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LEGISLATURA EXTLIAORDIDJARIA. 

PRESIDERCIA DEL SR. RUIZ DE IA VEGA. 

SESIOK DEL DIX 15 DE FEBRERO DE í823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia, en el que participaba á las Córtes que S. M. se 
habia servido seaalar la hora de las dos de hoy para re- 
cibir Q la diputacion de las Córtcs que le habia de pre- 
sentar el mensaje de las mismas. Estas quedaron ente- 
radas. 

- ___-____ 

Se mandó insertar en el Acta el voto de los setiores 
Montesjnos, Alonso, Zulueta, Muro y otros, contrario á 
no haberse mandado pasar directamente & la comision 
lu exposicion de la Diputacion de Cáceres. 

El Sr. Prat8 presentó y ley6 una exposicion de la 
Milicia Nacional voluntaria dc Selleut (en Cataluña), la 
cual, despues de haber dado tantas pruebas de su pa- 
triotismo y valor, resistiendo y batiendo á 10s enemi- 
gos do nuestras libertades, i pesar de la malta situacion 
de su pueblo y de la falta de recursos que hay en ól, 
felicitaba & las Córtes por su energía en las sesiones de 
9 y 11 del corriente, ofreciéndose gustosos á sacrificar 
hasta Ia última gota de su sangre en las aras de la Fá- 

tría por mantener ilesa la Constitucion que han jurado. 
Las Córtes oyeron esta exposicioncon particular agrado. 

Igual resoluciou recayó sobre las siguientes: 
De le Milicia Nucioual activa de Soria, presentada 

por el Sr. Gonzalez (D. Casildo). 
De la Milicia Nacional local voluntaria de Béjar, 

presentada y leida por el Sr. Pacheco. 
Del iutendente y demás empleados de la Hacienda 

pública de Málaga; del primer batallon de la Princesa; 
del Ayuntamiento, Milicia Nacional local voluntaria y 
clero del Provencio, presentadas y leidas por el señbr 
Bertran de Lip. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Quintanar 
tie la Seren!, presentada y leida por el Sr. Neira. 

Del comandante D. Gregorio Piquero y dem&s ofl- 
ciales de la Plana mayor del ejército del quinto distrl- 
to, y de un número considerable de ciudadanos de 
Orellana la Vieja, presentadas y leidas por el Sr. In- 
fante. 

De los individuos de la columna volante de Santan- 
der en persccucion de facciosos. 

De los ciudadanos que componen el regimiento do 
infantería de España. 

Del juez de primera instanbia del partido de Me- 
dinaceli. 

De los indivídaos empleados en la adminietrecion 
de correoo de la ciudad de Leon. 
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De la columna de los quintos procedentes del pri- cn la capital, se le autorice para poder mudar la residen- 
mor distrito con destino á Cataluka. 

De los individuos del primer batallon dc la Milicia 
Nacional local voluntaria de Barcelona. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Puente- 
dehume. 

Del administrador y demás oflciules de la adminis- 
tracion dc correos de Caceres. 

DC la Ililicia Nacional local voluntaria de infantería 
y cnballcría dc la ciudad dc L?on. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de Jlanresa. 

cin cuando Iris circunstancias lo exijan. Pero, Sefior, 
;las Córtcs autorizar al Gobierno para su traslacion a 
otro puuto! DC angnna manera puede hacerse esto, y 
mucho menos cuando no se tienen noticias de la fuerza 
Ilue atacai, ni de la que resiste, ni de la disposicion de la 
Nacitiu, ni de otras cosas que deberiau saberse antes 
de acordn’r sobre cjfu materia. Por lo tonto, creo que ni 
las CGrtes pucdcn autorizar al Gobierllo para este obje- 
to, ni rl Gobierno debe pedir esta autorizacion, de que 
no necesita, con arreglo á las facultades que tienc por 
la Constitucion. 

Dice el dictámcn de In comision que si las circuns- 

Se mandó quedase sobre la mesa el dictamen de la8 
’ tancias exigen que el Gobierno mude. de residencia, lo 

comisiones dc Comercio y Visita del Credito público so- 
haga. poniéndose de acuerdo con la Diputacion pcrma- 

bre los préstamo8 del Consulado de Cádiz de los año8 
nente en un caso, y en otro con el Presidente y Secre- 

de 1797~ 1806. 
tarioa de las Córtes ordinarias. iPero on qui: se funda 
esto? iCuáles 83n !as facultades de la Diputadon per- 
manente? Voanse éstas en la Constitucion, y se hallara 
que ninguna do ellas tiene conexion con este punto. 

Se leyó la minuta de decreto sobre la crcacion de , Lo mismo digo respecto del Presidente y Secretu- 
la pagaduría de Córtes. rios de las Córtcs ordinarias. Pero ademas de esto, esta 

disposicion tiene otro gravísimo inconveniente. Si cl 
Gobierno, habiendo creido llegado cl caso de la neceai- 

I dad de la traslacion, consultase B la Diputacion pcrma- 
Se continuó rtl debate pendiente en la sesion de I nente, 6 en 8u caso al Presidente y Secretario8 do las 

ayer, y SC procedió B la diecusion por artículos. Córtcs, y cualquiera da estas Corporaciones no asintic- 
((Articulo 1.’ Si dcspues que las COrtes extraordi- 

narins cierren sus soaiones 1~s circunstancias exigiesen 
se á la propuesta del Gobierno, ique sucedería? ;Quién 

que el Gobierno muda 8u residencia, las C6rtcs decre - / 
decidiría esta discordia? Creo, pues. que la comision do - 
bia refundir en uno solo los do3 artículos de su dictá- 

turán su traslacion al punto que aquel seiíale de acuer- ! men y reducir éste B dccir’hue si las circunstancias 
do con Is Dipuhcion permanente; y si hta hubiese ce- 1 
sndo cu sus funciones, lo har;i de acuerdo con el Pre- j 

exigiesen la traslacion del Gobierno y de las Córtes, so 
pueda verificar al parage q?lc aquel determine. 

sidcntc y Secretarios nombrados para las CSrtes ordi- Xio hay necesidad alguna de que para esta determi- 
narias. Y ! nacion iutcrvenga la Diputacion perrnnnente ni el Pre- 

