deseaban. Por otro lado, la necesidad de con- 
servar Ia plaa de Ceuta oblig6 ~1 Gobierno i enviar k’op;rs 

reteranaS. Todo esto ha ocasionado que el Gobierno no haya 
podido Ikar 6 okto algunas disposiciones que tonia ideadas, 

El Sr. Galiano pregunkl al Sr. Secretario de la Guerra 
el dir cn que reclbib el parte de la emoda do los francews 
cn la Carolina. 

El Sr. Secretario del Despacho c0ntest6 que ayer maña- 
na entre nueve y diez. 

El Sr. Galiano pwgunt6 qu6 providencias se habiin to- 
mado para poner I la persona de S. 21. y 6 la Bepresenta- 
oion nacional 6 cubiertu de toda tenlativa. 

El Sr Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Hace ya diez 
6 mas dias que el Gobierno, previendo por 106 nothrs qm 

tonia que los franceses mas tarde 6 mas temprano podian, 
aunque contra todas lasreglas mililaw, tratar do invadir la 
Andalucln, reuni6 una junta de generales y otras personas 
militares de las de mas confianza, y 6 fin de explorar su 
dicffimen le propuso dos cuestiones. Primera: si en todo 
el mea de Junio intentan los franceses invadir Ia Andalucía 
por cunlquiera punto, atendiendo 01 mimero y posicion de 
nuestra fuenn, &abrú probabilidad de impedir la invaslon? 
Segundo: si no hubiera esta probabilidad, LI qu6 punto 
deber6n trasladarse el Gobierno y las C6rtes.T ESOS dos 
cuestiones se discutieron en junta pnxidida por el mismo 
Ministerio, y todos los votos convinieron en In ne@iva de 
la primera, esto os, en que no hahia probabilidad de poder 
resistir Ir invasion; yen cuanto 6 la segunda cuestion todos 
convinieron en que no habia otro punto que la isla gadi- 
tana. 

Bepitiknse4 Ios avisos, unos coulidenciales, otros va- 
gos, de los movimientos de los fi;mcoses; y deseando el Go- 
bierno proceder en este asunto con Ir seguridad que cor- 
responde, orey que no ostaba bastante 6 cubierto de los- 
ataques de los enemigos. Hizo por escrito lns mismas pre- 
guntas 6 la referida junta, y contest6 de la misma manera: 
reoibib las noticias de ayer, y el Gobierno di6 cuenta de 
todo 6 S. M. El Roy, conforndndose con el dlcldmen del 
Ministerio, y almgl;iodose 6 lo pmvenido en la Constitu- 
cion, mandi que se consultara al Consejo de Estado con 
toda la urgencia que reclamaban las circustancios: el Con- 
sejo se reuni6 inmediatamente; estuvieron en 61 10s &~re- 
tarios del Despacho hasta las once de la noche; y cmyendo 
el Consejo que era imposible dar en el acto su parecer, lo 
suspendid hasln el din siguiente, ofreciendo quo se deolara- 
ria en sosion permanente hasta evncuar la CxXIsUlh. 

Anoche entm ooho y nueve eo mmbici en efecto la con- 
~ulb, en la cual convenia el Cousejo con el diclimen de la 
junta do generoles, npoyando Ir absoluta neoeaidad de tras- 
ladarse 104 C6rtee y el Gobierno, y variando solamente en 
cuanto 01 punto de la traslaciou, que creia debia ser cl de 
Algeciras. Inmediatamente, siguiendo el Ministerio su mar- 
cha franca, inform6 6 S. M. del resultado. No puedo en este 
momento decir otra cosa sino que S. 11. hasta el insbnto 
de nuestra salida no ha llegado i molver definilivnmentc. 
Puedo apurar 6 los Cdrtes que el Ministerio, en cuanto 
cabe en su posibihtid, ha hecho y hor6 todo lo que debe 
hacer. 

El Sr. Goliano hizo varias preguntas 6 los Sres. Secm- 
brios del Dcspaoho, concluyendo con esta: si oreian que 
podrian ser Ministros sosteniendo la Constitucion sin veri- 
ficarse In traslacion. 

El Sr. Secretario de Gracia y Juoticie contestd que no 
oslaba prevenido para responder 6 las proentas que aoa- 
beban de hadrsele, ni podia hobow puesto de acuerdo con 
sus compañeros, tanto mas, que dos no estaban en el sa- 
Ion; y que podia nsegurar 6 las C6rtos que el Ministerio es- 
taba firmemente persundido de que la salud de la patria se 
interesaba en que el Gobierno y los C6rtc~ de trasladasen 6 
otro punto mas seguro. 

