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Dedarado et punfo suficienteınente discutido> se voto,
aprob6 la
nıinwa dd meıısage propuesto por la coınİsir)ıı.
.El Sr. Golfin 'dıjo qııe aunque se Jıabia dicho que eI hecho era
criınina!, d'i!bia tenerse presente (ıue 105 qııe com.:tieron el atentado
no eran anti-comtitucio!Jah!s como 'slIponian mııchos> sino personas
ıııuy patdotas, arrebatadas solaınente de una exaltacion exc.:siva, y
qu.: es en sı repr.:nsible; qııe S. M. teni:ı muchos sııgetos que le acons::jaban muy mal, y que todo esto era necesario se 1.: dijese por las
Cortcs con la misma franqııeza que eI Rey se habia dirigido a ellas,
pues <le.Io contrario peligraba la Nacion, y podian re.u!tar males de
nıucha tr:ıscel1del1cia.

~~'"

La comision de "Porieres, despuc:s de haber exam;nado if)~ (ie ~i;s
Sres . diputados de U :ıram;ır D. Jo;ef Ruiz Aguirrey D. ToınasMurfi,
nıanıfe:sıb dtbiarı aprobarse ,- por estar conformes a'!a Cbİlstİttlcio:l. Ql1<!daron əprobados dicho5 'podercs.
- .
En sı:gııida S;! leyeron dos' min'utas de de;:reto; la un:ı relati",:ı' a'laempresa de: GuadalquiYir, y la otra:! Milici3S na::irın:ıles Ioöleoi>
Se'leyo por segunda "ez d proyecto deley 50hre camioo$ ·ıniiita
res, pasaportcs, oogages. y alojəmientos que seles han dt! dar.
ElSr. prcsicknte nombr6 la diputacion que ha!)i'f de ir
Ik'var
eI meIlsaıe·~a, 1'313'cio,. y. asimisı;no la comision que habia· de entend~r
en 10 'qut!' se expres:ıb:ı -en ·la indicacion aprob:ida del Sr. Goifiıı, y.
fueroıı nombrados 10s Sres.·Golfin-, Mııi'iozTorrero" Marte1; Cano
Manuel, Mancscau y Navarro (D. Felipe); se Jev3Ilt6 la ~esion.

a

Se ley6 la siguiente indicacion de! Sr. Romero Alpuente, que de..,:
cia asi: "Que se aınpHe la contestacion :i los sentimİentos de S. M. aı
ı ienı po de! suceso, ınal1ifesrandole la falta de causas para poner cafiones
en las avenidas de palacio, asegunıııdoselo :ısi
S. M. cuantas "t!ces
com'eng.ı para su tranquilidad; y que ~e tı:mple algo cuanto se dic.:: soSe haıi' ı-.ecibido ,period'icos exrrangeros con nctrcı:ıs de L/.ndres
br.: ei delito y su castigo."
hasta et 25 de AbrjJ; de Vie:u haı.ra ei 17 de id.; d~ Rusia ha5t.i. et
Para apoyar esta indicacion manifest{, su aııtor que se debian aiiadir
5 de id. ; de Italia hasta el io d'! id. ; di! Alemania Iıasta d misnvJ dia,
dos cosas a!a coııtestaciorı que se habia d.: d.ar S. ;M.: una las pa!ade Parj~ bstad 29.
.
..
br:ıs ııecesarıas para tenıplar todo 10 que se dıce relatıvam.ente al delito
' . ı,o'T,,;,rit'.dicos de L6ndre5 patece'que descansan ,d~pues de los aca-'
ya su castigo; y otra qu.:: se diga cuaııto s~:ı menester para hacer ver
lorad0, ,:dı.!t<!s ocurridos acerca dd b,/i d~ 103 catf)licös, pues na h.ı.a S'. M. que 105 sentimıentos, la t:ırbacion que experimento, y las
bJan p.tJ.ıbra de 10,5 sucesos nıas inıportantes dd ~ontin"nt", cont"nt';nıncdıdas que se tomaron de poner canones .fııeron enterament.: infundad,;,;! con' referir lisa y lIanam'ente. algunos de ellos.' Dos re~;mjentos.
<ıJ,; y aun este hecho a~aso e.ta nıuy rdacioııado con la scntencia y
ib.n a errıbarcarse al parecer'para las islas iu~İciıs.
~.
ı:on aqııellos mi~lııo5 que fuerol1 cau.a. de qııe se pronunciase.