El Sr. MELO: La cuestion de que se trata es tan 1 sidente y Secretarios de las Córtes: y si se quiere quo 
difícil como embarazosa, y duspues dc tributar á los se- i haya alguna intervencion, sea la del Consejo de Estado, 
ñores de la comision el homenaje debido ú sus talentos á quien segur] el artículo ,constitucional debe oirse cu 
y virtudes, me permitirán que diga que este asunto no los negocios graves gubernativos. 
compete á las C6rtes. Por estas razones, soy de opinion que no debo 

Esta verdad la demo8trnrí!con razones, así como que i aprobarse et artí:uto en los términos en que viene pro- 
no puedo aprobarse cl artículo que ahora SC discuto. Este ’ puesto, 
asunto debe su origen á una exposicion del Gobierno, El Sr. ARC+UELLES: Las Córtes acaban de oir una 
en que despues de bosquejar 108 mates que aflijen á la 
Patria no8 presenta como el rnk fuerte la posibilidad : 

impugnacion, que realmente uo lo eg, 81 8rt, 1.. que la 

de una invaaton extranjera, aõadiendo que para dar 
comision ha presentado ayer; y es bien extraño, y aun 

una prueba de BU franqueza para con las Córtes se pfe- 
para mi imposible do concebir, cómo algunos Srus. Di- 

cienta B dsta8 h cara descubierta para que acuerden las 
putados protestan que no solo están de acuerdo. sino 

medidns oportunas, & fln de que no seamos sorprendi- 
que apoyan ia base del dictumen, y luego tratan de 

dos. En esto parece que el Gobierno quiere pedir 8 tas 
: buscar un flanco pura atacar á la comieion en cosas ab- 

Córbs que tomen medidas capaces de ocurrir A este mal; 
solutamente accidentales. Procuraré contestar puntual- 

y yo pregunto: ptas medidos serán legislativas? No 
mente al discurso del Sr. Melo. Su sefioría supone que 
las C6rtes van b autorizar al Gobierno pars lo que él 

puede ser, porque además de que el Gobierno en este ’ puede constitucionalmente hacer. La simple lectura del 
cas0 tiene ta obligacion de designarlas, es (ie su propio : artículo me dispensará de hablar mucho. (CSi despues 
interés recomendarlas y apoyarlas con cunntas razones que las C6rtes extraordinarias (dice) cierren sus sesio- 
le Pea pO8ib;le; de consiguiente, se infiere que C8tas me- : nea las circunstancias exigiesen que el Gobierno mude 
didaa que pide el Gobierno no 8011 legislntivaz. ;Scrin 
ejecutivas? Mucho mAnos. pues no es posible que el Go- 

SU residencia,» esto es porque puede hacerlo, pues de 
/ 

bicrno pretenda que cl Poder legislativo entre en el : 
otro modo, si no estuviese el Gobierno legalmente auto- 

ejercicio de la8 funcione8 del ejecutivo. y nunca lleva- ! 
rizado para poderse trasladar de un punto á otro en un 

ria mayor ataque la libertad quo cuando 8e confunjie- ’ 
caso !mprevisto, en el trascurso de nuevo mese8 que 
puede haber de’ unas sesiones 6 otras, seria lo mismo 

sen IRS atribuciones de los dos Pederes. ’ que decir que el Gobierno en el hecho de ser constitu- 
No puedo ménos de confesar á las Córtes que lo que : 

8qul se pide por el Gobierno es para mí un misterio iu- 
cional estaba destinado á pcreccr, porque el di* qne su- 

; 
comprensible; mas los sefiores de la comkion parece 5 

piera el enemigo que no podia salir de Madrid, se ecba- 
ria encima y le haría prisionero: esto es tan absurdo, 

que hsn adiiinado el pensamiento del Gobierno, el cual 
es, que habiendo riesgo en que el Gobierno permanezca 

que el sefior preopfnante me hará el favor de creer que 
era imposible que la comfsion no lo hubiese reconocido: 
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1 
de consiguiente, no kriste la autorizacion que se suoone convencidos como estamos de que ikfadrid no cs suscep- 
se quiere dar al Gobierno. 

. 

LO único qur puede decirse cS si dcbo mirarse co- 
mo un obstáculo cl que Madrid sea Q capital. bl~~drid, 
en ef?cto, es la capital de la Monarquía csprl~la, y lo 
ser8 siempre; pero circunstancias imprevistas obligan 
á que el Gobierno y las Córtes se trasladeu á otro pun. 
to: esta es una Cosa que vcrdndcramcnte no ofrece difi- 
Cultad. Por 10 dea&, si maHana el Gobierno so hubiera 
marchado de Madrid, y no hubiese de antemano pasad0 
á las córtes esta exposicion, se le podria hacer ua cap- 
go, Y no aSi como Se qUiWa, sino muy terrible, y aun 
yo Seria Uno de los qUC se ]o hicicscn. iCreemoS de bue- 
na fb que hay ea Espniía siete hombres que se atrevan 
6 trasladar CI Gobierno de Xadrid, y Iueg avis&rselo 6 
las C6rtoS para que sepan qilc SC ha eatab!cciJo en tal 
punto? iHay sietc hombres capaces dc arrostrar ]a diS- 
cusion cn que el Congreso se ocupa en esto momento? 
Pues esta es la primera cousideracion que debcmog 
hacer. 

El Gobierno ha manifestado todos loa motivos que 

tiene para pedir que las Córtcs dicten las medidas con- 
venientes en este particular; y no se crea que tieno mág 
datos que nosotros: basta esa atroz comunicacion del 
Gobierno francós: cl quo no los vea en ella, cuando crea 
que los hay no tendri más medio que arrepentirse y 
llorar. Dice el Gobierno entre otras cosas: ((para que en 
vista de ellos acuerde las medidas que crea oportunas 
para provenir dc autcmano las consecuencias dc algun 
acontecimiento desaãradablo que pullicra perturbar el 
ejercicio tranCluilo de sus au;;ustas funcioues. )) iN son 
éstas las del Cuerpo le$slatlvo? Pues avcnttirese Sl quie- 
re bajo su responsabilidad moral, y vea si l~odemog dor- 
mirnos cou una confianza infuudada: e1 Gobierno no ha 
hecho otra cosa que advertirnos de que en su opialou 
el riesgo es iuminente; que no se puede decir si hoy 6 
mañana seri mnyor; pero lo que sí sabemos 6 ao po- 
dei dudar CS que el que ha conmiuado á la Espafia 
con que en adelante scr8 gobernada al arbitrio de un 
hombre solo, tendrá buen cuidado de no decir el dia 
que rompe las hostilidades. 