El Sr. Galiano supliti i los Sres. Secretarios del Des- 
pacho que no tomasen parte alguna e;,la discudou, porque 
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iba ii tomar un giro diverso. Tenemos quo muir un giro 
(continub el orador), que si bien puede decirse constitncio- 
nal, es en cierto modo violento; sin embargo, en unas Cu’- 
cunskncias como las actuales, yo no dudo que las Cdrks 
españolas deben dar un ejemplo de Sn iirmar;l. Invito, pUC% 
5 las (Arb d que dirijan Su voz.¡ s. ll., Sh I'ccCUOCCI'l'lhl- 
gun inkrdio mtro la Roprcscnkcion nacional y StI Real 
persona, pues cs de sospoclrar que los Bhnistros no lienen 
la anfianz;l necesaria de S. N. para llevar 6 cabo la medida 
imporknk do la traslooion. 

Si no csturieran tan recientes las últimas ocurrencias 
de varias naciones; si por desgracia aquella palabra de los 
Reyes, que algun tiempo ora tenida por sapada, no fuese 
una cosa la mas vana; si no tuvi&cmos el ojemplo do los 
Reyes de Ndpoles y del Piamonte, si el de Portugal, que pa- 
saba por el primor ciudadano do aquolla ñlonarquia, en W 
dias no hubfese firm,tdo trca proolamas absolukmenk de 
sentido diverso; si el conocimiento de las ortcrías, de la in- 
triga y de la seduccion no precediesen a1 peligro on quo se 
encuentra la patria, yo sofocalia mis deseos, pero no es 
tiempo de conkmplacionoa Es menester que las CMes se 
dirijan & S, IU., y de una vez lo digan: aSeñor, no hay me- 
dio : si V. Il. se ba de salvnr , si ha do salvar V. N. el Trc+ 
no constitucional, porque no tiene otro; si V. P. desea 
salvar h la nacion de una bomasca, es llegado el momento 
de hacer un gran sacrificio: V. N. tiene que seguir ;i la Re- 
presenkcion nacional ; pero si es kl la fatalidad de las cir- 
cuaatancias que V. N. desoyese la VOZ de unos Consejeros 
coustitucionales, de sus amigos los patrioks, los que jamds 
han fnlbdo en lo mas minimo al respeto que merece V. N., 
y deaakndkudo todas esks consideracloncs, oyendo conse- 
jeros secretos, pemisk en su permanencia en Sevilla, que 
no puede menos de entregarmm d nuestros enemigos, las 
Cdrku no pueden permitirlo; y valibndoso de las fdrmulas 
conslituoionales creen que V. 11. se halla en un eskdo qne 
no le permite eligir lo mejor las Cdrks pondrfin íl V. N. en 
el camino real., 

Se exkndid la proposiqion do1 Sr. Galiano y quedd 
aprobada sin discusion. El Sr. Arguelks hizo una adicion 
para que so enkndiesc la proposicion con respecto d la fa- 
milia Real, se soíialase el punto de la Isla gsdikna y el 
tiempo de la salida hsk mnñrna 01 mcdiodia. Después de 
una discosion entre varios Sres. Dipukdos, quedd upro- 
hada. 

So recibid el oficio do que S. IU. habio señalado la hora 
de las cinco Para lwibir la Diputacion, y salid esk. com- 
puesk de los Sres. Valdds (D. Cayetano), Becerra, Calderon, 
Abreu, Benito, Noure, Prat, Surra, Ayllon, Tomas, Trugillo, 
ãlonksinos, Suarez, Llorente y dos Secrekrias. 

Se aprobd la siguiente proposicion del Sr. Zuluek. 
*Pido que sa autorice al Gobierno Para que pueda 

reiunir y olorgar i@es nuxilios quo i los benemiritos mi. 
liianos de Madrid d los de esk ciudad y demlls pueblos que 
quieran quir al GobIorno, formando cuerpos con la deno- 
minaoion de su mismo pueblo 6 provincia.r 

El Sr. Presidenk anuncid que siendo la hora señalada 
por S. N. para recibir d la Dipukcion , podia esk 6lir ú 
cumplir con su encargo. Salid en efeclo dicha Dipukcion. 

