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Sesión celebrada el lunes 10 de Febrero de 1873.
Abierta de nuevo la sesión á las cuatro menos cuarto del
dia 11 de Febrero de 1873, se dió cuenta por el Sr. Secretario
Benot de los documentos siguientes:
« P r e s i d e n c ia d e l C o n s e j o d e MiNiSTRos.=Excmo. Sr.: A
la una y media de este dia me he personado con el Sr. M inis
tro de Estado en la Real Cámara á invitación de S. M. el Rey
(Q,. D. G.), el cual me ha hecho entrega del adjunto documento
que tengo el honor de acompañar á V. E. para que se sirva
dar conocimiento de él á ese alto Cuerpo.
«Dios guarde á V. E. muchos años. iVíadrid 11 de F ebrero
de 1873.= Manuel Ruiz Z o rrilla .= Excmo. Sr. Presidente del
Senado.))
Acto continuo se dió cuenta del documento á que se r e 
fiere el anterior, el cual decia así:
AL SENADO.
«Grande fuá la honra que merecí á la Nación española eli
giéndome para ocupar su Trono; honra tanto más por mí apre
ciada, cuanto que se me ofrecia rodeada de las dificultades y
peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan
hondam ente perturbado.
A lentado, sin em bargo, por la resolución propia de mi
’^raza, que ántes busca que esquiva el peligro; decidido á ins
pirarm e únicamente en el bien , del p aís, y á colocarme por
cima de todos los p artid o s, resuelto á cumplir religiosamente
el juram ento por mí prometido á las Cortes C onstituyentes, y
pronto á hacer todo linaje de sacrificios por dar á este vale
roso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la
grandeza á que su gloriosa historia y la virtud y constancia
de sus hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de
mi vida en el arte de m andar seria suplida por la lealtad de
’ mi carácter , y que hallarla poderosa ayuda para conjurar los
peligros y vencer las dificultades que no se ocultaban á mi
vista, en las sim patías de todos los españoles, amantes de su
patria, deseosos ya de poner térm ino á las sangrientas y esté
riles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus entrañas.
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos há
que ciño la corona de E sp añ a, y la España vive en constante
lucha viendo cada dia más lejana la era de paz y de ventura
que tan ardientem ente anhelo. Si fuesen extranjeros los ene
migos de su d ic h a , entonces, al frente de estos soldados tan
valientes como sufridos, seria el primero en combatirlos; pero
todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agra
van y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos
invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan
por su bien ; y entre el fragor del com bate; entre el confuso,
atronador y contradictorio clamor de los partidos; entre ta n 
tas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es
imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía
hallar el remedio pona tamaños males.
Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he h a.llado. F uera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido
observarla.
Nádie achacará á flaqueza de ánimo mi resolución. No h a bia peligro que me moviera á desceñirme la Corona si creye
ra que la llevaba en mis sienes p a r b i e n de los españoles, ni
causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta
esposa, que en este solemne momento manifiesta, como yo, el
vivo deseo de que en su dia se indulte á los autores de aquel
atentado.
Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serian es
tériles mis e'sfuerzos é irrealizables mis propósitos.
Estas son, Sees. Senadores, las razones que me mueven á
devolver á la Nación, y en su nombre á vosotros, la Corona
que me ofrecia el voto nacional, haciendo de ella renuncia por
mí, por mis hijos y sucesores.
Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no me
desnrendo del amor á esta España tan noble como desgraciada,
V de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posi
ble procurarla todo el bien que mi leal corazón para ella apet 0cia.=A M A D EO .=Palacio de Madrid 11 de -^ebrero de 1873.)»
Inm ediatam ente se dió cuenta de la comunicación que de
cía así:
AL SENADO.

12 FEBRERO DE 1873.
«Al CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Eu vlsta de la renuncia de
S.'M. y del mensaje de ese Cuerpo Colegislador, el Senado
considera necesaria la reunión de ámbas Cámaras en una sola
Asamblea para proveer á las necesidades de la Nación.