El sefior preopinante está demasiado verdado en la 
historia para que ignore que no e% necesario que medie 
una declaracion de guerra para verificar una iovasion, 
pues de treinta auos á esta parte casi todas: las guerra9 
que se han hecho en Europa se han verificado sin que 
haya precedido una declaracion. 

Los Sres. Diputadas militares que han hablado ayer, 
cuya opinion es de mucho peso, porque tienen todos los 
conocimientos necesarios de su carrera, han demostrado 
hasta la evidencia que un golpe de mano nada tiene 
que ver con guerras campaleg. Para descar,rro de mi 
coaciencia debo decir que para mí es un heCh que 
existe en España desde el afro 1820 el llorroroso pro- 
yecto de robar la Familia Real, inclusa ]a persona del 
Rey, y tengo la satisfaccion de haber contribuido á 
frustrarle. 

~0 estún tan lejos Iad tilebrcs Córtes de aquella 
época: entonces no se podian echar cn cara Y tomar Por 
pretesto los desaciertos que dcepues se ha querido SUPO- 
ner que co:neticron; pero sí sabian que la Raprcsenta- 
cioa nacional iba á trabajar constantemeute en hacer 
independiente h 13 Sacion espaiioln, y se trataba á toda 1 
costa de frustrar SUS be&flcas 1nteuCiOneS. Así. Pues, Ca ! 
circunstancias imprevistas debemos procurar que el Go- / 
bierno y Ias C6rteS se trasladcn á un Punto Seãuro, 1 
donde puedau deliberar con toda libertad Y Sosiego9 ’ 

’ tiblC dC defensa. Por lo mismo creo que Ias Córteg es- 
tiín Cn cl cano dc aprobar cl artículo. 

Icl Sr. SEPTIEN: Al impugnar el art. 1.’ de este 
tlictú:nen IO h:& CoU la sencillez, laconismo y fian- 
queza qur: acostumbro. Yo no tratar& del discurso do1 
Lt,>y do Francia CJI la apertura do las C;ímarag , porque 
me CS imposible, dcspues dc haber hablado con tanta so- 
lid?z y cxtcnsion de razones cl Sr. Argüe]]eg en el (]ia 
de ayer; pero sio cmbnrgo, contray&ndome al mismo 
diScurS3, en el cual dice S. 11. Cristianísima que estrc- 
cliar~ cl círculo de la @wrrn en todo lo posible, dir& que 
yo tambicn Jlor mi parte lo rstrccharin todo lo posible, 
porque on mi sentir, ùcclnr:lndo esta guerra nacional Ia 
mlis atroz, la miís p;rfittn y la m;s contrari;l al dcroc!lo 
d:: gcntca, la tl$oc!nrnria guerra dc mucrtc, sin dar cuar- 
tcl ú nadie). De cstn manera In catrccharia todo lo po- 
sible. PJSO despues do haber hecho esta salva al articu- 
lo l.‘, y dirí! que no ~9 admisible por muchísimas ra- 
zones: primera, porque ;;. esta dcclnracion, en ml con- 
cepto, debiau haber precedido otras providcnciag pro- 
paratorias y preventivas. Yo no reo que se haya pre- 
parado la opinion pública como era preciso para llegar 
tí tomar esta d::terminacion : yo no veo que se hayan 
toma110 todas Ias dcrnñs providencias que SOJI necesn- 
rias antes de esa rcsolucion; y no habiendo visto nada de 
esto, i. me atrever& i votar una trnalncion repentina? No 
señor. Yo quisiera que antes que las Córtcs,tomascn esta 
resolucion hablasen á nuestros comitcntcs del objeto quo 
sc proponen, de la gucrrn atroz que se va B principiar, 
y los pusiewn cn estado de mnnifcstar su opinion y la 
voluntad dc In mayoría de la Fncion. 

Yo quisiera que al mismo tiempo providcnciascn 1~ 
Cbrtcs que loa gencra1e.s en jcfc del ejjército y Dil)\ItirCio- 
nes proviuoi:ales, xi0 solo ejecutasen in~mediut:lnwnte In;: 
quinta3 decretadas, sino que Icvantascn cuantas trop:~s 
fuesen necesarias. y decretasen contribuciones tic twio 
gí!nero para ntender á los gastos dc In gucbrra. Yo qui- 
Siero tambien que antes so arrancasen los clcfnc~~t0.s dr! 
contriirevoluci0n, que acaso acaso cxi~tcri cn la capi- 
tal tic la Monarquía; porque, lo diao con franqueza, 110 
me gusta dejnr enemigos ú la espalda: quisiera t:~mbicn 
otra providencia. que en mi concepto CS urgrc*ntísimn, 
que es cl destino que sc ha de dar 6 la Milicia Hacional 
voluntaria qllc, cst:‘r rIiscminada en partidaS por todos 
los puablog do la Península, respecto li que el Gobierno 
09 puetlc disponer de clia sin consentimiento dc las 
Cúrtes: quisiern que se dijese que los generales cn jcfc 
del ejbrcito dc opcracioncs sefialascu en cl mismo mo- 
mento dc In invasion los puntos donde deben reunirse 
tociaS las Milicas Nacionales. Dcspucs dc todas cstaa . 
providencin3 preventivas, hubicrn votado con mucho 
Placer el tlictiímcn de la corniaion. Yo no veo que SC 
hayan tornallo. particularrncntr: por parte del Gobierno, 
las providencias que me parccc debían haberse adopta- 
do, y solamente he visto que por parte d-1 Gobierno Se 
lla pedido la última quinta cxtracwlinaria, que tardará 
murho en efectuarse, y todos los bienw nacionalea del 
Cr&iito pilblico: esto es lo único que hc visto qlle se ha 
propue.ito para la dcfcnsa dC la NíKiOll. YO ílX&lr~J qUC 

si se pusiewn 15.000 valieuks á la derecha del Ebro, 
y so declaras0 la guerra nsciona!, guerra de muerte y 
de exterminio contra los extranjeros, porque cuando 
ao Se respeta el derecho de gente8 no debo rcspctarse 
e] dt: la guerra, yo asrguro que eSe nieto de San LUiS 
no vendría rápidamente sobre la capital como dgUDO8 

han querido hacer creer. iUn ejército de 40 6 SO.000 
374 
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hombres vendrá en cuatro dias desde el centro de la sobre este punto, porque creo que la cuestion más bien 
Francia j, la capital de las EspaEas? No seilor, porque 
no son üguilas que vuelen por el aire. De consiguiente, 
yo vot.,r6 la traslacion cuando la crea necesaria, pero 
no en el dia porque cs inoportuna.» 

