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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES 4 DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARLA. 

PRESIDENCIA DEl SR. RUIZ DE Lh VEGA. 

SESION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de le anterior. 

Las Córtes oyeron con agrado las siguientes felici- 
taciones por las sesiones de 9 y ll de Enero último: 

Del Aytitamicnto constitucional, cura ecónomo y 
Milicia Nacional local voluntaria y legal de ambas ar- 
mas de la villa de Villarobledo, presentad8 por el señor 
Morene. 

Del Ayuntamiento constitucional de Herencia, por 
el Sr. Cuadra. 

Del jefe político de Santander yempleados de su se- 
cretaría, por el Sr. Albear. 

De Ia Diputacion provincial de San Sebastian y em- 
pleadoe en la aduana de Pasages, por el Sr. Ferrer 
(D. Joaqaln). 

Del gobernador, Estado Mayor, o5ciales de la guar- 
nicioo y varios ciudadanos de Peñlscola, por el sefior 
Salo&. 

De los obciales que componen la plana mayor de 
Santoña, por el Sr. Pumarejo. 

Do la Milicia Nacional de Gandia, por el Sr. Villa- 
nueva. 

De 18 Diputacion provincial de Logroño, por el se- 
ñor Manso. 

Del Ayuntamiento de Don Benito. 
Del de Belorado, cabeza del partido de BU nombre, 

en la provincin de Búrgos. 
,Del Ayuntamiento y Milicia Nacional de ChEh- 

‘goda, 

De los o5ciales retirados residentes en Mataró, pro- 
vincia de Barcelona. 

Del Ayuntamiento de Villafranca del Panadés, pro- 
vincia de Tarragona. 

De los oficiales del Estado Mayor de Tarragona y de 
los agregados B él. 

De los individuos que componen el cuadro del ba- 
tallon de la Milicia activa de Tarragona. 

--_- 

Se nombró para la dipatacion que debis participar 
B S. M. el dia en que laa Córteo extraordinarias cierran 
sus sesiones á los 

Sres. Calderon 
Soria. 
Castejon. 
Jimenez. 
Fnlc6. 
Romero. 
Santa& 
S8nt.03 Suarez. 
Somoza. 
Tejeiro. 
Villavieja. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Neira. 
Benito. 
Moreno. 
vqp xnfawrr, 

,371 
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I 
Sres. Varela. puedan comprometerlos. Es verdad que el Gobierno ha 

Ayllon. hecho una exposicion á las Córtes; pero en ésta no se 
Lagasca. hace otra cosa que repetir lo que todo el mundo sabe: 
Fuentes del Rfo. de consiguiente, creo que los datos en que se funda 
Arias. esta cxposicit+ no pueden ser sufIcientes para que los 
Taboada. Sres. Diputados formen un juicio exacto para la reso- 

lucion dt: c9k negocio Por otra parte, estoy seguro de 
- --__ que la resolucion sobre Cl puede influir mucho on las 

actuales circunstancias, y así repito que para proceder 
El Sr. Monlesiwos dijo que tenis el honor de presen- 6 ella necesitamos otros datos y noticias, de que ac- 

tor ‘J las CSrtcs una exposicion dc Ia Diputacion pro- tunlmente carewmos. Dice el art. 1.’ del dictbmen que 
yincial do Cáccrcg, la que en vis!a del discurso pronun- ((si deapucs de cerrarse las Córtes extraordinarias las 
cin:lo pok el Bf+y dé Prancia en. le apertura de las Cá- circunstancias exig?e& que el Gobierno mudase su 
maras hacia varins proposiciones, á las que suscribia. rcsidcncia. las Córtes decretan su trnslacion al punto 

Ley6 e& scguid;k dicha cxposicion, que contenia hS que aquel señale, de acuerdo con la Diputacion perma- 
siguientes proposiciones: nente, eta.)) 

1.’ Que SF: declare haber llegado el caso del artícu- En cuanto á esto no puedo ménos de manifestar que 
lo 308 de la Constitucion. la Diputacion permanente podrA tener muy pocas no- 

2: Que la sagrada Perrlona del Rey y’ su Real Fs- tícia9 acerca de esta materia, y qnc solamente el GO- 
milia se pongan á cubierto de una agresion tan in- bkrno c3 ei que puede tener los datos necesarios: de 
justa. 

Y 3.’ 
consiguiente, cl Gobierno serB el que pueda resolver, 

Que respecto de algunas provincias, se auto- así sobre la necesidad de esta traslacion como sobre el 
rice á las Diputaciones provinciales para decretar cu-., punto B donde deba veriflcarae. La comision, pues, no 
pos de contribuciones, dzcrctar tfopas, euspender á los 
encargado9 db In administracion de justicin que tuvie - 
rcu por conveniente y sus!ituirloa con otros, reducir 
los sueldo9 de 109 empleados de todas clases, y nom- 
brar Juntas de policía. 

LRS Córtes oyeron con wado los sentimientos pa- 
trióticos de esta Diputacion; y respecto que Ias propo- 
siciones estaban suscritas por un Sr. Diputado, dwpues 
do haberse reauclto que no pacasen B la comision de 
Medidas por 41 votos contra 36, SC declararon de pri- 
mera lectura. ,: . 

< 
-..----.- .--_ 

f 
Se procedió Q la dijcusion del dictSmen,de la comi& 

sion Especial nombrada en la sesion de anteayer, rela- 
tivo á la traslnciou del G>bicrno á otro punto cuando 
laa necesidades lo exijan. ( Vdaw Ea sesion anletior.) 

PiJiieron la palabra en contra loa Sres. Romero,. Re- 
cerra, Tom68, hdao, Ptidralvez, Fe&, Cano, Tejeiro, 
S?ptien, L?pa2rta, Cl:rua3 y Montesinos; .y en pró los 
Sres. Fcrrw (D. Joaquin), blurfI y Melendez. Los sefio. 
res Argüclle~, hI;irau, Saavedra, Calderon, Alonso y 
Valdks (D. C:iptnf-o), c:)m? in:livíduoa de la comigion, 
la pidieron tnmbien en prb. 

El Sr. BOMJZRO: He lcido detenidamente el dic& ! 
men que se prewnta á la deliberacion de las Córtes; Y 
aunque me parece que respecto de su fondo taI vez no \ 
pu& haber motivos para una grao diverg,encia de j 
opiniones; .sia embargo, las circuustancias que obran 
coutra 61 me obligan 6 que no lo apruebe, No dudo que 
los scllorcs dc la cnmision hahrbn tenido B la vista, al 
desempciiar su encargo, todos los datos necesarfbs pa- / 
ra formar SU juicio, y que habrán oido B los Sres, Se- 
cretarios del Despacho; pero á pesar de é9to mc. per9ua- 
do que el momento prWntC noesel más favorable pa- 
ra que las Córtes sc ocupen en este negocio, pues no ! 
ticnen los conoci!nicntos necesarios pare resolver sobre \ 
61, y HUII me ntrcvcri?l 8 decir que 1s mayoría del Con-” 
greso no se halla hoy ea disposicfon de calificar la ne- / 
cc.qitini 6 la inutilidad de la medida que 6c propone. i 

Aunque veo c(e hallan presentes algunos indivídtlos 1 
del Gobierno, me abstenriró de hacer preguntas á nin- ! 
guno de los Sres. S cretarios dek Despatho,‘que tal vez ’ 

ha debido proponer el quo la Dipu tacion permanente in- 
tervenga en un negooio pors cuya resolucion uo puede 
tener los datos y conocimientos necesarios. En cuanto 
al fondo de la cuestion, reducida B que el Gobierno 
pueda tomar esta providencia, yo estoy conforme: pero 
vuctvo 4 relpettr que para que las Córtes le autoricen h 
ello deben tener á 1s vista otros datos que ahora no tie- 
neu. N’3 debia haberse hablado en el dictámen de si la 
necesidad de esta trnslacion podrá ocurrir antes 6 des- 
puf’y que las Córtes extraordinarias se cierren, y bas- 
taba el que se hubiera propuestõ que el Gobierno que- 
dase suflcientemente autorizado para veritlcarlo cuando 
las circunstancias lo exigiesen. 

Bajo este concepto, yo rogÉtia á 1s comisfon que, 
si lo tiene á bien, no solo generalizase m8s el dictArnon 
con respecto B las +pocas y circunstancias, sino que 
propusiese que el Gobierno quedase en el caso de juz- 
gar por sí mlsmo de’1 valor de estas circunstanci8s. En- 
tre tanto. yo no ptie8o ménos de disentír dei dictámen 
de la comision en los términos en que estb expresado; 
aunque, como he dicho, no me opongo á su sustancia. 