«Y lo comunica á ese Cuerpo, participándole al mismo tiem 
po que el Presidente del Senado queda autorizado para poner
se de acuerdo con el del Congreso á fin de llevar á cabo dicha
resolución.
«Palacio del Senado 11 de Febrero de 1873.=Laureano F i
guerola, Presidente.=Federico B alart, Senador Secretario.=:
Vicente Fuenm ayor, Senador S ecretario .= S r. Presidente del
Congreso de los Diputados.»
El Sr. P r e s i d e n t e : Esta es la contestación que me atre
vo á someter á la deliberación y aprobación del Senado. Pero
el Senado ha de resolver ántes si se acuerda acceder á la in 
vitación que el Congreso hace.
Un Sr. Secretario se servirá preguntar al Senado si ac u er
da reunirse en una sola Cámara con el Congreso.
El Sr. ?9e c ire ía ri(> (Benot): ¿Acuerda el Senado reunirse
en una sola Cámara con el Congreso?
Así se acordó.
El Sr. Presidente : Ahora el Sr. Secretario se servirá
preguntar al Senado si aprueba el proyecto de contestación al
mensaje del Congreso que acaba de leerse.
Hecha la pregunta por el Sr. Secretario Benot, el acuerdo
del Senado fué afirmativo.
El Sr. P r e s i d e n t e : Ruego también al Sr. Secretario se
sirva preguntar á la C ám ara,'si por un acto de deferencia al
Congreso, ate adiendo á la necesidad de local para que todos
estemos reunidos; si á la invitación cortés del Congreso, que
nos invita, no á que nosotros vayamos a llí, sino á venir ellos
aquí, seamos nosotros los que vayamos allá.
Consultado el Senado por el Sr. Secretario Benot, el acuerdo
fué afirmativo.
El Sr. P r e s i d e n t e : Ruego, por último, á los Sres. S en a
dores que atendiendo á que este Cuerpo nunca va más que en
comisión, nos dirijam os al Congreso, y allí juntos,, desde el
salón de conferencias, con nuestros maoeros, entremos en el
salón de sesiones.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro.
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Extracto oficial de la sesión celebrada el lunes 10 de Febrero
de 1873.
Continuando la sesión á las tres de la tarde del 11 de F e
brero, dijo
El Sr. P re .ísisae site : El Congreso constituido en sesión
permanente abre la sesión pública.
Se va á leer una comunicación del Gobierno.
El Sr. Secretario Moreno Redriguez leyó la siguiente:
« P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . — Excmo. Sr.: A
la una y media de este dia me he personado con el Sr. Minis
tro de Estado en la Real Cámara, á invitación de S. M. el
Rey (Q. D. G.), el cual me h a hecho entrega del adjunto do
cumento que tengo el honor de acompañar á V. E. para que
se sirva dar conocimiento de él al Congreso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Febrero
de 1873. = Manuel Ruiz Zorrilla. = Excmo. Sr. Presidente del
Congreso de los Diputados.»
Acto continuo se dió cuenta del documento á que se refiere
el anterior, el cual decía así :

AL CONGRESO.
«Grande fué la honra que merecí á la Nación española eli
giéndome para ocupar su Trono; honra tanto más por mí apre
ciada cuanto que se me ofrecia rodeada de las dificultades y
peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan
hondamente perturbado.
A lentado, sin em bargo, por la resolución propia de mi
raza, que ántes busca que esquiva el peligro; decidido á ins
pirarm e únicam ente en el bien del país, y á colocarme por
cima de todos los partidos; resuelto á cumplir religiosam ente
el juram ento por mí prometido á las Cortes Constituyentes, y
pronto á hacer todo linaje de sacrificios por dar á este valeroso
pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la g ra n 
deza á que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus
hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida
en el arte de m andar seria suplida por la lealtad de mi carác
ter, y que hallaria poderosa ayuda para conjurar los peligros
«El Congreso de los Diputados acaba de recibir un mensaje
y vencer las dificultades que no se ocultaban á mi v ista, en
€n que S. M. el Rey hace formal renuncia de la Corona.