El orador apoyó las observacionca hec!las por el se- 
ñor Ilelo, y concluyú que no podia aprobarac cl nrt. 1.‘. 
porque si era de la atriùucion del Gobierno la remociou, 
no necesitaba de In filcul:ud que se le daba; y si corres- 
pondia á las djrt 9, no dcbion someterse á la voluntad 
dc cuatro 6 Cinco indivíduos para que lea diesen la br- 
den de marchar ií cualquiera hora. 

Se suspcndiú la discucion. 

Salió la diputacion que habia de participar I S. M. 
cl din cn que las Clirte extraorJinnrias cerraban sus 
sesiones. . 

-- 
Continuando cl debate autcrior, dijo 
El Sr, INFANTE: Seilor, se han expuesto ya tau- 

tas y tau poderosa9 razones en apoyo del dictamen de 
la comision, que parece excusado el exponer otras tlue- 
vas. mucho más cuando los seìiores que le han impug- 
nado no lo hacen en su esencia, sino solo en el modo 
con que se prupone. 

Todos hau visto y reconocido la franqueza con que 
el Gobierno ha presentado ti las Córtej este negocio, lo 
mismo que sus antecedentes. Y si cl Gobieruo ha dado 
tan repetidas prueba9 dc r3u franqueza y Je su írltirnn 
union con lns Cúrtes, ;por qué no habiu de SCP conse- 
cuente, presentáullole9 este negocio del mismo modo 
que les anteriores? iS3 habia de consnltar el Gobierno 
B las Córtra para una opcracion tan difícil como la que 
se discute? Yo quiero que fraucamcntc se me diga si 
hnbria Gobierno alguno en cl mun. que obrase do 
buena ft’ que no hiciese lo mismo que ha hec!lo el nues- 
tro en igual caso. El Gobierno no9 ha presentad0 las 
notas diplomáticas que le han dirigido los Gabinete9 ox- 
tranjeros; nos ha instruido del contenido del discurso 
de Luis XVIII á las CJmoras fraaccsas; este mi9m0 G0- 
bierno no puede ménos dc saber que, con más 6 mbuos 
celeridad, se acercan tropas extranjeras ;i nnostras 
fronteras; vc que Ikgn el tiempo en que las CJrtes tie- 
nen que cerrar BUS sesiones extraordinarias; y & pesar 
de todo esto, ,sc qucrria que! nada nos dijese? Es bien 

e9 militar que política, y en mi concepto más debíamos 
entrar en cuestiones extratégicas que CO en las de otra 
cspecic; yo creo que auu cuando tuviksemos un ejército 
dc 100.000 hombres perfectamente dispuesto; aunque 
tuvi6semos fortikadùs perfectamente & Búrgos y otros 
puntos intcrmeclios, seria conveniente el trasladar cl 
Gobiurno á otro punto, pues no creo seria acertado ar- 
riesgar á In suerte de una batalla la tranquilidad de la 
Kacion y la seguridad de la persoua sagrada del Rey. 
Seilor, eutrc los militares se ha acostumbrado el ense- 
narse á jugar al ajedrez por la semejanza dc este juego 
cou el arte de la guerra, y cs bien sabido que todo ar- 
tifkio del juego consta en dar un mate al rey. En la 
presente guerra sucedo lo mismo, y sabemos que el 
empeìio del enemigo es, 6 el de darnos otro Rey, 6 el 
de reducir á la nulidad al que ahora tenemos, y los es- 
paúolcs n3 debemos conacntir ni en lo uno ni cn lo 
otro. El mejor modo de evitar un golpe de mano que 
causas:. un trastorno en el Gobierno, cs el dc trasladar 
Sste á otro punto. Seiior, desde el Vidasoa hasta Madrid 
no tengo iuconveniente ou asegurar que puede el ene- 
migo llegar en pocas jornadas. 

* Yo no sé si tengo miedo, solo se que tengo pundo- 
nor, y que morir6 en el puesto qua el destino me se- 
iiale; de consiguiente, acháquense á lo que SC quieramis 
cxpresiones;pero creo que con 30.000 franceses siu que 
nadie se lo estorbe, aunque tuvikcmos 100.000 hom- 
bres, pueden venir basta la capital, Pues yo no espon- 
dria el exito dc la K’acion al de una sola batalla iojalá, 
Seùor, se internasen hasta cstc punto los extranjeros, 
pues encontrarian su sepulcro en el terreno que media 
desde cl Vidasoa al Blauzanarcs. No tcnicndo un ejhrci- 
to numcro90, ni teniendo fortificadas, como se sabe, 
nuestras plazas, en poco más de ocho dias pueden Ile- 
gor los enemigos hasta la capital, y por lo mismo SC vc 
hasta la cvideucia que razones militares muy podero- 
sas aconsejan que se adopte la medida propuesta. 

El Sr. Septien ha dicho que antes dc tomar esta 
medida acria conveniente hablar á la Nacion; yo, cier- 
tamente, no me opondró á que se le hable, pero no 
puedo ménos de decir que todos los dias le están ha- 
blando las Cjrtes. Dígase si no la han hablado en las 
sesiones del 0 y ll del pasado; dígase si no la estiu 
hablan40 todos los dias, haciéndola ver el estado crítico 
en que se halla. 

seguro que no podin mtino3 de declrnoslo, y la comi- ! 
sion tampoco hn podido ménos de presentar el dictámcn 

Dice S. S. que se tomen medidas, que se aumente 
el cjkcito, que SC concedan facultades ilimitadas á las 

que so discute. j Dip:ltnciones Provinciales. Todo ae ha hecho en lo po- 
Eu Cl no SC dice más que el Gobierno consulte cuan- I sible. Las Diputacioues provinciales han obtenido una 

do sca necesario con la Diputncion permanente 6 con el autorizacion casi ilimitada; so han decretado los reem- 
Presidente y Secretarios electos para la prúxirna legis- 
Intura sobre su trnslacion á otro puoto. 

plazos para el ejúrcito, y se ha mondado deparar las 
Esto es muy plazas fucrtea. Todo cato no es obra de un momento, 

natural, supuesta IU bucen f6, armonía y frauqueza que 
reina entro ttlnbos Poderes cljccutivo y legislativo. 