Habiendo vuelto esk de Palacio, el Sr. Vnldb (D. Ca- 
yetano), como presidente de ella, dijo. Señor, la Dipukcisn 
de las Cdrtes se ha Presentado i S. AL; ie ba beobo presente 
que las CMes quedaban en sesion permanenk, y habiaa 
determinado su traslacion de boy d moíínna eagun las noti- 
cias que habia, y s+m el estado en que eskban les cosas; 
pues si los enemigos hacian algunas marchas fo-das, no 
darian lugar d la traslacion, y quo por lo knro convenia la 
salida de su Persona y de las C&ks J la Isla gaditana. Hizo 
pt~~~nk igwdmenk 1 S. 1. que tuviera la misma bondad 

i que tuvo en M&I~ para dekrminar venirse d csla ciudad, 
pncs que Sevilla no era un punto de seguridad y que aun. 

~ que las Cdrtes hahian decidido venir d Sevillti, bahin sido 
porque no debia ser 10 mismo para 01 enemigo inkrnar. 
SC 80 leguas que 4 80 ; pero que habiendo entrado los ene. 
migos en la capikl, y acertindose )a bmhién i cata ciudad, 
convcnia se trasladase S. 11. d un punto de seguridad como 
el que presentan los fuerles mwos do Uie 

S. BI. conkstd que su conciencia y el ink& de sus súb. 
ditos no le permitirn allir de aquí y que como individuo par. 
titular no kndria inconveniente en trasladarse, pero que 
como lley no se lo permitia su concienora. 

Le hice presenk B S. N., que su concienaa estaba salva, 
pues aunque como hombw podia errar, como monarca 
constitucional no knir responsabilidad ninguna que oyese 
h sus Consejeros y i los representantes de la nacion, sobre 
quienes pesaba 1 salvacion de la patria. 

s. N. oonkstd qua hdb fil-cho. 
LP Dipukcion , pues, ha cumplido con su encarga, y 

hace presenle d las cbrks, que S. N. no tiene por conve- 
nienk la traslaoion. 

Tomb después la palabra 01 Sr. Galiano, 1 dijo Llegd 
ya la crisis que debia esbr previsk hace mucho tiempo. La 
monarquía constitucional de España se ve en una situaaon 
ku nueva como jamAs se ha visto ninguna otra. Conservar 
pues ilesa la Constitucion, y salvar la patria por los medios 
ordinarios que aquella prescribe es ya imposible, pero no lo 
es conservar la Constitucion por los medios extraordinarios 
que ella misma indica. Yo suplico encarecidamente ,i todos 
los Sres. Diputados y d todos los españoles que estin presan- 
ks en esb discusion, conserven la calma que es kn necesa- 
ria en una crisis como la nchlal. 

He dicho que las circunstancias y nuestra situacion son 
enkmmenk nuevas, y no hay en ella un remedio ordmano 
para este mal; efectivamente, no ea posible suponer el caw 
de un Rey que oonsienk quedarse en un punto para ser 
presa de los enemigos, y mayormonk cuando estos enemi- 
gos traen la intencion de poner el yugo III.- afrentoso d 
esta nacion herdica. 

No queriendo pues S. N. ponorse .i salvo y pareciendo 
mas bien d primera visk quo S N. quiere ser presa de los 
enemigos de la patria, S. al. no puede eskr en el pleno uso 
de su raxon esti en un eskdo de delirio, porque @mo de 
otra manera suponer que quiere prestarse 4 caer en manos 
de los enemigos? Yo oreo pues qne ha llegado el caso que 
ser?ala la Constitnoion, y en el cual 1 S. N. se le considera 
imposibilikdo; pero para dar nn kstimnnio al mundo enk- 
ro de nuestra rectitud, es preciso considerar d S. 1. en un 
eskdo de delirio momentineo, en una especie de lekrgo pa- 
sa&~p, pues no puede inferirse otra cosa da la respuesta 
que acaban do oir las artes. Por kdto, yo me atreveria d 
proponer ,i estss que considerando lo nuevo y extraordina- 
rio de las circunskncias de S. 1. por su respuesk, que 111. 
dica su indiferencia de caer en manos de los enemigos, se 
suponga por ahorn d S. M., y por un momento, en el estado 
de imposibilidad moral, y mientras, que se nombre una re- 
genoia que reasuma las faculkdes del poder ejecutivo, solo 
psra el objeto de llevar il electo la traslacion do la porsona 
de S. Y., de su Real familia y de las CWes. 