>
La reunion de tropas continuaba en Austria' con suma :u::tivid:ıd.
, SC3un 105 ternıiııo. en quc la comision pn:sent:ı el delito, es 10
i,~~ tropas cu:,as esr:ıban en rnarcha~ -y Iıabian de Ilegar a las frontc!ras
misıno 'ıuc! se )0 figur6 S. ;\1., no debielldo ıoomidı;:rarse 5ino como un
d.: Ilal ia en dos columnas, que pasarian por las inmediaciones de Viecxcc;o en gweral.
na y por .Pest. ~gun ias noticias de: _o\.ugsburgo e5t~" rrop:ıs, cuya fuer-'
Habier:do est:ı diferencia, ; se podra de.::ir ql.ie las Corte5 /ıan sentiza asce:ndia ~i parecer
ıo09 hombres, estan' döti::ad:ıs ol ocup:ır, eİl
<10 e'te sııceso dd nıismo modo que 10 lıa sentido s. ]\,1.: Do: ninO!ı.na
union con l:ıs austriacas, töda la Italia desde 105 A!p~'i hast:ı et estremaııera. Lıs Cortc!> 10 habrdl1 scntido por h:ıber sido una irıfraccio-; de
cho de ı\lesiııa, en virtud de un nucvo convenio aju,tado en L:ıyba:h:
J.:y, y h:ıb:!rse, tomado el pueblo la justicia por su mano: pero S. M.
Las notİcia! de Grecia'anunciaban que e1 principe I psihnti habia
lıa creido que 10 'lu.: se ha hecho con Vimıesa podria haberse hecho
intentado hacerse reconocer como generaH,imo por los d.:mas gefes;
con otras muchas personas, y qııe tal vez la suya no estaba ı.egura.' He
pero sin haberlo pcıdido conseguir todavfa. Las tropas gr,egas estaban
aqui i:ı. razon de !Jabcrse pııesto cafiones en las bocas·calles dı:~ palacio.
dİ\·ididas en ües cuerpos.
porqııe Ilegaron a p::r,uad:de los malvados 10 que nadİ!! pudo pensar.
'
En Sici1ia se habia establecido un gobierno prov'isi6nal, arreglado
~a .se ver;! 1.:1 coııtestaciol1 'lue venga de hs p.rovi?cias, y se vera
por el cardenar Gravina, presidente del mismo, y de! cual eran indila O,Hnıon publıc:ı sohre est..: mısmo ":XC":50, Y cııan dı,tanıes estan de
viduos ei prıDcipe Trebia, el mar'lues Ferreri,' el g::neral Nunziante.
teıı~r ~a misma ,?pinio:ı que S. }'1. 6 la de aqııdlos que le :ıconsej:ın.
el ,'ice-a1mİrante Rogerio Seitimo, el principe Tolrebruna, el prınciPu<;!s sı esto es ası, et Congr;::;o &:be correr un vdo ~CJbre et atentado de
pePJnd~lfina y eı Sr. Gaspar Leone.
anıea yer, y dejar ıl. la, aııtoridadl!s que obre:ll.
Varios' decr.:tos publicados eıı Napoles, en İlombre de S.l\L FerEI Sr. Vitorica manifest6 que despııes di! aprobado eI dictamen de
nando r, manifiestan c1aramente ,1l1e no reinaba en aquel. pais toda la
la comision, si algun sl!fior diputado er:ı d.: p:ıre.:er que se insinuasen al
tr:ınquilid:ıd y mutua con6anza entre napolitanos y 'austriacos qu.: se
Gobicrno !:ı~ medid:ıs qu~ convendria tomar para evitar este y otros
habia deöantado. Mui al contrario se tomaban- mediô.as cada' vez mas
m:ıll!s, d.Jıerıa hacerst! por separado: qu~ dcberia eııcargarse a 105 mİrigiı.i"osas· contra las asociaciones secretas, y cəntra los, que gu:ırd;ıb:ın
ni,tros 'lue no colocaseıı persona alguna qul! no fues:! adicta al siste";'
annas prohibidas, entregandolos una cotıi.ision iniJitar, y auıorizan:
ma consıiıucioDal, correspondiendo t!stos mal a la Nacion cııaııdo de~~ !:::; v :;it;ı~ domiciliarias que tuviese por convı!niente· mandai h.ı.cer
j~n de acomejar al Rey 10 que mas conviene; y qııe la coınisİon
el dircctClr de la polida.