las sim patías de todos los españoles, amantes de su patria,
«Ante suceso de tal m agnitud, el Congreso considera que
nada debe resolver sin el concurso, del Senado. En nombre,■ deseosos ya de poner térm ino á las sangrientas y estériles lu
chas que hace tam o tiempo desgarran sus entrañas.
pues, de altísimos intereses, reclama confiado eficaz coopera
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos há
ción para que constituidas ámbas Cámaras en una sola, p ro 
que ciño la Corona de España, y la España vive en constante
vean con un solo acuerdo al bien de la patria, al sostenimiento
lucha viendo cada dia más lejana la era de paz y de ventura
.del órden y al triunfo definitivo de la libertad.»
que tan ardientem ente anhelo. Si fuesen extranjeros los ene
«Palacio del Congreso 11 de Febrero de 1873.=Nicolás Ma
migos de su d ich a, entónces, al frente de estos soldados tan
r ía R ivero, Presidente.=C ayo Lopez.=M iguel Morayta.»
vafientes como sufridos, seria el primero en combatirlos; pero
E l.Sr. P r e á s ld e a i te : Sres. Senadores, en vista de estas
todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agra
dos gravísim as comunicaciones, yo sólo tengo que decir al Se
van y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos
nado que inspirándonos noblemente en el interés de la patria
invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan
y viendo la renuncia dignísim a que acaba de leerse, por am i
por su bien; y entre el fragor del combate; entre el confuso,
gos y enemigos no puede ménos de reconocerse todo el valor
atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas
que ella encierra. La soberanía vuelve íntegra á la Nación y la
y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública es impo
soberanía no puede estar dividida. En tiempos regulares, en
sible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía ha
tiempos normales, m archan estos Cuerpos limitándose uno á
llar el remedio para tam años males.
otro. A la inmensa necesidad que el país tiene de que un Go
Lo he buscado ávidam ente dentro de la ley, y no lo he h a 
bierno sustituya á otro Gobierno; no puede ocurrirse por deli
llado. F uera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido
beraciones separadas. El mensaje del Congreso es una in v ita
observarla.
ción al Senado para que, según la ley de relaciones que entre
Nádie achacará á flaqueza de ánimo mi resolución. No
ám bas Cámaras rige, se provea en una sola á la necesidad de
habia peligro que me moviera á desceñirme la Corona si cre
tener Gobierno. En el art. 1 / de esa ley, por todos los señores
yera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles,
Senadores conocida, se indican los casos en que estas Asam
ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi au 
bleas puedan reunirse, y .uno de ellos es para dotar de poder
gusta esposa, que en este solemne momento manifiesta, como
a l país en la forma necesaria.
y o , el vivo deseo de que en su dia se indulte á los autores de
Por esta ra z ó n , y si no nace de la iniciativa de los señores
aquel atentado.
.Senadores una proposición al efecto, yo me atreveré á propo
Pero tengo hoy la firm ísim a convicción de que serian es
nerles que accedamos á la invitación de los Sres. Diputados
tériles mis esfuerzos é irrealizables mis propósitos.
que están aguardando nuestra contestación. Como se nos invi
Estas son, Sres. Diputados, las razones que me m ueven á
ta á que nos reunamos, y este local es pequeño para que invi
devolver á la N ación, y en su nombre á vosotros la Corona
temos á los Sres. Diputados á que vengan a q u í, creo será lo
que me ofrecia el voto n acio n al, haciendo de ella renuncia por
más cuerdo que nosotros nos traslademos al Congreso. P ara el
m í, por mis hijos y sucesores.
caso de que así lo acuerde el Senado, yo he hecho redactar por
Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no- me
;uno de los Sres. Secretarios la comunicación que esta Cámara
desprendo del amor á esta España tan noble como desgraciada,
podria aprobar, y después asistir nosotros á la deliberación im
y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posi
portantísim a que allí fia de tener lugar para proveer de Go
ble procurarla todo el, bien que mi leal corazón para ella apebierno al p a ís , que es la prim era de todas las necesidades. .
tecia.=A M A D SO .=Palacio de Madrid 11 de Febrero de 1873.»