El olador p;ls6 d formalizar su proposiclon, la cual 58 
ley6 y es como sigue. 

aPido d las Cbrtes que on visk de la negativa de S. 1. 
;i ponor en enl\o su lleal persona y familia de la invasiou 
onemiga, so declare que es llegado el caso provisional de 
considerar .i S. 1. en el del impedimento moral seiínlado el 
01 rrt. 4 87 de la Conbtitucion, y que se nombre una Re@. 
Sa pmvisioaal que parn solo el caso de la traslacion I%N~@ 
las Lcultades del podor ejecutivo., 
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Se declaro comprendida esta proposicion en el ark 1 OO discurso , manifestando cuan sensible le era la situacion 80 

del Reglamento, y hnblamn en contra de ella los SI-IX Ve- que p&fldos consejeros habian puesto d S. ñl., al que desea- 
6a, Infanzon y Romero, y la apoyaron los Sres. Ar6üellcs Y ba ver eu la plenitud de sus derechos; pero que sobre todo, 
Oliver. k dedar el punto suûcicnkmen~ discutido, hubo nunquc no estaba hecho d vencer, habia conservado siempre 
lu6ar ir votar sobre la proposicion, y qued6 aprobada. SU honor, y sobria morir en esta ccasion con 6loria por sal- 

Igualmente e apI-& la siguiente proposloion del mis- var d la patria. 
nlo Sr. Gahano . Sslid la Regencia para Palacio acompañada de la Diputa 

apido g l;a artes qcc inkrin 68 nombra la Rcgenaa cion de las tirtes entro los infinitos vivas y aplausos do los 
acordada, M) mande venir I la barra al Comandante gene- Sres. Diputados y ~pectndorcs. 
~1, Intendente y Gobernador de la pla2a.r Sc mandb insertar en el acto el voto del Sr. Sanchez con- 

Tambieo so aprob6 la siyiente del Sr Manto : Imrio al nombramiento de la Regencia provisional. 
#Pido ,i las C&cs que se nombre una wmisien que Bntrd A jurar 01 Sr. Vggxlet, nombrado individuo do la 

proponga d 1~s mismss el nlimero de individuos que hsyan RWcis. 
de componer la Regencia.r So aprobb una pmposicion do1 Sr. Canga para que se 

Se nombrd para formar ia comision que habia de nombrase una comision Especial que se entienda con el Go- 
proponer los individuos que han de componer la wncin, bierno cn los medios de traslrcion. 
H los SN. -4r6iiilles, Gomez &errs, Cuadra, Alava, Esco- Fueron nombrados para componerla los Sres. Ferrer (don 
vedo, Infante, Jsturiz, 6alvato y Florez Calderon. Joaquin), Cnng;l, Manto, Escovedo y Sanchez. 

La comision so retii$ paix cumplir su encargo. Entri, la wmision que rconipaííd S la Regencia, y su Pre- 
Habiendo wclto al sslon so ley6 su dictdmen , reducido sedente, 01 Sr. Riego, dUo que la llcgwcia quedoba instalada, 

zí que L Rcgeucia fue.w compuesta de tres individuos, do- y que los aplausos y dcmoskaciones rlc alegría con que habia 
biendo cn su concepto nombrarse d los Sres. D. Cayetano sido acompañada manifestaban que el pueblo español quiere 
Valdés, LJipuwlo k Cbrtcs, Presidente; D Gabriel de Ciscar, que se adopten medidas en&6icas cn las circunstancias ac- 
Consejero de Estado, y D. Gaspar Vi6odet, también Consc- tuale& 
jex de Estado. Se loy6 un ofloio del Esomo. Sr. D. Cayetano VnldBs, Prc- 

Qued6 aprobado este dickimen. sidente do la lle6enciaprovisional del Reino, enque participa- 
El Sr. R@o p1di6 que inmediatamente preshsen el ju- ba d lar Cktes habersc instalado aquella d las once do csla no- 

rnulonto prevenido en la ConsMucion los Regentes que se che cn el Palacio arzobispal de esta ciudad. Las CJrtes que- 
babinn nombrado. daron enteradas 