: como se quiere que lo SCH, porque llegó la kpoca de Ia 
Es crísk, al paso que cuaudo se ha creido distante no se 

bien claro qUC des IC el fiia 10 rlcl corricutc hasta cl / ha pensado í;n prevcIlirae. YO me acuerdo muy bien, 

1.’ de Marzo prósimo puedo ocurrir la necesidad do 
tratar dc la traslacion; y por esto SC dice que el Gobier- 

sin que esto sea una acriminacion, que se quiso el &o 

no, asocindo Cou la I)iputacio:1 pcrmnucntr?, 6 cou el I 
pawdo atcwler á todos los gastos del Estado Con solo 

Presidcutc y .<ccrc+lrio9 nouibnldos. d5tcrlninc vcbrificar- 
500 milloues, y con 500 millones es seguro que n0 se 

lo. iPuedc acaso haber u:la mcdlda mis justa ni mis 
pue:lc peusar en ejércitos ni en aprestos de guerra. Sé 

sencilla? Yo, Scilof, creo fl:rneme!itc que no, y por 10 ’ 
muy bien qne el.patriotismo de nuestros militare9 Y de- 

mismo estoy couw1cido de ‘lue los argumentos expues- 
más ciudadanos suplirá lo que falta de inskuccion mi- 

I litar y demás, pero no podemos exigir imposibles. Yo 
tos por 109 seiiores preûpiuan:cs cn esta parto sou de ca- : 
si ninf;uua fuerza. 

sé que en el dia se trabaja con actividad (n todo lo ne- 
. 

El 9eùor prcopinantt: no9 ha preeentado en cierto 
cesario, tanto en el ejercito como en las Plazas; Pero, 

’ Señor, habia plaza de ia mayor importancia ou que uo 
modo un plan de campaca; YO tambieo hablaré algo ! existiau ni apresto3 militares ni au cinc0 cureiIa3; iy 
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esti se repara en cuatro dias? Señor, yo, cu vista de I formo Con las disposicioties de nuestra sabia Congtl- 
todo 10 que hc expuesto, y dc las demás razones que han j tucioI1 ,I 
manifestado los demk señores preopinsnte9 C!I f;~vor (1~ 
dictámen, creo que las Córtes no puclie~ 1n&l09 de apro- 
bar cl dictámen dc la comision. 

- 

EI Sr. PEDRALVEZ: Mc oponga al ilrcícu;o c:: ELI CStc: LllORl(!lltO Clltró 1:~ tliFUt3cioll que volvia de 

cucstiou, porque no está en conformicl:zd cûu lo que Palcio; y co:no prcddtAntc? de la misrnn, dijo 
previene la ley fundamental cn su art. 105; cate ar- El Sr. CALDERON: L*i Ili:)u::lcion hs cumplido gu 
tkulo dice así: (Lo leyC;); examínese ahora si contii~ne encargo. SU !hj+strid 13 ha rr:cibido con su natural be- 

est8S coudiciones el art. 1.’ del dict&ucn de la comision. niguidall, 9 ha manifestado cl sentimiento que le causa 
Este artículo previene que cuanlio las circunsttinc!as IO no poder asistir a la ~onclusio~~ tic In leaisl:ltura extra- 
exijan pueda el Gobierno trasladarse al punto que teo- ordinaria porque su in~lisposicion no se lo permite. 
ga por conrenicnte. Kn primer lugar, PC nlivicrtc que El Sr. PRESIDENTE: T,?s Cúrtcs quedan cntcra- 
este artículo no está conforme con la íudolc propia dc da9 y wtisfechas del rn.3,lo cu;1 q11c la diputacion ha 
las determinaciones de las Córtes: ésfa9 en sus leyca, de- cump!i,!o su encargo. 1) 
cretos y resoluciones deber&], como cn efecto lo hacen, 
hablar en uu Icnguaje claro, terminante y cxprcso. No 
sucede así en el artículo que se discute, pues en él se 
empieza condicionalmente, y se termina con un objeto Se continub la diwusion peniicntcI y sc leyb, B pe- 
desconocido é incierto, porque en sustancia dice que ticion tic1 Sr. Argiislles, cl nrt. lOU de la Co:lstitucion. 
cuando las circunstancias lo exijan las Córte9 se trasla- El Sr. MARAU: El principal :irgumcnto de lo9 que 
deu 6 donde SC traslade cl Gobierno. han hecho !os sellores preopiuantes cs el de que cl Go- 

Hallo en segundo lugar. como he dicho, que este bierno no ncccsita dc 2a actorizacian de las Córte9 para 
artículo no est;í conforme con el 105 de la Coustitucioli. trasladar su rcsidencin á otro punto. El Sr. Septien se 
En efecto, Señor, cl artículo que so discuto supone que ha cxtendidù algù m,ís, y quiere que SC hable á Irr Na- 
las Córtes SC trasladen á donde vaya el Gobierno, pero cion, lo cual se hace todos los dias, corno ha dicho el 
sin saberso á qué punto; y cl de la ley fundamental Sr. Infante, sin necesidad de ningun mnniffcsto; pues á 
suponc que cuando se trasladen sea con conocimiento la verdad seria muy extraìio que en circunstancias crí- 
de tiempo y de sitio, y con aprobacion de las dos terce- ticas antes do entrar eu la discusion dc un punto de tnu- 
ras partes dc Diputados, todo lo cual exige una larga ta trascendencia no3 entretuvièsemos en hablar & la NH- 
discusion; y es muy cierto que si la3 Cúrtes acuerdan cion, y esperar que en todos los pueblo9 SC publicase cl 
ahora cl art. 1.’ del dictkmcn, se comprometeu á io que mauiflosto para entrar en materia. Parecerin que ifni- 
no sabeo, y por consiguiente renuncian á la facultad tábamos la conducta de los romwos cuando sus encmi- 
de decretar 9u traslacion del modo como la Consti tucion , gos estaban á las puertas dc la ciudad. Por otrn pnrtc, 

previene. 