Un Sr. Secretario se servirá leer el proyecto de mensaje, y
El Sr. P r e s i a e a t e : Sres. Diputados, la renuncia de Don
■después el Senado resolverá.
Amadeo de Saboya á la Corona de España, devuelve á las CórSe leyó por el Sr. Secretario Benot el proyecto de mensaje
tes españolas la ii^egridad ¿e la soberanía ,y toda su autori
al Congreso, que decia así:

SOt
dad. Yo diría que este suceso era grave, si ante la m ajestad
de las Córtes hubiera nada grave ni nada difícil. Como quiera
que el Congreso de los Diputados no constituye por sí sólo las.
Córtes, sino que además está el Senado, tengo el honor de pro
poner al Congreso que se dirija al Senado un mensaje, que está
ya redactado, para que unidos árnbos Cuerpos y representando
así la integridad de la soberanía, acuerden lo conveniente
acerca de este documento y pongan en ejercicio su autoridad.
Hecha la pregunta por el Sr. Secretario Moreno Rodríguez
de si se enviaría el mensaje al Senado, obtuvo la palabra y
dijo
El Sr. Salaverría: Las personas que como yo ocupan en
esta Cámara un lugar y sostienen ideas y principios de todos
vosotros sabidos, no desconocen la gravedad de la situación en
que nos encontramos. No queremos establecer ninguna impug
nación ni debate alguno que pudiera traer lucha y desagrado
en momentos en que es necesario que nos inspirem os todos en
el sentimiento del más acendrado amor á la patria, y que las
resoluciones que se adopten lleven el sello de tranquilidad-, de
calma y solemnidad que las circunstancias reclam an. Pero
vosotros nos habéis de hacer una concesión; hemos sostenida
siempre y ha sido el fondo de nuestro credo político som eter
la existencia y los actos de los poderes públicos á las reglas:
de la más estricta legalidad.
Nos encontramos con que la renuncia que el prim er Ma
gistrado de la Nación ha hecho de su cargo coloca á las O órtes en la necesidad de proveer á la gobernación del Estado de
un modo regular, legal, legítim o, para que no puedan nacer á
la sombra de lo que no tenga este revestimiento perturbacio
nes que traigan sobre esta desgraciada Nación mayores desdi
chas de las que experimenta. Ño queremos establecer lucha n i
debate a lg u n o s in o presentar á vuestra consideración, por lo
mismo que sois muchos los que quizá opináis de distinta m a
nera, nuestra creencia de que hoy más que nunca no cabe
otra norma de conducta al Congreso que la que establece la
Constitución. En ella están los límites de nuestros poderes: en
ella lo que en el presente instante corresponde hacer para sos
tener los principios de la Monarquía constitucional.
Queremos que los poderes estén revestidos de todas las con
diciones de legalidad consignadas en la Constitución. Si vos
otros consideráis las cosas de otro modo; si crecis que puede
alterarse el órden de relaciones de los poderes públicos, nos
otros con esta declaración salvamos nuestros principios mo
nárquico-constitucionales, todos nuestros antecedentes y com
promisos, la responsabilidad que pudiera venir en determ ina
dos sucesos ulteriores. Queremos hacer esta declaración que
alcanza á cuantas resoluciones adoptéis en este dia. Los que
hacemos esta declaración, añadirem os, lo mismo los que nosf
encontramos en este sitio que los que fuera de aquí participan
de nuestras ideas, que estaremos al lado de todo Gobierno que
mantenga el órden social y la integridad de la patria en la
Península y en U ltram ar; de todo Gobierno que en estos mo
mentos tan graves que quizá no ha registrado otros más g ra
ves la historia antigua ni moderna; que en estos moíTkcntos
supremos salve los intereses permanentes de la sociedad y el
territorio nacional en la P en ín su la, en América y en todas
partes.
No temáis de nosotros complicaciones ni contradicciones de
ningún género en el ejercicio del poder. Os pedimos paz, órden
público, buena adinvvilstracion, cumplimiento de los compro
misos que la Nación tenga con sus acreedores, mantener á todo
trance la integridad de la patria y todo aquello que en vuestra
sabiduría y en vuestra experiencia reconozcáis que puede con
ducir al logro de tan im portantes fines.