El Sr. Galiano observo que loe Sres. Valdds YCiwar po- A las tres de la maiiana anuncid cl Sr. Presidenta , que 
drian prestarle inmediatamente, y lnego podria prcstcrlc el habiendo mandado persona de toda confinnza que invcs@a- 
Sr. Vigoclel, pues on la actualidad se hallaba ocupado en se confidencialmente si la Re6enoia nombrada habia esperi- 
asuntos de la mayor importancia. mentado alguna oposicion por las autoridades; tenis la satis- 

Se leyeron los articulos de la Constitucion que tmbn faccion do saber y anunciar d las Cdrtes que no hubia en- 
del mOCl0 como ilebc prestaise el juramento por los indivl- contmdo ningun ohsticulo en el ejercicio de sus funciones. 
ac de la Regencia. Que tambien habia deseado saber si la Regencia encontraba 

Se diti Cmlh de un Oficia del Sr. Secretario interino ol6un inconvcnienta en que los artes suspcndiescn por po- 
del bpccho de la Gobernocion de la Península , fecha de css horas su susion, y que aebia Iau~ien anunciar haber 
hoy :I las Jiate da In tardo, cn que manifestaba que habia indicado ta Rcgcnoia que no habia mokvos para que laS 
bledo y continuaba tomando to(hlne las providencias nece. Córtcs no pudiesen suspender motnontinoemon~e la scsion; 
=rias para la conse.rvncion del cjrden y seyridad pública. y ossí quo ostas rosolvicsen si sc sospondcria pnra continuar- 
Las CMes quedaron enteradas. la ri las ocho cl0 lo maííana. 

&? mandaron agregar al acta los votos particulares si- El Sr. Galiano nwulesld que adom,¡¡ do1 afecto moral 
guien& : que debcrin producir esta sesion, aun no se hahian cumpli- 

EI de los Sres. Quiñones y Romoro, contrario d no ha- do los objetos para que se hnbia declarado permanente y 
beme acordado hallarse la nacion en el caso del art. 4 87 dc que en MIY> do ncccsihrse la munion do los Diputado9 se- 
Ia Conslitucion. ria por un acontociuiicnto repentino, qae no lo cspernba; 

El do los Sres. Lniuas, Altintara, Eulato, Diu y Ruiz pcm que pcdrin traer muchos inconvcnicntcs d que cada 
del Ro, contrcrio .i la aprohacion de la pl~posicion del se. Sr. Diputado ostuvicsc cn su casa. 
BOr Galiauo para que se nombre una Regencia pmvislonrl. Los Sres. Saavedrn y Soria reprodujeron y apoyaron las 

El de 10s Sres. Vcgg, Inhnzon, Alcalde, Alsintws, La- razones oxpuestas por el Sr. Galiano. 
mas, V~WS, Prado, Ferrer !D. Antonio) y Ruiz del Rio, Habidndosc preguntado SI se wspcnderia la scsion psra 
por no haberse admitido la propuesta de que se enviase un continuarln d las ocho de la mañana, w! decidid por unani- 
nuevo nicnscje d S. 31 dnd que no se suspendiese. 

Se Ie@ y hall6 couforme con lo aprobado la minuta dc Las Chrtes continuaron mun¡d.ib hasta les sioiote de la 
decreto sobre el nombramiento rlc la Regencm, que presen- tarde ad dia I a, CII t-plc 10s Sm. Soomtarios recrbiemn un 
taba ya mvisdn la comision de Correcc~on de estilo, oíio~o del Ninistm interino ad Dcspncho de la Gobcrnacion 

~a~!~t’hxe presentes los dos Sres. Ilcgentes D. Cayetano 
Vaid& Y D. Gabriel do Ciscar para prestar el juramento, se 

tle la Peninbulr, 01 cual parIicip;rlIa qu0 h laS seis y media 

leYerOn 10s artkXIlos de la Conslitucion que traatm de esle 
do aquelia misma tarde hnbicn salido SS. YM. y Ab. para 
In ciudad de cicliz, sin quo hubiw habido alleracion algu- 

acb t Y s nomblti para acompañar 1! Palacio d la Rcencia 
51 los slm Rie6o. Llorente, Fiorez Calderon y Avllon. 

na en Ir tranquilidad pilblica; aiiadiendo quo la Regen- 

J’~~stWoIl 01 juríuwnto eu seGuida los dns &s. Regen- 
cia p~ovisi~~x~l del reino se disponir d salir inrnedmta- 
mente. 