El’ Sr. ARGÜELLES: Son gra’ndes los ia tereses 
que ea este momento se agitan; pero hay uno qae es 81 
único que me servir& de norte: éste ea la salvaclon de 
mi Pátria. Si yo lograse demostrar que ésta ex?ge que 
hagamos en su obsequio todo góncro de sacrificios, ha- 
br5 cu!np!ido como Diputado cori la principal obliga- 
cion que me imponen los poderes. 8i el Sr. Diputado 
que ha impugnado el dictirmen se hubiese limitado ex- 
clusivamente á los reparos que 3. S. ha tenido á.bien 
exponer ril principio de su discurso,. mi contestacion 
seria muy lacónica, y’acajo satGFdki8 plenamente Q las 
objeciones que se han opuesto; pero ya no es este el gi- 
ro de la discusigo: 

Su 9eAoría. al concluir su discurso, ha repetido una 
idea que ei de muCh importancia, porque ha dicho que 
ni S. S.. ni ta1 vez la mayoría del Congreso, está en 
disposicion hoy de calificar si hay 6 no verdadera ne- 
cesidad do aprobar el dictámen de la comision. kom- 
pnìia B esta opinion suva anticipada la Idea de que su 
delicadeza, su suma prudencia y dis&Cion 9 de que tan- 
tas pruebas tiene dadas, Ie retrserfan de.hacer 5 hlS Se- 
tiores 8ecretirlos dei Despacha prègtintw que pudieran 
Comprometer los secretoa del Estado, Y cree que Oh el 



-_ -- --.-.- 
NI&m3a~334. 1wl __-. __.. .-. ._-_. 

couocilniento de causas no ae est8 en el caso de aprobar 
d dictbmen que se discute. Este nrnumcnto Dara mí es . 

Si en esta decjaracion hay sinceridad y buena fe, 

inútil: digo mk dog á S. S. las gracias por haberme 
enseùado.el camino quo debe soguirss etl,~sr:~ discusiL,n; 
yo creo ha<esuna demostracion evidwte, prul,uudo (1~ 
10s Cbctes se hallan en pleno couocimierito pura dccrc- 
tar 14 traelacion del modo con’ que .se propone: á esic 
fln harh una breve y sumar@ historia de la revolucion 
de Espalla: ella ea cl fundamento de lo que la Europa 
ha reswlto respecto de nosotros, y ella es la que ha 
obligado 8 .Pqt+cias bien grandee B darnos una mayor 
importancia. Toda esta historia se reduce B que la Cons- 
tituoioa española es el ewándalo de la Eyropa, y es una 
ley incompatible con lo scguridqd de los Estad&, y. 
particularmente de be Tronos. A eato se reduce en com- 
penaio todo et graade fundamento de esta especig.de 
conmocion general que por un encanto se afticta que 
tiene á la Europa en expectacion. 

Las Cdrtes se convencerán de que hay algo m6s de 
ridicplo quo de exacto en esta idea; porque una Nacion 
que se halla situada al final de la Europa, y que es im- 
poeible que pueda comprometer bajo ningun aspecto su 
tranqui&lad, no digo ahora, sino en muchos sigloeve- 
nideros, jpodr8, causar estas alarmas entre Potencias 
que cuentan.2.000 leguas de largo y 800.000 comba- 
tioptes, y que unidas se llaman Brbitras de la Europa? 
Ateadiendo á tlsto, parece extraordinariamente ridículo 
el. sqponer que la Europa estó fuera de su equilibrio y 
comprometida, pbrque los españoles han adoptado unas 
leyes, que sison defeotuosas,soloá ellos tocareformarlae. 

díganlo los resultados. Por esto se ve que su intencion 
no wa otra que la de adormecerno$ para que no cuida- 
sernos de tornw las, mediAs necesarias & 9n de ponernos 
:i cubierto de,una iny:rsion que comenzando por Kápo- 
1~ s y (:! Pi;imcutc, sube Dios B dónde iris B parar. ;Hé 
afluí l:i buena fc y la sinccpidad! Es menester que las 
C6lte.J tengan presente que las Potencias aliadas nos 
han comunicado unas notas cn las que se. contradicen 
cxpreeamentc con respecto al lenguaje que. usaban en 
el oño 20. Yo no hablaré sobre esto, porque cl otro dia 
se dijo lo bastante. En este momento me dirijo á tidos 
loe cspaiíoles eq todo? loe ángulos de la Península, inclu- 
sos los mismos facciosoa, y les digo: UUQ cs solo la fuer- 
za de las armas: las arterias, la iutriga y la seduceion 
cs la que se emplea para quitarnos los medios de exis- 
tir y para que ofrezcamos UU nuevo monumento de ig-. 
nominia como Italia.» blientras yo respire á lo ménos 
habrá quien desvanezca esos argumentos, de los cuales 
estoy convencida que solo tienen fuerza por fklta de 
una manifesk@on franca en las razones. 

Apenas se comunic6 de oficio á las Potencias de Eu- 
ropa la reeolucion de S. M. de jurar la Constitucion, 
cuando el Gabinete de San Petersburgo se dirigiá d los 
dem& de la Europa ,pok.medio de una circular; fndi- 
cándales que no reconocies6n 6 Fernando VII por Bey 
constitucional de España; Este es un hecho notorio, y I 
hay documentos en las Secretarías del Despacho que I 
pueden hacen ver;si-yo estoy equivocado 6 no. Esta cir- i 
cularalarmó algun %anto, .perque,todas las dem8s Po- 
tencias de Europr8e habian Anticipado á reconocer como ! 

El principal elemento que debia haber entrado en 
Ia composicion de toda comunicaoian, ere.la buena fó; 
yyo pregunto: el ultrajar á lae Naciones,4 haber adop-. 
tado la iQidios+ y abo&inable doctrina de separar á ia 
Kaciou de su.Cuerpo legislativo, llamando B sus indiví- 
duos facciosos, persona8 apoderadas ilícitamente del Po- 
der, presentándouos á la,:Europa como usurpadores, ha- 
ciéudonos sospechosos á nuestro mismo Rey, ies len- 
goaje que corre$poud.e & personas que se denomiuan 
árbitros de la Europa? 

Cuando alguno se interesa en el órden y buen arre- 
glo de una familia que VB desarreglada y quiere efecti- 
vamsutp poner enmiende. iquó es lo que hace?. Ganar 
los corazonga, insinuarse por. he. medios :más eficaces 
eu la estimacion.de Los indivíduos, que, la componen, 
para prepararlos B que oigan susuonsejosf,y si cn lugar 
de esto los ultreja y 108 insolta, :¿iadica que db bueua 
fi! quiere su bien? No sefior. ,Esto es lo que ‘PC ha hecho 
con nosotros. Si sinceramente crcian que la.Uonstituciou 

1ibre.y expontinko el juramento de S. M. .So vió este , comprometia á la Nacion espaiiola, inO habla un medio 
Gabinete-comprometido;. tuvo qoe retroceder, y buscó de dirigirse á sus Bepresenktnks 6 & las autoridadca 
los.medios de hacerlo coh más decoro. iY este primer constituidas, absteniéndose do un lenguaje tan Tepug- 
paso n~:iwlica ya en dónde comenzó á formarso esta nante B la,aivilizacion de la ,Europa? Luego hay aquí 
terrible tempestkd? La Nacion espahola, deseosa de cu- uu argumento qw hace ver la mala fk, la perfidia, la 
rar las llagas que la habia ocasionado la guerra de la . insídia y el deseo de eoqolvernoa on mil males y desas- 
Independencia, ae oeopó.de este objeto doede el redta- tres. Sin embargo, Señer; personas que DO hacen tre- 
blecitiiento del gistema, y si no lo consiguió perfecta- guss en’sus opinioneai y que tieoen uua ewxsi+a pro- 
mente, mo es pbr deíkctos suyos, sino porqueano ha te-. pcnsion B creer todo lo favorable,! miraron esas -notas 
nido tiempo auflcients. como papeles insigniflcC)ntes. Si. todavía hubieae’en Es-. 