/ 

iqu(‘: mayor alocucion SC ha podido dirigir Ir In N:lcion 
Ayer dijo un Sr. Diputado que este artículo es UU que las sesiones del Y y 11 del pasaJo? Todo9 reconocw 

problema facultativo; está bien; pero pregunto yo* . ilos i In justicia de uuestra caum, y cn toix los pucb!os tic 
dernk asuutos presentados á la deliberacion de la9 C6r- i la Monnrqnía se notan los cfcctos dc dichas sesionra. 
tcs no son cada uuo de cllos facultali?os?Los asuutos de Es, pues, necesario que se convenzau lo9 seNnrc;l 
marina, comercio, etc., todo9 son fwultativos, y sin preopinantes de la convenicuci:r de la medidn que SC 
embargo, todos cllos están sujetos á la delibcrocion de propone. Una co98 mr: ha chocado cn el Sr. Sc~ptic~u, que 
las Córtes, no solo por razon de práctica, sino por ley; es la de que se haga la guerra de muerte. Sin duda ig- 
de consiguiente, no obsta que este asunto sea faculta- 1 nora S. S. que no e9 cl mejor modo de concluir las 
tiv;, para que puedan acordar lo conveniente. guerras el hacerlas sangrientas; y que cuando se mm- 

Dice el mismo Sr. Diputado que el Gobierno c9 pera y SC llega á conocer que no hay ninguna csperan- 
ilustrado y patriota, y está interesado c3mo las Córtcs za de conservar la vida, entonces todo el mundo pelea 
en esto asunto: yo oatoy plenamente convencido de esta con desesperacion. El verdadero arte de la guerra con- 
verdad; ipero basta esto para que la9 CórteS rcnuncicn siste en hacerla de modo que cueste ménos gente. Yo 
6 su derecho, 8 su3 facultades, ó más bien á SU obliga- I creo que el seiior preopinante no ha examinado bien el 
cion? No seüor; todos los Diputados caminamos á un , artículo 105 do ia Constitucion, pues segun él, las Cbr- 
misrno fin, que es el del bien de la IVacion. Las comi- I t,eg tienen la facultad de trasladar su domicilio cuando 
sioues se componen de Diputados, y siu embargo, 3~s ~ creao que el Gobierno las pretendo subyugar; pero no 
dictámenes no se ponen en ejecucion sin que se tomen 1 es este el caso presente, pues aquí BC han de trasladar 
en consideracion por las Córtes; pues en el mismo ca90 al mismo tiempo las Córtes y el Gobierno B otro punto 
nos hallamos en este asunto. Podrá decírseme: si no se si las circuustancias lo exigen. Por esto se toma la me- 
aprueba el dictámen, iq ué deberá hacerse en el caso que ) di(Ja que propouc la comision; medida qnc no puede ser 
en el intermedio de haberse cerrado las s’eSione9, Y au - ’ más acertada y más conforme á la buena fé y armonía 
tes de abrirse las de las Córtes ordinarias, sucediese el , que reina entre ambos Poderes, como ya han dcmostra- 
que el Gobierno creyese conveniente la kaSlaCiOn? Esta I do los seùores preopiuantcs que han apoyado el dictá- 
duda me sugiere una moditkacion al artíCUl0, que me men. De cstc modo se conservará la fuerza moral y Ia 
atrever& á proponer á las Córtcs; y es que en vez de de- unidad del Gobierno, ponitindole 8 cubierto de cual- 
cirse: ((así que el Gobierno croa, etc., 1) se diga: ((antes quier tentativa; por lo tanto, creo no se necesitan aña- 
de que ge cierren la.9 sesiones de las Córtes extraordina- dir más razones á las que llevaa expuestas 109 señores 
rias proponga el Gobierno el sitio donde tenga Por cou- preopinautes para convencerse.de lo oportuno y útil que 
venlente trasladarse, B fln de que la9 Córtes resuelvan. 1) 3erh adoptar el dictámen de la comision. 
Puesto el artículo en estos tkminos, además de ser en $1 Sr. BOMBEO: Todos loa eeñoree quq han habia- 

sustancia el mismo que el de la wmifkm, 0Btá m8S COn*. do 8obre eek articulo ae han Ceñido .á -prObIU 18 P@I%&~ 
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dad de que el Gobierno adopte una medida de estn na- dali interveugan individuos do las mismas Córtcs, cua- 
turaleza si las cir~llr!stnnci:1~ lo rxigirrrn; pero no es Ics son los que componcu la Diputacion permanente. 
esta 13 CUpgti011; Ia i:llp:Igl.3CiO!l qUC’ Wh%CC 31 %r:ícUlo 

~0 funda CU que supuesta la facuitad del Gobierllo de tws- 
ladnrse al punto rclis ~~>g:lr:), 110 hay necesidad de eSte 
artículo. ~1 cual no Ilcna lo; deseos de las Cbrtes, y por 
lo tanto me parece abs,)lutamente inútil. Yo mc ceiiirk 
pues, á hacer este argumcuto, sin reproducir las razo- 
nes que tuve cl honor dc nmnifcstnr ayer, y dirc! que 
este articulo no está t.utcndi*lo en los t&rminos que de- 
bis estarlo, y que tal vez coarta I~S facultades del Go- 
bierno; y pare probarlo pi;io al Sr. Secretario tenga 1s 
bondad de leerlo. (Se le~b ) 

Esta cs 13 razon, pues, por qué la comision Propone que 
cl Gobicruo se ponga dc acuerdo cou la Diputacion pcr- 
manente para 1~1 seguridad de las Córtes. 

En cuauto B la objecion que ha hecho al articulo cl 
Sr. Yep!ien de que es intitil C inoportuna esta medida. 
ya ha contestado el Sr. Marnu. Yo no me opondria a 
que se diese un mnnifi~sto á la ‘Eracion. exponicudo cu 
cl las circunstnncins por las cunlcs se ven las Córtes en 
la neccaidad de nJo;)tar esta meditla de precaucion; pe- 
ro creo que c! ma!lifIcsto más encrpico son las sesiones 
de los dias 0 y 11 del pasarlo. 