*es n Y cl 61’. Presidente de las C& tos pronunci& 1111 &carm 

manife3uh h neccsldad en que sc Ilabia puesto 5 la ne- 
Enlouccs tomi> In palabra 01 Sr. Grases y suponiendo 

presenhclon nWiOOa1 de tomar una medida dc osta natu- 
que se quisicsc hacer nn convenio con los kímccsos, igual 

Mm. 
al que hizo en Nadrid cl wnernl Zayas para conservnr el 

El "" Presidrnte dc h Re6oncla ronte& t!n un )Jreve 

Irden, nutnifeslG la ncccsidad dc que la artillería de i pi6 
de aquel clcpartnwnto no luesc &l ntimcm dc la3 Iropas 
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que habii de ser relevadas por los franceses, pues era in- 
dispensable que se trasladasen inmediatnmente i la Isla ga 
ditana; por cuya raxon extendid la pwasicion si@tiente, 
que despues de una breve discusion fu6 aprobada. 

#Teniendo entendido que la tropp de artilleria de d pié 
de esto departamento no ha recibido orden ni esti com- 
-di& M ninguna de las secciones de la que dehe salir 
pam la Isla 6adibna ; y siendo de suma importancia la 
conmrvaoion de dicha tropa, pi& I las Cortes que se auto- 
rice al Sr. Presidente para que indagae del jath militar, en 
defecto de la Regmoia 6 de alguno de los secretarios del 
Despmlro, el destino futuro que podr;l ddrsele. 

Aprohém en seguida otra pro~osicion del Sr. Ferrer 
(D. Joaquin), redncida d que las Cdrtes suspendim sus se- 
siones en Sevilla para oontinuarlas en la Isla Sadihna el 
4 8 del actuul, <i anles si fuese posible, y que pam su con- 
vocaoion quedasen autorizadas los Sres. Presidente y Se- 

cretarios, cano para p*WX Q tado cuanto oluwriese de 
urgenle durante el vinje que iban U emprender. 

Se leyeron los SigUioUles Votos Particulares. de los seü+ 
res Sangenis, Cuevas, Lasala, Saravia y Jaime, contrario 2 
la aprobacion dc la proposicion del Sr. Galiano sobre el 
nombramiento de la he@ciu, el mensaje verbal enviado li 
S. M. y todo lo demds que tenis rclacion con estos asuntos 
de los Sres. Taboada, Martí, Rou, Gonsales (D. Casddo), Pra. 
do, Cano y Rey, contrario d la aprobacion de la misma pro. 
posicien del Sr. Galiano y de la relativa al expresado men- 
saje; y el de los Sres. Eulate y Quiñones, contrario & la 
aprobacion de esta misma propostcion. 

Siendo ya las ocho de la noche del dia IB levanto el 
~ Sr. -idente la sesion, comenzsda d la hora de lea once del 
dia anterior, anunciando, couforme d la proposicion aproba- 
da del Sr. Ferrer (D. Joaqum), que las CMes suspendian 
sus sesiones en Sevilln para continuarlas en la Isla gaditana. 

Adicion d ka sesion ordinaria de 9 del ctmiente, 

Dic- de la comision de Visita del Cr&dito público, 
que se aprobd en la misma. 

Articulo 4 .’ cSe declaran corrientes y;l~‘lr los efectos que 
señala el decreto de 3 9 de Junio de 4 843 (lomo Di, fol. 64 
las certificaciones de liquidaciones do suministros , libradas 
por los contadores de ejdrcito , siempre que no hubiere sos- 
pechas sobre la legitrmidad dc la firma , mimero del doou- 
menta , cantidad en 61 seííalada , y sujeto d ouyo fnvor se 
hubiere expedido. 

Arr. 1. nTodas las liquidaciones pcndientos y las certi- 

ticaciones quo no estén libradas por los contadoros de ejér- 
cito, quedorin sujetas i las re@as que proponen el contador 
general y el Consejo dc Estado. 

Art. 3. ~31 Gobierno formar4 las instruccioues corrus- 
pondientes al cumplimiento de lo prevenido en los articulo6 
anteriores, y evitar los fraudra tt que pudiera dar lugar la ha- 
bilitacion comprendida en el art. 4 ,’ por las causas en dl 
expm y procumvu4 awriyar los abusos cometidos eu 
las liqnidaciones, d Rn de exigir la responsabihdad k los que 
resultaren culPables. 