;No paeó mucho%iempo sin que por otra espe’cle de paila personas que ‘pensasen así, iqué me dicen al oir 
prestigio ó de erimt.o se viese establecer la Constitucion : un documento auténtico y solemne, cual-as el discursos 
espsñoJa.en otras Nacioiles; pero estay seguro que aZ1:n- : de Luie XyIII en,la apertura de IaeCáimaras? Yo veo en 
gun Gabinete de~Eur@~pres&ará UU dOCUU.ltiUtO que., ’ él una nueva. prueba de lo que se dijo en la: scsiorl de 
pruebe Que los Gobiernos conetitucionales~ni las Oórtes / 11 de Enero ú1timo.r. qae lo gu& se: deseaba cr.s .re&a- 
de España han dado el’menor paso que Pueda haber i blecer en Espaùa, el poder. absoluto, Me. perwitirán Iaa 
atacado la.iddependencia y kgaridad de las dem&eNa- / C6rtes leer algunos p4rrafos de eae disoano,,porque. es 
ciones, haaiendo pr’osálitos en.favor de su C6digo. I muy importante. ,ctHe ,becho cuanto ha estado de mi 

,Cr&6. insensiblemente ia enemistad de’ esos ,Gabi- I parte (dice S. bl; Crietie&ima á los’ Representantes y 
netes de Europr~oon las Naciones que se habian c0nSti; Pares de Francia) para asegurar la tranquilidad de*mis 
tuib por -ioyes :que fueron á su parecer .laa m8s juetas. 1 pueblos y preser.var ,b la Espaiía de Las últimas des‘ 
Sucede el Congreso &e Laybach, p tengan las Córtes 1’ gracias.» 
presente que antes pue tlecretase Ja fnvasion de Nápoles i. Las’ cdrtes y la .Napion saben. cuanto ha hecho su 
y del pfamosto, declaf6 solemnemente que nada tenla 1 Majestad Cristiarrisi+‘en favo? IlUeatW: yo pof,mi~+arte‘ 
que ver mn la BspaBa,*porqw el orígen de SU revolu- le estoy reconocid%.Fy digo, 4 pesar de ml.insig&fI~w 
cion, que respetaba, nada teuia que ver con el de la re- cia, que no he6 jumés votoe~que .puedata eooSp)‘orpeter L. 
volucion,de Italia. 1 eu sagrada poreopra ni .8 su familia; pero #q.tiera qye,, 
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ana coneejeroa .no le bubIeran comprometido de eate drian, como sucedió 8 la Janta Central cuando tuvo que 
modo: «Pocas esperanzas de paz nos deja el modo con abandonar B Aranjuez. qul? estuvo dos mese3 sin poder 
que han 3ido desechadas por el Gabinete de Madrid las resolver asunto de ninguna especie? Tal es el desconcier- 
comunicaciones que 3e le han hecho.)) Yo rogaris á los toque cau uua traslacion repentina. Yo pregunto al 8eY 
Sres. Secretario3 del Despacho, si es que no hay incon- ñor preopínante si en vista de las razones expuestas cree. 
venlente en decirlo, manifestasen sí hay alguna pro- 6 no que estamos en el caso de dar una resolucion b 
puesta categórica y explícita 3el Gobierno de las Tu- tiempo y con oportunidad, y no dar lugar 4 que nues- 
llerías m&s que la carta que nos ha comunicado el Go- tros comitcn tes nos digan que por una culpable confiad- 
biemo del ministro plenipotenciario de aquella córte. za é imprevis ion hemos sido causa de muchos males. 
(Los Sre;. Sec~etarior del Dcrpacho confestaron pw no labia Dice S. M. Cristianísima que su objeto es conservar 
oh%) en el Trono B la dinastía de los Barbones: La Nacion es- 

Digan, pues, todos los españoles: json proposicio- pafiola 8e le tiene asegurado, y yo debo decir B mi PI- 
118s exacta8, precisas y categóricas, como debieran ser. tria que no se deje sorprender con tales falacias. iQuién 
las que se nos han hecho? Señor, porque hemos teni- reclamó en Bayona cuando Fernando VII abdicó la Co-’ 
& tres siglos de Inquisicion, itodavía se no3 considera rona en José Bonaparte? Todo el mwdo sabe que eass 
tan estúpidos que no podamos saber lo que se conoce mismas Potencias que tratan ahora de conaert)ar cl Tzo- 
por el sentido comun? Eu lo que dijo el Sr. ebnde de no de Fernando V1f reconocieron por legitime la traemi- 
Lagarde no hay más q,ue declamaciones vagas, insul- sion de la Monarquía c3pafiola como una propiedad de los- 
tantas, capaces de irritar el sufrimiento de una Naclon. Borbones. Fernando VII no necesita más que del amor 
Hé aquí un nuevo argumento para probar la mala fh y que le profesan los espanoles para tener seguro BU Tro- 
la insidiosidad con que so ha procedido. Anade el dis- no, como de hecho lt! tiene. 
CUrao: «Cian mil franceses mandados por un Príncipe Añade S. M. Cristianísíma que la Nacion espaúola no 
de mi familia, por aquel B quien mi corazon se compla- puede recibir otras instituciones que la3 que u?kun del 
ce de nombrarle hijo mto van 0 ponerse en marcha in- mismo Monarcu; y hé aqui trastornados todo3 108 princid’ 
votando al Dios de San Luis para conservar en el Tro- píos de justicia reconocidos por todas las Naciones. Hastlr 
no de la8 Espafias $ nn nieto de Rnrique IV, libertar & ; ahora nadie se habia atrevido á decir que 108 puebloe no 
aquel hwmoso Reino de BU ruina y reconciliarlo con la pueden recibir su Constitucion política sino de ía.6 Re-’ 
EUr0pa.u Esto dijo S. M. Cristiadsima en 28 del pasado. : yes. Léase el célebre decreto de 4 de Mayo de 1814, y 

Permítanme la8 Córbes que éntre en un análisis un se verá que Fernando WI.mismo invocó ,lae leyee auti- ’ 
pora detenido de estas exprkiones, porque es documen 
to importante. Ya la correspondencia diplomática, si fue 
se posible abrirla, para mí seria inútil, porque no ne 
ceeíto saber más que se ha dado en Parí3 un verdade. 
ro decreto exterminador, que reposa sobre 103 lOO.OO( 
hombre3 que vienen marchando invocando al Dios dc 
San Luis: y yo pregunto: ilos coneejeroe que han su. 
gerído 6 Luis XVIII usar de este lenguaje y oomprPmc- 
ter 3u palabra. tendrán la bondad de avisar cuánde.es 
la invasion? La fnvaeíon no supone la entrada de lo: 
100.000 hombres, no señor; con un8 columna fuerte dc 
caballería y de infanterfa. sin necesidad de qu:, los de- 
m63 e8tCn reunidos, lograrin los que invocan al Dios 
de San Luis el objeto que 88 proponen. 

Algunos eefiores de la comfeion dir&n mucho más 
que yo; pero solo aaadíré una corta reflexion. Lo3 pe- 
riódicos que constantemente han sido el vehículo de la 
opinion del Ylnfaterio fr8nc6s, han hecho entouder que 
nada habla mBs fdcil que kcer wu purtlc sobre Madrid; 
y sí por uua operacion militar 88 lograse hallar en la 
capital al Bey, B 8u familia y al Congreso, la8 desgra- 
cias que eeto ocasíonaria serian infinitas. aunque de 
ningun modo lograrian au objeto. He dicho que no 
conaeguírirn sa objeto, y ahOr8 88 cuando yo reco- 
miendo le Oonstftuclon española, que hn prsvisio el 
caso de una invasion. Es muy fticil, Señor, que se ve- 
rifique una sorpresa en la capital, porque uno de los 
medíos que ae emplearian sería el de interceptar la cor- 
respondencia y loe aviaos; no hay cosa m83 Mcil: los 
mismo3 iacciosoe serian los encargados de interceptar- 
la: y es eeguro que deepuee de situarse una columna 
fuerte en Vitoria, eetaríamos muy expueetoa B una sor- 
presa, porque el objeto no es una guerra de campaña, 
es un golpe dd mano; y yo pregunto: si la8 Córtes sin 
haber asegurado la residencia del Rey, de su familia y 
de Ir Representaclon nacional eeperasen aquí avbo de 
que loe franceses estén en Tolosa 6 en Vitoria, ide qué 
modg se batir una trasladon conveniente?.@ erpon- 

guas, reconociendo en ellas la necesidad de la coopera- 
cion de la Bepresentacion nacional. Of’reció convocar 
Córtee, pero no lo cumplió. Desgraciadamente la Bspa-7 
ña ha tenido seis año3 de triste experiencia, en lo8 que 
ha sufrido hartas vejaciones por abqsar de Ia bondad de! 
Monarca los c9nscjeros y aduladores que le rodeaban, y 
en. ellos ha conocido la necesidad de una Constítucion 
que .pusiera freno B los desórdenes. 