En cuanto á que esta medida indica cobardía, está 
desvanecida cs:a objecion con las razones que SC han 
cspucsto ayer por alguu93 seiiorcs, principalmente por 
el Sr. Valdés. 

Estoy de acuerdo con el Sr. Argüelles en que por la 
primera parte de este nrtículo no se coartan al Gobierno 
Ias facnltadcs que tiene para trasladar su residencia CG~ 
el Cuerl>o legislativo al puuto que más convenga: per0 
si se r&!xiona sobre su ultima parte, se verii que las 
Córtes decwtnn desde ahora su traslacion al punto que 
quiera cl Gobierno, y en cierto modo obligan ií cstc a 
que designe p!lnto de acuerdo con la Diputccion ptbr- 
mancute; y yo pregunto: si el Gobierno tiene sobre este 
punto todas las facu1:a:lc.s n,;esarias, ipor que se le ha 
de obligar á ponerse de acut>rdo con la Diputacion per- 
ma;lentc? Si et objeto de la comisiou rs otro, como yo 10 
creo, cual es cl dc que cl Gobierno facilite 6 coopere á 
la traslacion de las oficina; del mismo Congreso, dígase 

l desde luego que !H Dip!ltneiou p~rmnncnte, de acuerdo 
con el Gobierno, cuide dc la tr:islnciou dt! dichas ofici- 
uus, purs el articulo conforme está indica que ha de 
entrar :i deliberar con el GDbirrno sobe la traslacion 
de las Córtes. Si cl Cougrcso no esta reunido, es claro 
que el Gobierno cs qniou ha dS c,ii:lnr de esta trosla- 
cion; y por consiguicut(~, no pucdcn entrar ii dclibcrar 
con el Gobierno personas 6 autoridades que de ninguna 
manera pueden libertarle dc la responsa!)ilidad que tie- 
ne sobre si, y por lo mismc mc opango á !a aprobncion 
de este artículo. 

El Sr. MURFI: El sehor prcopinaute ha principia- 
do su discurso con una suposicion que realmente nn 
existe. Ha dicho d. S. que todos los scìíorcs que han 
hablado contra el dictámcn están, sin embargo, cou- 
formes en la necrsidad dc la traslacion, y que solo se 
diverge en que las Córtcs no deben tomar este punto 
en consideracion; pero ninguna de las razones que se 
han alegado contra cl articulo tilsvancccn la necesidad 
de ocurrir á las mctìi!las que la comisiori recomienda; 
y esto yo creo que lc rcconoceu todos los Sres. Dipu- 
tados, aunque sin cmbsrgo las impugnan. El Sr. lia. 
mero no quiere que SC apruebe rste artículo porque las 
C<írtes no deben entrometerse en una facultad del Go- 
bierno; pero yo pregunto: ies por ventura este un asun- 
to ordinario, ú un asunto eu que las Cortes puedan con- 
siderarse sujrtas en su dccision B ley ó decreto nnte- 
rior? DC ninguna manera: éste es un asunto entcramen- 
te nuevo, y por tanto debe ser nueva la resolucion. 

El Gobierno se presrnto á las Cortes y manifiesta el 
estado de la Kacion, 6 indica que es ‘llegado cl tiempo 
dc que las CJrtes tomen en considcracion su propia sc- 
puridad. Es!a es, pues, la verdadera cuestion; ;cómo, 
pues, habian dc dejar las Cortes cn este caso de indicar 
al Gobierno cu~~ies son los medios para que se las pon- 
gaen seguridad? No pedamos dc vista, Scfior, que el 
Gobierno de hoy puede no ser cl de mañana, y por con- 
siguiente, ni cl Sr. Romero, ni ninguno de los seIíores 
Diputadoe’quc impugnan el artículo negorú la eonve l 
nieacia de ‘que en proporcionar al Congreso su seguri- 

El Sr. Pedralvez se ha fundado cn el art. 105 de la 
Constitucion para impugnar el que se discute; pero 
ade.nás de lo que ha mnnifcstado cl Sr. Marsu dirti que 
no nos haliamos en el caso dc aquel artículo, ni 1;ls CGr- 
tcs Jcberiau esperar ií un caso extremo. Por toda3 estas 
razones, pues, creo se cst;í en el caso dc aprobarle.» 

Se declarú ~1 punto suflcicntcmentc discutitio, y SC 
acor.ió que la votaciou de este artículo fuese nominal. 

Se procedió á ella, y quedó aprobado por 84 votos 
contra 53. 

Los sellores que aprobaron el artículo fueron los si- 
guientes: 

Sres. arases. 
Valdés (D. Dionisio). 
Seoane. 
Mu ro. 
Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 

. . Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Alava. 
Domencch. 
Posada. 
Somoza. 
Murfi. 
Infante. 
Lillo. 
Koj 0. 
Valdcs Bustos. 
Alvarez (D. Elíae). 
Trujillo. 
Alcántara. 
Bauzá. 
Gil Orduña. 
Rico. 
Sierra. 
Batges. 
Prat. 
Moreno. 
Villanueva. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Soberon. 
Garmendia. 
Sanchez. 
Blake. 
BobinrQ. ’ 
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Sreé. Navarro Tejeir& 
Rusafia. 
Keire. 
Vizmanos. 
Benito. 
Belde. 
Henriqucz. 
k’eruaudez Cid. 
Eoda. 
Gnroz. 
GOLIH% (D. Llanuel). 
Alvarez Guticrrcz. 
Istiniz. 
Zulueta. 
Serrano. 
üonznlez hlouso. 
Mnrau. 
Escudero. 
Varela. 
Gener. 
Santos Suarez. 
Abreu. 
Oliver. 
Saavedra. 
Galiano. 
Ationza. 
Pacheco. 
Salvá. 
Fuentes del Rio. 
Santafé. 
Kuùez (D. Toribio). 
Lagasca. 

. Jáimes. _ Gisbert. 
Escobedo. 
Bartolomé. 
Sedeño. 
Velasco. 
Villavieja. 
Castejon. 
Lake. 
blelcndez. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baiio. 
Ayllon. 
Gomez Becerra. 
Buey. 
Sr. Presidente. 

Total, 84. 