No me extiendo m ás, porque reconozco que no cuento con
medios de llevar á vuestra conciencia mis convicciones, y ter
mino diciendo que mis palabras son la expresión de Diputados
amantes de la patria, que desean que salga esta con toda for
tuna de la grave crisis que atraviesa.
El Sr. O l o a (D. A ugusto): No es hoy dia de pronunciar
discursos; pero sí es dia de hacer declaraeioñes claras y ter
minantes como las que voy á tener el honor de exponer, y que
son expresión de una colectividad respetable.
Me asocio por completo á las observaciones que sobre lega
lidad acaba de hacer el Sr. Salaverría. ¡Cómo no me habia de
asociar á ellas á nombre de mis amigos, si somos monárquicos'constitucionales! S í , somos monárquicos, y no nos estim aría
mos nosotros m ism os, ni nos estimaríais vosotros .si fuera po
sible que ahora que se está extinguiendo la Monarquía, hubié
semos abdicado de nuestras ideas y de los sentimientos de
nuestra conciencia; somos m onárquicos, pero somos m onár
quicos sin monarca, monárquicos sin candidato; pero acaso en
estos momentos supremos, en esta crisis por que está pasando
la sociedad española, ¿se puede hablar de partidos políticos, se
puede hablar de intereses de partido? (Varios Sres. Diputados:
No, no.)
Nosotros, por encima de todas las instituciones, por encim a
de todas las Monarquías, por encima de todas las candidaturas,
somos españoles. Y siendo españoles, dispuestos como estamos,
acéptense ó no nuestras observaciones constitucionales, á r e s 
petar lo que la m ayoría de las Cámaras determine para salvar
esta Nación desventurada, no tenemos que decir más que una
cosa, no sólo en nombre de mis amigos y del mío, sino á nom
bre de todo el partido que en este momento represento, y es,
que estaremos al lado y prestarem os eficaz apoyo á todo Go
bierno que mantenga el orden social, que consolide el órden
material y el órden moral, y que sea garantía segura y firm í
sim a de la dignidad y de la integridad de la patria.
El Sr. C a u t e l a r : Las patrióticas frases que aquí se aca
ban de oír; las declaraciones que han resonado en este templo
de las leyes, me dan esperanza, me dan seguridad de quf^ una
vez más, como en 1808, todos los españoles olvidarán sus dife
rencias para acordarse solo de la salvación de la patria.
Sí; los escrúpulos del Sr. Salaverría son legítimos; los es
crúpulos del Sr. Ulloa son legítimos, y han sido expresados
con una propiedad de lenguaje y una mesura de carácter que
nunca les agradecerá bastante la Cámara, y que recogerá en su
dia con aplauso la historia. Pero yo debo decir que todo estaba
previsto en la Constitución, ménos que una dinastía en tera
hiciese renuncia de la Corona.
E staba prevista la abdicación del Monarca en su sucesor:,
un a Constitución monárquica no habia podido prever la re^nuncia de toda la dinastía. Cuando las circunstancias son su
premas, cuando es necesario que la Autoridad no se interrum 
pa ni por un momento, es preciso atenernos á las fórmulas 1^
gales en cuanto sea posible, reconociendo el poder de esta Cá- ^
m ara y prescindiendo de las fórmulas legales en aquello que
na ha sido previsto por la Constitución.
i Ah! Siempre en todo tiempo, cuando la patria ha peligrado^,
lo mismo en la guerra de la Independencia (jue en la g u erra
civil, no ha habido más que una voz, las Cortes: las Córtes
para'salvar á la Monarquía; las Córtes para-salvar á la liber
tad; las Córtes para salvar el órden. Pues bien; que las Oórtee
salven ahora la honra, la independencia, la integridad de la
patria.
.
No tengo más que una cosa que decir: yo soy aquel que
me opuse á las abstenciones; yo soy aquel que declaró que el
gran problema es aliar el órden con ia libertad; yo soy aquei