Además, la Constitucion espatiola jno e8 ,Ún docn- . 
mento público para todos los españolee y para toda la ) 
Eur~pa~ &No ha sido reconocido por algunos de 108 Uo- 
narcas que han dirigido esas notas insidiosas? Claro ee 
que sí, y por consiguiente que no pueden dudar dichos 
Monarcas de BUS disposiciones. iY qué es lo que 8e dice 
en ellas sino que los Diputados no tienen poderes para 
variar en nada la Constitucion de 1s Monarqnla sino 
cuando sus comitentes se los den para este pbjeto en vír- 
tud de decretos de las Córtes? (Y qué es lo que se exige 
en esns notas á los Diputados sino el perjurio? No hace 
mucho tiempo que se ha leido en esa tribuna, ,y so ha 
pronunciado una sentencia contra un anciano que le ha 
conducido 8 un presidio, y tal vez porque se.le Sedujo 
para autorizar con su Arma un abominable escrito. 

Las Potencias que han dirigido esa3 notas no adop- 
taron desde luego el lenguaje del consejo ni de la per- 
3ua8ton, y solo han tratado, como se suele decir, de 
ponernos entre la espada y la pared: pero tengan en- 
tendido que nosotros, ni tenemos poderes, ni queremos 
variar en nada la Constitucion de la Monarqula que he- 
mos jarado defebder, y lo haremos á costa de nudas 
vidas: y yo, aunque no militar, reconozco en este bra- 
20 suficientes fuerzas para sostener un fusil, 1 en mi 
:orazon valor para &rostrar todos los peliãtas Por de- ’ 
tender la ley fundamental de la Monqrqn~a. 

.Pero supongamos que 88 cometiese .la jmprndencia 
ie exigir poderes pars reformsr 18 ConP~uc~on, esto eS, 
para hacer otra; jcuál sería’ el raaultado?: Que acWP no 
:uadraria 13 nueva Constitucion que 38 dhe 6 133 NI+ 
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CiOnes que desean t+e reforme la nctual; y entonces iqu6 ’ contra este hijo. y 10 abandona & su 9uerto. Así debe 
medios ni qué garantías 9r? re3ervnba la Xacion cspa- 
iQl8 Para OQ el CM50 dc que arluellas dijesen: ((no es esa 

suceder, que si algun egpaFlol dcsconocc su Patria y 

la reforma que nosotros dcseábamw, y sí c3ta otra?)) 
Un’: ~9 armas co!1 133 extrnnjwog, debe recaer sobre 61 

Xosotro3 reformaríamos nuestra Constitucloll CU~~U&I 1~33 
t-> I:t 12 a!ii,n:ldrcrsion de 13 mi.c:!nn P,Ítrin. B$, pues, ]lo- 

circunstancias y la Nacion lo exigiesen, y LW porque IO 
L’:i’!o CI g;r:\:l pcríolo de preparar un,% verdadera recon- 
-< clli:lc~o!l , .; pnrn cofl.~nguirln b:+stari UIIR mctlida dic- 

mandasen en San Pctereburgo, en Berlin ni en Vien&). tnd;ì zi tiempo oportuno, nû ahora, á saber; una am&- 
Para este acto era prwiso una dotcnida disen~ion, eu 
que Be consultase cl bienestar 6 interese9 tie todas 123 

tío en fa q’l0 se diga: ((La gu9rr;l nacional cs la que se 

clases del Rstado. Pero vuelvo á repetir: iqué garantías 
Vii á hsccr. 1) Pïro nntc to ias cos es menester, como 

tendríamos sobare la seguridad de las reformas que se 
dice !a co:nisiou, p%snr cn In trag!aciou del Gobierno 
cn C3ìO ncccswio, 6 un paraje seguro, y no dejarlo 

hiciesen en la ley fundamental? Ninguna, porque las para el tiempo crítico. 
NaCioneS no ealen garantes del órden interior de los Sc olrgarcí aca~ en contrario cl ejemplo de Roma, 
Eetados. cuyos Senzdorcs se dejaron de,g>l!ar antes que abando- 

Véase quk fué 10 que sucedib 61 In invasion de la nor sus 3illns; pero :i est? sf! puede contestar que así Io 
península italiana por losauskincos: preciso e3 que laS htcirtron par no teuer fuern de Roma otro aeilo en don- 
uÓrh3s 10 oigan. (Et8 reguida leyó eI orador las base8 de la de coutinunr el ejercicio de sus funcionos, pues si lo 
c~ónstít~cion qw el Rey de lar Dos Sicilia haha ofrecido hubieran tenido es seguro que se hubieran rnfuzindo g 
dfar B as.3 pwblos.) Cl. Así es (iue uun 109 scfiorcs que impugnen el dictá- 

iQuó fuó lo que sucedió dcspucs? Que se falt6 á t.nn men dc la comision no lo haran por lo que hace 6 su 
solemne promesa [or el Rey más respetable de la Euro- ftintlo, siuo cn cusnto á co9as accidentales, como de 
pa, pueelo que e8 el más anciano. hecho lo ha ejecutado el sekor preopinante, á quien 

bfe valgo de esto para hacer ver la mala t’6 y la in- voy á contestar. 
eidíosidad con que se nos ha atacado, puesto que no El haber dndo la comision intervcncion á la Dipu- 
puede haber garantíos extranjeras en los negocios in- tacion permanente, está fundado en el principio de la 
teriores y administrativos de una Nacion, como succdib buena fé y perfecta armonía que deben guardar los Po- 
en las Dos Sicilias cuando los austriacos invadieron deres del Estado, y ndemhs es una cosa natural aun en 
aquel territorio para mudar la forma do RO gobierno, y tiempos ordinnrioa. En &:cto, el intervalo entre legis- 
en cuya invasion se mantuvo neutral In Inglaterra. latura y legislatura, ordinariamente es de nueve me- 

La misma Potencia protectora do las Dos Sicilias scs, y en este intermedio puede declararse una guerra 
obeervó la más perfecta neutralidad en esta parte, y no y ser iuvadicio el territorio hasta la capital; entonces el 
podia ménos de ser así. Lo mismo puede decirse con Gobierno, por la oblighon de atender á la conserva- 
respecto al ca90 piesente, aunque es seguro que otra cion de la persona sagrnda de S. X., prenda segura dc 
cosa seria 3i 3e tratase de Ia integridad del territorio. la independencia nncional, puede trasledarcc B cual- 
La política europoa no permitirio quo se Iiicicsc cn esta quicr punto que ofrezca seguridad, pues 6 no hacerlo 
parte la más pequeùa variocion, no por inter&3 nuestro, : así c9 responsable li la Nacion de los perjuicios que, 1:1 
no señor, no señor, sino por interksuyo particular, por- : causaria. Lo mismo sucede en un caso extraordinario 
que somos necesarios para. Ia conscrvacion del cquilihrio como el presente, y por eso se le autoriza parn que de 
entre las Potencias de Europa. Pero no es esta la cues- acuerdo con la Diputacion permauentc, ‘es drcir, cn 
tfon, y por lo mismo no nos queda más recurso que el union con ella, por la armenia y buena fú quo dcbr 
de entregarno á la discrecion absoluta del Rey, se- existir mútuameiite, se trasladen si es preciso B UU puu- 
gun 3e no3 ha intimado desde Paris, 6 el de aceptar la to seguro. 
guerra; no hay otro medio, y la eleccion 110 es dudosa. Debe tambien considerarse que desde la instalacion 
Cualquiera tran9acciùn seria inútil C ilegal, por cunn- de las Córtes ordinarias hasta su apertura median tres 
to.ao uo3 podemos fiar de palabras, ni se nos pueden dias, y por si en este tiempo ocurriese algun aconteci- 
dar garantía3 algunas. Queda, puea, demostrada hasta miento capaz de hacer necesaria esta medida, se nuto- 
la evidencia la necesidad de tomar la mcdidu que 3~ pro- riza al Gobierno para adoptarla, de acuerdo COU el Pre- 
pone, pues la Nhm, corno soberana que es do sí mis- sideote y Secretario3 de los COrtes próximas. Me parece 
ma, puede exigirlo todo ménos el que seamos perjuros. que can esto dehetia quedar satisfecho el Sr. Romero, 