Sres. Septien. 
Canga. 
Montesinos. 
liicgo. 
Arias. 
Lllqu?. 
Reillo. 
Ucrtrau de Liu. 
Casas. 
Jl artí. 
S8r:lvia. 
Pedralvez. 
Rey. 
Jlanso. 
Cortks. 
Cionzalez jII. CasiIdo\. 
Li onzalrz Ron. 
Ruiz tlcl Bio. 
Rodriguez Paterna. 
sotos. 
Tomas. 
Cubas. 
Cano. 
Guevara. 
Marchanalo. 
Prado. 
Eulate. 
Munárriz. 
Vega Intanzon. 
Lapuerta. 
Romero. 
Sangenis. 
Lopez Cuevas. 
Lasala. 
Quiiíones. 
Alvarez (D. Manuel). 
Adau. 
Fnlcó. 
Diez. 

Total, 53. 
/ 

((hrt. 2.’ En este caso el Gobierno consultará accr- 
ca del paraje 6 que crea convenicntc la traslacion 5 uua 
Junta de militares acreditados por su ciencia, couoci- 
mientos y adhesion al sistema.)) 

El Sr. MUNÁRRIZ: Este artículo Ic considero con- 
trario fo lo que previene cl 236 de la Constituciou. El 
Rey no tiene otro cuerpo á quien consultar que el Con- 
SejtJ de Estado en los asuntos graves y gubernativos; y 
así, la comision no ha de!iidO designar al Gobieruo cor- 

LOS sefiores que desaprobaron cl artículo, fueron los poracion ninguna d quien cûnsulte cu este caso. 

siguientes: Además dc que en cl Consrjo dc Estado hay tambien 
militares para tratar dc una traslacion, en la que no SC 

Sres. Nufiez Falcon. : debe tratar solo del punto mlís dcguro, sino tambien 
Roig. del que reuna las circunstancias do ser más propio para 
Pinarejo. ; las comunicaciones y para otras muchas circunstan- 

Torre. cias; y por lo mismo tengo por supkfluo y por incon- 
’ Rojumet. secuente con los principios establecidos en la Constitu- 

Vargas. j cion este artículo. 
Melo. 

l El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La comision ha 

Ferrer (D. Antonio). ! recibido uo ataque inesperado por haber propuesto en 

Buruaga. este artículo que el Gobierno oiga á una Junta de mi- 

Belmonte. : litares. Las Córtes de ninguna manera pouen trabas al 

Bringas. I Gobierno para que consulte, si gusta, al Consejo de 

Herrera. Estado sobre cl particular; y si la comision propone 

Apoitia. que consulte 6 una Junta de militares, ha sido para 

Torncr. ampliar m4s las facultades del Gobierno y porque IM ha 
375 
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considerado puramente militar cl designar el punto de 
seguridad al qu- dcberiau trasladarse las Córtes y el 
Qobierno, pues es bien sabido que si los militares sa- 
ben atacar, tambjen saben designar un punto de scgu- 
ridad que reuna todas las circunstancias para hacer la 
guerra ii los enemigos con ventaja. 

Antes se ha detenido demasiado el Congreso sobre 
si tal 6 cual palabra del artículo anterior debia estar 
antes 6 despues de tales 6 tales palabras, y sobre si se 
debian sustituir estas 6 las otras, y ksto cuando se halla 
el Estado en circunstancias críticas; y ahora 3e nos 
dice sobre este artículo que nos hemos olvidado del 
Consejo de Estado. No señor; todos sabemos la Cons- 
titucion de memoria, y la comision lo que dice es 
que el Gobierno consulte B una Junta de militares sin 
coartarle sus facultades para hacerlo con respecto al 
Consejo dc Estado; y no tema S. Y. que por cstc ar- 
tículo pueda llevar el Gobierno á la Representacioo na- 
cional á un penon, á un monte 6 á un lago; así que las 
Córtes deben aprobar el artículo. 

El Sr. SANCHEZ: Pues que la comision se ha abs- 
tenido de indicar al Gobierno que consulte al Consejo 
de Eatado, yo creo que las Córtes no deben indicarle 
esta Junta de militares, y sí dejar B su arbitrio que 
consulte sobre este punto con una Junta de políticos 6 
con quien quiera, pues el punto para la traslacion debe 
de reunir, adem4s de la seguridad, otras muchas ci<- 
cunstancias, y por lo mismo no sé que haya necesidad 
de este articulo. 

El Sr. MURFI: Las Córtcs no deben desentenderse 
de que el Cobicrno las consulta para que acuerden los 
medios de su segllridatl; y por consiguiente, el Con- 
greso no hnr;i m:íd con In aprobacion de este artículo 
que decir al Gobierno: ccn iemiis de los medios cousti- 
tucionalcs que tienes para proceder con acierto en cua- 
lesquiera circunstaucias, las Córtes creen conveuiente 

; 1 

l 
1 
1 

quo consultes sobre este punto Q una Junta de mili- 
tares. )) 

Además, seiiorcs, si queda alguna esperanza de que 
los enemigos que van íi acometernos se retraigan, será 
viendo que las Córtcs se ponen en ademan de resis tir- 
les y les dicen que sacan la espada y tiran In vaina, 
siguiendo el ejemplo del Gran Cortis cuando incendió 
los buques que habino conducido 6 sus tropas; por tan- 
to, yo no veo ningun inconveniente en qtm se apruebe 
este artículo .)) 

Se declaró el punto suficicntemvnte discutido, y 
quedb aprobado el artículo. 

Se mandó pasar á un3 co:nision especial un oficio 
del Gobierno c?n que prop~nia á las C5rtes. de brdcn de 
5. M., que SC le Autorizase para oir proposiciones Ile 
amnistías & los jefe3 de los f;\cciosos, no debiéndose en- 
tender este beneficio respecto do aquello3 desgraciados 
que declarada la guerra exterior no se hubiesen acogi- 
lo 6 la amnistía. 

Se nombró p:ira componer edta comiaion especial 
L los 

Sres. Argüelles. 
Infante, 
Soria. 
Castejon. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Santafé. 
Garoz. 

E! Sr. Presido& anunció que maiiana SC continua- 
ria la discusion de las ordenanzas militaws y se Conti - 
luaria la lectura del Cbdigo de procedimientos, y le - 
Pactó la sesion á las cuatro y cuayto. 