'
t:ıı h röpu<!sta
S. M. h:ıb!:ıb:ı en terminos decorosos, incapaces de
En Turin Se habia cerrado la universidad, y rnandado 9ue todos
cor•• ?rom-:ı~r al Congre,o, manifestandolt: en ella que las Cortes -.llC.-- ---:-L~E- estudiaiites, cuyo domiciiio no' fuese en Turin, se . restıturesen li
h:ıb:an t~nido ni podido tener la ınenor iııtervencion direct:ı ni indisUS cı~as .. Los peri6dicos anti-liberales al paso 'rııe ::ıseguran que las trarectOl en e~ıe succso; y que e1 Gobierno e. d que b:i debido tomar topas 3ustrİacas ocııpan sin :cesistencia todas las provincias napolit;ınas.
das las provid.:ncias para COPlservar elorden p{ıblico.
confies:ın que et 'castillo de Civit.:lla dd Tronto, cuyo gob.:mador es
EI Sr. Martinez de la Ros:ı expuso qul! las Cortes habian aprobOldo
eI corond Pepe , resiste aun, y que algu!los ce;~tenares. de carbonarİos
YOl el dictan1.:n de la comision acerca de la coııtest:ıcion que d.:bia darse
han logrador.:fugiarse en ella.
'
:i 10 que habia dicho el Sr. secr.:tario en nombre de S. M.; que 110 exF.n Paris continuaban 105 preparativos para et bautizo d;: S. A. R.
trafiaba 'lue se hubiese dicho por algunos sei'iores que la comision no
el Dııque de :Burdeos, que ha debido, "erificars.: el di:ı 1." del ct>rrien:habia lIenado et obj.:to que se le habia propue5to; pues solamente se hate. Algıınas car tas dd comercio Tı:cibid:1s por cond!l::to extraordinabi:ı hecho una nıpida I.:ctura, y que cualquiera sefıor dipııtado podıa
rio parece que ,anu'nciaban quela vangu,\rdi:ı del-eg':rcito ruso h:ıb:i
ex:ıminar1o dt!ıenidaıııeut.:, y veria 'lue en eUa no se calificaba el hellegado eI 19 de! pasado:l. Pröbu.rgo·, capit:ı1 di! Hiıngrıa. La g:ıcet:ı:
cho, y que todo 10 que se decia se apoyaha en datos oficiales.
d.: Augsburgo 'ariul1ciaba que e[ Rey 'd~ 105 Paises-B:ıjQ:; e5taba prı;xiDe5pues de una ligera discusion no hubo lugar ol votar sobre la inmo hacer un viage :i Vi<:lla.. coit .,1, fin de teneruna co.aferencia c·:ın
dicacion de! Sr. ,Roınero Alpuente.
'
' e l Emp~rador Alej:ındro. Corrian ,'öc~sde ılu~ el lord"\Vel1ingto:ı lleSe leyb una indicacion de! Sr. Golfin, que decia :ısi: "Que ıa: cogaria muy' en breve al continent~, en,;aTgado de una coin:sion imp<'rmision anıplle el proyecto de contestacion aprobado, manifestando ıl
"t3nte· cercadel Gobierno de Jos_PJis~s-Bajos. yque Yi>itaria <ıI mis!Uo
M. las verdadt!ras causas que contribuyen 105 des6rd':lles d.: que se
tiempo toda.s las forı:ıf.::zas de :ı.'ıuel reino.
trata, y.. los demas males qu.: aHigeıı al Est"do."
'
,
'
EI Sr. Gisb~rt nıanifesto que convenia en que se debia decir ~S. M.
ARTICl!Lq DE OFICIO.
cu al era el origıın de 105 grandes m:ıles que ie experimentabın; pero que
El Rey' se:' ,h:ı seryido expeilir el decreto siguiente ~
dt!spu.:s d.: aprobado eI dictalJ1.:n de la comision, no Se: podia aumen:"
,~H:abiendo's;dô·llombr.ıdb 'consejero d.: E51.ldo. D. ;\1:1t"o "dIJ~
tar en et palabra alguna; y qu~ si se aprobaba la indicacion de! Sei'ior
'moros t nü seorel;1.rİo de E5tado'y dd Dc->paı.:ho di! la Gohema::ion de
Go16n, se podria hacer por separado un mensage:1 S. M., para hıiblar'Ja PenınS-ııl:ı. Iıe vetıido .:n n6mbr:ır para su~eder1.:':i D. R:ımon Fele con rd:ıcion
10 que en ella se expresaba. "
,
liu, qu.! ıh es de la Goh~rııacibn de Ultramar, Cıı~'o 'C3Tg<> contınuara
EI Sr. Moreno Guerr:ı apoyo la indic3cioıı dd Sr. Golfin, miıni
desempefiaıııio :ıI'nıi,mo riempö interinam;!Tlte. Tenrlr~i,l" euttnc!idO.