una m3a quisiera yo que la Nacion hiciese, porque pues el caso que ha citado S. S. es muy diferente, y se 
e3 preparatoria para obtener el buen resultado que de- tuvo á la vista cuando 3e formó la Constitucion, es B 
bemoa esperar; ésta es la reconciliacion de lo6 partidos. saber, el ca90 cn que cl Cuerpo legislativo temlcse ser 
la verdadera reconoiliacion. no la nominal, para Ia cual oprimido y coartado por IR accion del Gobierno, pues 
ha llegado el momento. E9 verdad que estamos dividi- entoncee 3e libortaba de cunlquìcr golpe dc mano con 
dOs, .y no podemos negarlo, pero no estamos divididos trasladarse áotro punto distante 12 leguas riel Gobierno. 
como, lo crean lo9 extranjeros; lo estamos 3010 en la9 No estamos, pue3, en oste caso, sino en otro dife- 
opiniones. Hasta ahora no haY mi3 que españoles que rento, en el cual el Gobierno y el Cuerpo legislativo es- 
hacen la guerra á eSPañOle Por solo !U divergencia do tán igualmente comprometidos. Por otra parte, sin que 
opiniones, y esta es una cortísimn porcion de espafiolcs yo pretenda adormecer á la Nacion, la guerra presente 
Y no una inmensa mayoría de 18 Nacion, que está plo- ’ no e3 como la de Napoleon. Cuando 8ste nos invadió 
nnmRnte convencida de que on la Constitucion halla / contaba con la cooperacion dc toda la Europa, y tenln- --.--___ -- - 
garantida no solo su libertad, sino tambien su inde- 
pendencia. 

No3 hallamos en el caso de un padre do familia que 
á pegar de ver que su3 hijos riñen entre SI, 103 pordona 
fUlmente hasta Que alguno de ellos invoca en su auxi- 
lio B loe extraãos. Entonces se enfada terriblemente 

un ejhrcito superior Q todoe los que puede formar cl 
nieto de Sau Luis; habla unido á 3n fortuna la de 9~3 
generales y la de 500.000 ó m8is bien un millon de 
guerrero& AdemBs, 0Cupá nuestro terpltmlo simnltá- 
neamente, spodgtándose de nueetrm pl1M1.9 fuertes por 
las distiioiones del.prived;o Godoy! WI uM~jiak2l~~~d0 

373 
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noe dej6 arbitrio ninguno para hacer la guerra, y el I Central en Sevilla, por falta de prevision 6 por otras cau- 
éxito de ella se 56 solo á los esfuerzos de la Nacian, que sas, 8e vi6 precisada B haoer una especie de fuga dea- 
tenis contra sí todas las probabilidades, A su fuerza fí- ordenada, quedando abandonado8 en la capital del Reino 
eica unió Sapoleon una inmensa fuerza moral, pues te- , objetos que interesaban mucho á.la Nacion, y de cuya 
nia en su favor los mismos que ahora nos atacan, los pérdida se le originaron graves males, cual fué la pér- 
cuales tcnian á mucha honra el cooperar á su proyecto. dida de las lámina8 de los vales Reales, con los cuales 
No sucede esto actualmente; y sin que yo trate de ten- 8e falsificaron despues por los fraf300SeS óUma.9 Conside- 
tar la 5delitìad de los francews con redpccto á su Rey, rablcs de vales; 
está 5adn en la endeble cxistcncia de un tierno niiio. El Gobierno francés para lograr 8us miraa puede 

Además. existen CII Francia muy diferentes opinio- contar con el golpe de mano de que 8e habla co la ex- 
nes, que se exasperan más y más con la injusticia es- posicion del Gobierno y en el informe de la comieion;y 
candalosa con que el Gobierno francés ataca la existen- si lo lograse, acaso empezaria á hacer la guerra Con más 
cia del nuestro; de lo que nace que al paso que se nos ventaja que la que tenis en 1808. En todo esto, pues, 
hace una amenaza de 100.000 hombres, se tienen que estoy conforme; pero he pedido la palabra en contra del. 
vencer cien mil dificultades para realizarla. Por lo mis- dlCt&men de la comision y en contra de una.cuestion de 
mo no puedo méaos de apoyar el dictiímen de la comi- las do8 que Contiene. 
sion como el más oportuno para conseguir el objeto que La primera es si el Gobierno y las Córtes debentras-’ 
la Nacion se propone de conservar su independencia y ladareo á otro punto seguro en caso de una invasion, á 
libertad. la cual no pueda resistirse por el pronto. Eeta medida 

El Sr. GOMFZ BECERRA: Yo deseaba que sobre no hay duda que deberá adoptarse, y estoy seguro que 
este asunto SB hablase mucho para poner la cuestion ningun Sr. Diputado se apartará de esta opinion. 
bajo su verdadero punto de vista, pero no en el sentido La segunda cuestion es si es llegado el tiempo OpOr,-. 
que lia indicutìo cl Sr. Romero: no porque la Nacion tuno de veri5car esta traslacion del Gobierno y de la 
tenga nada que 8aber en cuanto á las intenciones del Representacion nacional; y esta ee la cuestion que YO 
Gobierno franck, pues debe tener entendido que no hay me propongo examinar. 
nadn de secreto sobre este punto. La h’acion y todo el Ya he dicho que conveugo en que se debe temer Ia’ 
muudo sabe que el Gobkrno francás desde el restablc- invasion y que debemos precavernos del golpe de mano 
cimicdto de la Constitucion ha estado protegiendo á de que querrátal vez valerse el Gobierno franoós; pero 
10s facciosos y suministrándoles pertrechos y armas iestamos ya en el caso de temer la invasion, y por cont 
para que nos bagan la guerra. Del mismo modo se sabe siguiente en la necesidad de que se trasladen el Gobier- 
lo que conteuinn las despreciables notas pasadas por los ( no y las Córtes á otro punto? iY esta iovasion podrá ve- 
Gnbiueto dc Auetriu, Rusia, Prusia y Francia: por con- : rikarae nada menos que hasta la capi tal de la Monar- 
siguierik, iquú mas hay que dudar ni saber acerca de quía? Por más que yo reconozco en el’ Gobierno francés 
las intcucioncs del Gobierno francés ? iNO se sabe que sobrados deseos de hacerlo así, no veo en él medi.os para 
estAn dadas las drdcncs para que marchen las tropas de i verificar esta invasion. Yo veo una gran diferencia en- 
108 froutcras h las órdenes de un Príncipe de la familia tre la Francia y la España de 1808, y entre la Francia 
de Luis XVIII? La cuestion, pues, se reduce á que el , y la España de ahora. Entonces Kenia la primera un 
Gobkruo tenga la facultad de trasladarse Con la Repre- ; 
sentncion riacional á un punto de seguridad. 

ejército formidable y aguerrido en el corazon de Ja Pe- 
, nínsula, esto es, en Madrid, y ahora no tiene el Gobief- 

Ya el Sr. Argüclles, que ha reconocido la necesidad no frauC& ningunas tropas dentro de nueetro territorio. 
dc esta medida, ha presentado su8 observaciones con la , Eutonces se extendieron los franceses hasta la@ An- 
ventaja que IC da SU notoria ilustraciou en esta mate- ; 
ria, Y ha dicho cuál dcbc ser la priqera intoncion del 

dalucías. porque tenian en su poder las plazas fuertes. 

Gobierno fr.anCés. Su primer objeto será ver ai puede 
y cuando fué hecha prisionera una division do 8~: ejér- 
cito en la batalla de Bailen, se replegaron 81 Ebro; 8i 

apodcrarsc de la Familia Itcal para hacerla servir do bien es verdad que en el mes de Diciembre vo1vieron.á 
i~S~rU~~ellt0 de SUS siniestras intenciones. fil ha tratado ; avanzar al interior de la Península, fu6 porque traiaa 
dc buscar Prctestos uotoriameute falsos, cual es el de 1 ya UU refuerlo de 200.000 hombres, y solo de este 
suPon(!r que el Rey Fcruando VII no quiere la consti- ; 
tuciou espaìlola, Y que cuando dice otra cosa es porque 

modo pudieron extenderse por toda la Peníneula. YO 
, 

no ticue libcrt.ad; pero yo pregunto, y contesto á estas 
pregunto ademhs: jel que manda ahora el ejéroito fian- b 

ataroces Calumnias; iy Cuando en el dia 7 dc Julio del 1 
cés puede compararse con el .que mandaba entonws el 
do la misma NaCiou, esto es, Con Napoleon? iNi pue- a 

afio Próximo pasado SO hallaba S. M, en medio de las 1 de tampoco compararse el ejército que no8 quiere inva- 
tropas rebeldes, no consultó al Consejo de Estado ma- i dir con el ejército de Napoleon? De ninguna manera: Y 
nifcskldole que teUia la gron satisfaccion de nc haber , no se pierda tampoco de vi& la indiguaciou con (1UC 

faltado ú 8us juramentos ni dejado de amar el sistema, 1 
procuraudo cvitur todo desórden? Claro es, pues, que 

mirará la mayoria del pueblo francés la iojueta agrc- , 

qUcda desvanecida esta atroz Calumnia, y que el pri- 
sion de su Gobierno para con una Nacion libre, no Pu- 

mcr Cuidada) de las Córtes es conservar y defender 6 la 
diendo por consiguiente contar con la aprobacion del 

1 Fueblo francés. 
pcrs- del Rey de loa lazos que quieren tenderle lqs 1 
Potcucias extranjeras para hacerle servir á sus inte- 1 

Por otra parte, nuestro estado actual es muy dife- 
rente del da aquella época: ahora tenemoa un Gobierno 

re@eo. 1 que merece toda la confianza de la Necion, Y autorida- 
Para esto no hay duda que convendrá que el Go- ; des amadas de los pueblos, como que han sido elegidas 

bierno se tra8lade á otro punto que preste mayores se- por ellos mismos: ahora todos saben cuánto vale la li- 
guridades; y convendrá tambien que esta disposicion bertad; por consiguiente, bpbr qué hemos da temer tan- 
ae tome anticipadamente para que no resulten los graves 

1 
t0 e8a invasion? Se dice que! pueden llegar hasta Vitoria 

males que SC experimentaron en la guerra de la Iude- la8 tropa8 francesas sin que afz,aePa efl Yadrid 8u veni- 
peDdencia. Eutonces el Gobierno 88 disolvió, y la Junta da porque 80 intercepten con Ford. atudio’ los Correo8 
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‘y aviaos; ipero el Gobierno no ha de haber tomado ya 
providencias para que los avisos vengan en t:iies cir- 
cunstancias por otros conductos? YO creo que sí, y por 
consiguiente, no podrá verificarse una invasiou tau 
inesperada. 

La comision, pues, propone un proyecto de dccrcto 
para nueve dias, pues que este proyecto de decreto no 
ha de regir más que desde el din 19 del presente mes 
htita el dia 1.’ de bIarzo en que se abren las Cbrtea or- 
dinarias: iy puede haber en estos nueve diag esos terno- 
res? Si se dijese que las medidas que se proponen por 
la comision se adoptan porque son titiles y por prccau- 
cion, yo seria el primero cn apro’larl:ts; p,!ro mauifi:s- 
túudose en el dictamen que SC adoptan par ncccsidad y 
en virtud,de las circuustnncias actuales, no puedo apro- 
barlas, pues la Xaciou racibiria esta novedad como UU 
-anuncio del mal estado en que se hallaban sus negocios. 

Si se adoptase el dictámen en el sentido que lo he 
propuesto, couoceria la Naciou que por su conveuicucia 
y por mera precaucion se trasladaban las Córtcs y el 
Gobierno, y no se alarmaria como sucederia por el dic- 
támen. Pero teniendo el Gobierno la facultad de tras- 
ladarse á un punto que preste mayor seguridad, podrá 
hacerlo así si en los nucvc dias de intervalo desde el 19 
del corriente hasta el 1.’ de Marzo lo creyese conve- 
niente; y por lo mismo no puedo conformarme con el 
dlct8men de la comieion. 

El Sr. SORIA: Al discurso del Sr. Argüelles nada 
puede aùadirse; pero sin embargo, la impuguaciou hc- 
cha por el Sr. Becerra y el deseo de dejar consignada 
mi opinion en este importante punto me obligan á usar 
de la palabra: yo creo que es necesario adoptar el pa- 
recer de la comision, particularmente despues de haber 
visto la nota de los Gabinetes extranjeros y el discurso I 
del Rey de Francia B las Ciímaras francesas. No se crea 1 

/ intentos dc 103 enemigos. hcaso por este medio se evi- 
I tará cl que efectúen ei gc>lpc dc mano que so ha indicado, 

pues scrb enteramente inútil cuando cl Gobierno esté B 
cubierto de sus resultados. 

Por otra parte, c?n esta prccaucion tomada á tiem- 
po. SC lo:rn que el Gobierno pueda seguir franca y no- 
blemente Ia marc?la de los negocios, sin verse obligndo 
á abandonarlos como la Janta Central. No es éste un 
acto de cobardía, sino de prevision, que se vc adoptar 
muchas veces por los generales más expertos, los cua- 
les s!lelen dar un punto de reunioo al ejército para un 
evento desgraciado. Además de esto, la comision no 
dice q:lr! ahora haya de tr;ls!nd;trac: cl Gobierno, sino 
qlle é:tc? esté autoriznio pnrn vcrilìcarlo cunndo las cir- 
c!l*iatn!~sins lo exij:ìn. N,) :;c p,lclo Iccir otra Cosa; pues 
si hicn e3 cierto quc,l:ls circ:lnstilnri:la dc mailnnn se- 
Mn las mismas que I:IS dc hny, tambieu lo es que de 
un momento a otro pueden variar. 

Por consiguiente. no es inmaturo lo que se propone, 
por cuanto uo es más, repito, que un acto dc prcviaion, 
un8 rnedilia tomada para ejecut:ìrln cuando sea necesa- 
rio. Así, puw, yo creo que cualquiera que sea cl as- 
pecto bajo que se mire la medida propuesta por la CO- 
mikou, no pucic menas de aprobarse, porque no es 
mas que una medida de prevision capaz de frustrar los 
designios de los enemigos de la libertad. 

El Sr. TOMAS: Los dos seiíores que han impug- 
nado el dictámcn dc la comisiou y yo estamos do 
acuerdo en que es preciso ascgurnr una estancia al Go- 
bierno en cualquier punto, porque éste no debe quedar 
expuesto á ningun accidente; y es necesario que so le 
ponga 6 cubierto, porque él es el alma de las Naciones. 
Hasta aquí repito que todos estamos acordes, pero cu 
la manera y on la ocasioo que dcbc hacerse, esto me 
parece que es la cuestion más importante que Ii:ly que 

que debe apoderarse de nosotros el temor y el miedo; rC3OlVer, y la principal impugnaciou que se pue,le hn- 
nada de eso. La prevision es muy diferente del temor, 
y mauiflesta el deseo de ponerse siempre en estado de 

cer al dictámcn. Los señores que Ic sostienen creo que 
tienen tanto valor corno 103 que le i:npugnnn; yo con - 

ObMr contra el enemigo, sin esperar á los momentos de 
I 

fleso que mc rio de los 100.000 franceses, porque tengo 
sorpresa. ’ mi ániino preparado para rcsibir á las cuatro grauclw 

Este ha sido cl objeto del Gobierno y eI de la corni- 1 Potencia3 que se hno atreviJo á insultarnos. Si, 3c- 
siou, al paso que desde el principio SC echa de ver que : nor; no es bravata; no tongo mhs que uua vila y la pcr- 
el dc los enemigos ee disolver por cualquier medio cl dcré defkldicndo el’ honor d.? la N:~cion. I:npuguo cl 
Gobierno 6 introducir Ia anarquía 6 fia de hallar uu dictbmcn, porque creo que u,? es ncccsnrio cono SC pro- 
medio al parecer justo par3 intervenir en nuestros ne- pone; Couf%? que 10 ó 12.000 f:iluCCSe3 que se acer- 
gocios. No con otro objeto se han intentado las sorpre- casen á la capital causarian una alarmz; pero no creo 
88s que ha habido hasta ahora, talos cono la del 7 de que 400.000 scsu bsstantes paro dominar la Nacion es- 
Julio; no con otro objeto se ha acercado una divisi.>n pafiola; y cato no sc teng;i por bravata, porque hemos 
de los faccIosos htícia la capital; y si hasta aquí ha WI- visto que Nap,leon no lo pudo conseguir con mayores es- 
cedido esto, ise ha creido por ventura que los eilemigos ’ fuerzos. fCntonccs los españoles no eran 10 que son ahora; 
desistirán ahora de su intento? Seguramente que no, saben lo que valw, y están acostumbrados Q pelear por 
antes al contrario redoblarán y multi$icaráu sus es- su libertad; conocen lo que valcu sus derechos, y no 
fuerzos para conseguir su objeto. Yo creo que no debe- 1 hay ps.fer cu la tierra qxo s?n capaz de quitárselos. 
mos hacer otra cosa mas que tomar las medidas convc- Tenemos 123.000 hombres de ej6rc:to permanente, 
nieutes para. burlar estos esfuerzos. Se nos ha dic’lo 80 000 de Milicia activa y 200.000 de Milicia Nacio- 
que enviarán 100.000 hombres á nuestro pais; by se hal; ,y quién e3 capaz dc vencerlos? 
cree que 100.000 franceses serán bastante3 para dar E3 verdad que el Gobierno ha hecho una insinuacion 
leyes 4 la España? No señor; saben muy bien que no para que se señale el punto donde sc ha dc situar en 
adelantaráu nada con esto. caso necesnrio: pero no habiendo un motivo fundado 