festando debi:lI1 hacerse prcs;!ııtc:s
S. ;\1. tos maks qııe existian en' ,el
'r 10 coınunicareis fı quien .;;orre'p;)nda para su cumpliıni-.!nıo. En Pab'cii.ı. que todo!; los espafıoll!s er3n aınigos de: su Re,., no pudiendo h:ı
eio a ol de Maya .ie ı8:ı.ı.=A D. Franı.:i!co dı: Paul:ı..Es.;:ıdero."
ber Comtiıucion sin Rcy, ni Rey sin Comtitucion , y que S. ]ı1. nurieiı·nıl",. dd ",j"hfaio ar /.'ı Gıurra.
~a debib haber torııado Ias medidas qııe :ıdoptı'ı :ıııtes de ayer, porque
A consecuencia di! la Real 'orden circuLır di! -17 de A~osto d~L:ıiıo
n.ıd:ı tieııt! que tenıer ni dd pUı!blo armado ni dd de~arinado.
'
ııltimo acudieron .... :ıri.os gQbern:ıdor'!s, que !ıan qııedado ces;ıntes en sus
EI Sr. GoI6n, conCorıııandose con la opinion dd Sr. Gi,bert, re·de,tinos por el restableciır.iento-ddregiruel1 comrirucional. ~o!icitınd~)
fundi" SU indicacion en estııs terıninos: "Que lI",ı comisioll especial
m
retiro, 1In05 con arreglo al art,cul'o 3.'· d.::! d~c!";!r~i de la, C{'''l'e~
I'r.:scnt<! un ııuevo nıen~agc :i S, M., m3nife~tando las ,rerdaderas caudL! 3 de Setiembrc d.!i ınismo ai.'O, Y Olros sC<~1ın 10, reglam~ntos p..ıra
,:1., <ıue contribııyen 105 d~si)fdeııes de qut! s<;! trat;ı,
los de:ll1as malas ~ucrros dt!l e~~r~ito; y t.'uf<:ra:do et R~r J.e t.~st~\S, ""oIi~itud.!5 1'\1\.*\")
l<.', llll!! atligen :ıl Estado." ,La cu:!1 se :ıprob<>.
'
;1 bi e ll S. ~L Ill.ıno.ır 'lue eI COlls<.:jo l!e'Esndo -conmltase sobr: 10S pmTmıbic:n s:: :ıprob6 una ilHlicacioıı dd Sr. Quintan:ı, que d;!cia asi:
tos ~ı~uient:;!s: 1.;:' Si ]0~ ~(,)b..::n..ıd0rl!~ C~S;'intes dch:!n oh~.:n~i· cı r ..-ttro
,. I'r~g{ll1t::se al Gobierno ~i lı:ı puc,to eıı ege,ucion, 0 si se olıs<:!rva
cilrr~Sr' ,ndlt;!ntcı .\1 (!ınpıt!~ ~. afıos d< ~en·icio qu~ tcn~~ın cu~:tncl0 {'bt~ . .
10 'JlI: se: prescribı: en d :ırt. 4." dd decreto de 6 de A bril de ,3 t ı.
"i~f1.)n el Gohi..:rl1o, r.:sr~(:tü li qu::! i-:ı c;t;1d.ı Rc.!"~ıl orc;;!I1 ...ir: J;-:- d-:: .-\.güs'"ncionado por S. M., sohr<! 105 nombrall1iel1to, de los enıpleados <!n
lü leı.:. cnns,idı!r.ı ..:oaın {ıU~ S~ s~p~tr.ıroa \~e la C..1rr..:ra rnıt1t~r !u-::~o s:.r.:
la Real ca,:ı; y c:ıso que !l0, ,(! di~;ı h's nıoti,'os que !ıa tenido para no
obtU\·icroıı .ıl döt;~o, () .i .~ 1ı00ll de .:onr.ır io, anos .le i<:n'ici0 .::ı '>U
pÜ,'1a cn planta. la ~nunci:ıd.ı röü:ıı:;!on.
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