Otro es el medio que emplearán, y es muy f$cil el para hacerlo desde luego, no creo que sc e3ti Cn cl Caso 
couocerlo. Esta fuerza misma servirl para dar mayor de aprobar el dictárncn. Además, sera preciso entrar en 
osadía á los facciosos, los que se aproximarán 8 In ca- la cuestion de si la capital la constituyen las autorida- 
pltal y acaso marchará. tras de ellos una columna de des, porque la Coustitucion previene que las Córtes es- 
rauceses cou solo e? objeto dc iutroducir el desórden, téu en la capital 6 en un pueblo que se halle en el con- 

A vidta de todo esto, considero que en nuestra actual torno de 12 leguas de la misma, y esto no @ta toda- 
eltuncion debemos tomar todas las medidas de precau- vía ventilado. Por todas estas razones, me opongo al dic, 
6íw,1 ,que creau necesarias á fln de frustrar los pérfidos ~~II~II de Iá COIIMOL 
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El Sr, MARAU: Yo entro con tanto más gusto en 1 do por su retaguardia, siqo por sus flancos; y cualqaler 
esta discusion, cuanto que me proporciona el manifes- : militar conocerá lo arriesgado de esta operacion ; ope: 
tar los sentimicutos que experimenta mi espíritu. En mi raCiOn que no sé yo cuál seria su robultado. 
concepto, y cn cl de todo3 los esp:liiolcs, creo que no Fundado en todas estas razones, me pnrece que no 
cabe que cl Gobierno debe continuar en Madrid cn cl deben las CSrtes aprobar el dickímen de la comiaion. 
ca30 de una iuvasion, porque tal vez de este modo com- El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Los Sres. Diputa- 
prometcria 6 todo3 loa habilantes de la PenEusula. iY dos que han impugnado cl dictámen de la comisiop.ee 
quí: dificultad hay en que SC apruebe el dictámcn de la han fundado para ello ,en lo que SC dice al principio de 
comision? En mi sentir, ninguno. ~NO será conveniente / 61; pero no cn la baso principal. Muchos soiíores han 
que cl Gobierno se trasladv fuera de bladri,I si las cir- ; hablado de valor, pareciéndoles que era una,pruebs de 
cunstancias lo c‘tigiescn? Eu esto no debe haber duda. 

bIuchos cspniiolcs; unos por sus intereses mal enten- ’ 
no tcncrle el opinar de distinto modo que SS. SS, Yo 

didos, y otros por su excesivo valor, creen que no se / 
no mc avergüenzo de decir que tengo muchisimo mie- 
do, porque eu la carrora militar no me han ensetiado 

eetá cn el caso dc tomar esta detcrminacion, caminan- : otra cosa que á tenerle: yo he sido jefe de ella, y he 
do bajo el supuesto de que ni 10 ni 20.000 franceses ! enscìlado á todos mi3 subalternos los mismos principios: 
puedcu sorprender al Gobierno. Rato, á mi modo dc. ver, 1 desde el momento que he visto uno que echaba bravatas 
no ea muy exacto, porque si 200.000 franceses pasasen y no tenis miedo, le quitaba del sitio, porque conside- 
los Pirineos en el período dc quince dins, si no SC apo- raba que podia 3er sorprendido; porque no tener miedo 
deraban del Gobierno, á lo menos nos pondrian en una es echarae á dormir, y la consecuencia forzosa ea que 
alarma y desórden como la que so vi6 en tiempo de la i cl que duerme no puede tener valor. 
Junta Central. Es menester no confundir lo que es el valor perso- 

Ea verdotl que el Gobierno francSs no cuenta como nal con cl mied@. El general más valiente da primero 
contaba en el ntio de 8 con ln cooperacion de casi todas mucha3 señales de cobardía, forma reservas, cubre SUS 
las otra3 Naciones, ni aun con la parte sana de la Fran- flancos, prepara sus operaciones, y hace todo lo posi- 
ciu; pero esto mi3rno lince couocer que no querrá aven- ble para no ser envuelto; pues todo esto no es mBs que 
turnr UIKI nuevo accion metilndosc en una guerra de miedo. Las mismas Cúrtes al tratar de la ordenanza mi- 
muchos años. Por 0:ra parte, auuque en el monwnto no litar se ve la cautela con que se manda vivir en las 
tcngumos una ncccsidad de tomar esta determinacion , I plazas fuertes y dirigir los ejércitos; y esto no puede 
sicolprc cs mucho mejor tratar de ella cuando se puode / ofender B nadie, porque ofende B todos. Cuando hay una 
hnccrlo con madurez. que no cn el Yltimo momento. En 1 alarma en un pueblo y me paran por la noche, me pre- 
cstc CASO todos scrínrnos respousables dc los malos re- ! Kuntan quién soy, y toman todas las determinaciones 
su;tado3 que podrin tcncr, y haci&ndolo ahora, se evita- i que son consiguientes á este caso, no me ofenden, por- 
rku (;:‘tt(?g. Así, pues, yo creo que deben aprobar 1ns Cór- I que veo que es necesario hacerlo así. En cuanto al mie- 
te: cI dictáuwn de IU comision. do personal, importa poco qde un general tome pusu- 

GL Sr. ADAN: La cuwtiou de que se trata es dema- tas determinaciones quiera para libertarse del peligro. 
siado nueva, tanto para !os scfiorcs que impugnan el dic- 
lálncn Como para los que le sodticuen. Todos estamo 

FC303 100.000 hombres que van 5 entrar en Espaúa 
cs natural que vengan con su general, que vendr6 al 

coafùrnws cn que la CMc no pcrmanczcn eu Madrid; ! frente de la columna; pues con cuatro miserables que 
porque ni es punto militar ni defendible ; pero Ia cues- : salgan, si SC le puede asestar un tiro, le matarbn, Y 
fiOl1, 6 Illi InOdO do ver, 110 debe girar sobre otra cosa ! cuautas determinaciones llaya tomado sorin inútiles 
sino wbrc cl tirmpo cn que debe tomarse esta determi- 
nacion, Y mc pwecct que de no hacerlo en tirmpo crí- 
tico VR li producir rnn!o:: resultados. Yo aplaudo cl colo 
dcl Gubwruo (w cuanto ha pasado esta csposicion á las 
Cúr!cs; pro, seNorw , ~cw’tl scri cl resu!ttio de adop- 
tarso! cdt:l prrmlutura nwdilia? Para mí no será otro que 
cl dar dwio lurggo cstc triunfo ir los enciui~oa, y sena. 
larics 3’3 la victoria; cn fln, c3 lo tnisulo que mnnife3- 
tar que su3 aincnnzas nos intilnidnu. 

‘l’adavi:i cl cjkcito frauct’::: uo w ha aproximado h 
los fronteras: todavía vemos que no ll;111 ando~lo l;ls lar. 
gas distancias que ticncn qllc andw, y aun 3i sc quic. 
ro los cwtin~cntes imrn 103 sumiriiatros del rjhrcito fian- 
c&s uo cattín reunidos: toclavín no hnn s;rlido dc la ca 
pita1 103 gcnernles que han do mandar cata cxp ldicion: 
el nietd t!#> San Luis uo SC bn nprosiolado aún :i [as 
frontrrns: las fucrzns del cjhrciio franc&, scgun noti- 
cins Adrtiignas, consta:1 dr 15 i 50.000 hombres, y &s- 
tas ticbwn que cubrir un:~ dilat:ida fronkra, y todo3 es. 
tos da:03 no creo que ol~lign á tomar dcsdc luego la 
dc;ermina(1i~~n dc qoe SC trata. 

Sc tlirc p:lr:~ sostcn:‘r cl dictámcn que lo3 franccsc3 
pu&11 linwr una cxcursion sobre la c:lpital, y poner- 
nos en un total drsórdcn ; yo creo que seria cl último 
tljrmino del fanatismo de los ultras el arricagaresta ex- 
pedicion militar, alejándose 80 leguas de su país. 

El ejército franc6s en este caso no so18 serla ataca. 

respecto j, 81 mismo, pero no respecto B la columna; 
porque cs sabido que eu todas las Nacione3 del mundo 
la ordenanza prescribe que en murieudo el general 
tome cl mando cl jrfe iumediato; de modo quo el ejér- 
cito no se quedará sin jefe. ,Por quá hemos visto re- 
cicntemeutc atacar 6 una diviaion de militares 4.000 
facciosos? Porque 63tos no eran militares; y es bien se- 
guro que si lo hubieran sido, no solo no los hubieran 
atacado del modo que lo hicieron, sino que no se hu- 
bieran venido hasta las cercanías de la capital. Así, 
puc3, en estas ocasiones de nada sirven la3 arrogancias: 
lo que se necesita e3 guardar el valor para cuando sea 
necesario emplearlo. 

Sc ha dicho que se alarmará la Nacion cuando sepa 
que hny una guerra: pues, Seúor, yo digo que el que 
no se haya alarmado con el discureo de Luis XVIII no 
se alarma nunca. Eete tiene su alma bien tranquila; 
Y toquen los instrumentos qut: quieran, háganse 10s 
preparativos mk grandes, es bien seguro que nO se 
alarmar&. Pero, Señor , ihabrá un gobernador de unU 
plaza tan ignorante que por no alarmar, no mande to- 
car á geuerala el dia que se vea amenazado? iDiris que 
por no alarmar, no habia querido tomar las diapo3icio- 
nes necesnrias, y habian sido cogidos Y dwotlrdos en 
la cama todos los habit@=? 

La Nacion, vuelvo d repetir, -tQ alarmada: Y0 10 
eet0~7 hormrgramato, rlrr que ! puda tr8nquil@r=, 
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Mi eXistencia me imp0rt.a poco: pero mi honor mc im- 
porta DUChO, y no mc dctcndria ninguu género de con- 
sideracioncs para cumplir con mi deber. A mi particu- 
larmente mc incomodará mucho salir. de Madrid, me 
OCesionar¿í Unos gastos que no SC có:no los haro; pero en 
una situacion wncjnutc no mc acuerdo do nada: so! 
Diputado de ln 3~acion, y quiero q .e se saloc. ¿Y cómo 

se COnSegUiri? Tomando todas las medidas de precau- 
cion que deben tomarse, y seguramente no habrá una 
Persoua que no conozca que declarada la guerra, la dc- 
terminacion Primera que hay que tomar es trasladar cl 

. Gobierno á UU punto seguro y que pueda dcfen~lcrsc. 

. Las materias do esta clasc deben tratarse eon toda ma- 
durez, y no debe dejarse su resolucion para ios últimos 
momentos. 

Se dice q11e es imposible q11e el Gobierno francos SC 
sostenga bajo los principios-que quiere seguir; yo lo 
que st’: es que mientras lo dejen obrar arreglado 5 clloc, 
10 harú así. Sea tan imprudente 6 injusto como se quic- 
ra, si manda hacer unn inragion 5 los franceses que es- 
tan en la frontera, la harán; y no se diga que será con- 
tra sus opiniones; porque aunqoo nsf sea, los resultn- 
dos ser@ 10s mismos, siempre que de buena 6 mala 
gana obedezcan á su Gobierno. 

En la guerra no se ven más que los sucesos; y que 
se pierdan muchos 6 pocos hombres no significa nada 
con tal de que se consigacl objeto. Si 40.000 hombres 
tratasen de invadir á Jladrid, le importaria muy poco 
al Gobierno francea perder 38.000 si lograba ponernos 
en desconcierto, hacer un saqueo en el pueblo y llevar- 
se B la Familia Real B las fronteras. 

Al general que-se presentase con los 2.000 hom- 
bres restantes se IL: darian muchas gracias, 6 tal vez al 

Ique le hubiese sustituido, aunque no hubiese hecho 
nada. En las guerras no hay ni mas ni menos que esto: 
al hombre se Ic considera como un instrumento scme- 
jante á otro cualquiera: y Ia prueba es que cuando SC 
trata de una accion, en la que SC han perdido cuatro 6 
cinco soldados, se dice que no ha valido nada la pérdi- 
da, que ha oonsiatido en cuatro hombres. Yo confieso 
que para la masa de la Kacion no significa nada en 
efecto; i pero para los que han muerto signitlca algo? 

So ha dicho qoe no es ìu’apolcon el que manda estas 
tropas: yo me alegro mucho, porque ciertamente si 
61 viniese, seria otra cosa; aunque cn sus dias DO le 
respete como otros muchos, porque sabia que SU COU- 

dUcta le baria acabar, no como acabó sus dias en Una 
cama, gin0 como acaban los que siguen SU Carrera. 
Digo que los 100.000 franceses que Vimu no valllrau 
mucho; pero, sin embargo, ‘nos podril incomodar 
siempre que, obedezcan á los que los dirigen. 

Así, pues, creo que nos llalIamos en el caso de aPro- 
bar en su totalidad el dictlímcn de la COmiSiO~, siu per- 
juicio de hacer en sus artículos las variaciones ‘lue se 
tengan por oportunas. )) 

Sc declaró en seguida este asunto Suficientemente 
dIscutido, y que la votacion fuese nominal. 

Habiéndose procedido a ella, SC declaró haber lugar 
6 votar sobre la totalidad del dictamen Por 104 votes 
contra 32. 

Los señores que dijeron haber lugar á votar, fueron 
100 siguientes: 

Sres. Orases. 
Valdés (D. Dionisio). 
Seoane. 

Sres. Sluro. 
Sur+.. 
Valdcs (D. Cuyetano). 
,~rgücllcs. 
Cuadra. 
Albear. 
Tahoadn. 
Falcoc. 
Alava. 
Buruaga. 
Domcoecli. 
Llorente. 
Pumarrjo. 
Iufantc. 
Lillo. 
MurA. 
Rojo 
Somoza. 
Bustos. 
Alvarez (D. Elías). 
Trujillo. 
Torre. 
Alcántara. 
MIAO. 

Roig. 
Bauzá. 
Canga. 
Rico. 
Orduña. 
Riego. 
Sierra. 
Belmonte. 
Bat.<cs. 
PI’RtJ. 
Villanueva. 
Sobcron. 
Moreno. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Garmcndia. 
BrinKas. 
Herrera. 
Ssnchcz. 

Blake’. 
Ruhinat. 
Torner. 
hlculdc. 
Montesinos. 
Sal& 
PosaCa. 
Busaña. 
Luqne. 
Vizmano. 
N(sira. 
Benito. 
Bzlda. 
Henriquez. 
Cid. 
Ped ralvez. 
Rey. 
Cortés. 
Garoz. 
Gomez (D. ManUe)). 
sotos. 
Paterna. 
Alvarez Gutiertez. 
Istúriz. 
Zuluetr. 
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Sres. Scrraho. 
Alonso. 
IIarau. 
Soria. 
Escudero. 
Varela. 
Santos Suarez. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio 
Mclendez. 
!.agasca. 
Ca3tejon. 
Calderoo. 
Lopez del Baño. 
Ayllon. 
Jtiimes. 
Tejeiro. 
Gener . 
Abreu. 
Oliver. 
Sequera. 
Saavedra. 
Galiano, 
Atienza. 
Latrc. 
Jimenez. 
Santafé. 
Nuñez. 
Pacheco. 
Gisbert. 
Escobedo. 
Velasco 
Sedeño. 
Sr. Presiden te. 

Total, 104. 

Sr:.;. 1,:3. 

Reillo. 
Casas. 
Martí. 
Saravia. 
Ruiz del Rio. 
Yanso. 
Gonzalez. 
Tomas. 
Cuevas. 
Prado. 
Cano. 
Guevara. 
Eulate. 
Vega. 
Vargas. 
Romero. 
Alvarez. 
Iqez Cuevae. 
Lasala. 
FalcG. 
Quifionee. 
Diez. 
Becerra. 
Ron. 
Lapuerta. 
Munárriz. 
Marchamalo. 

Total, 32. 

El Sr. Prcsidewfc preguntó si ae prorogaria la sesion 
por una hora más, y se declaró que no. 

Los señores quo dijeron no haber lugar $ votar, fue- ’ 
ron los siguientes: I 
. El Sr. Presidenle dijo que mañana SC continuaria la 

Sres. Apoitia. , discusion pendiente, Y levantó la sesion á las Cuatro Y 
Scptien. I media. 




