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CONGRESO
DELOSDIPUTADOS.
PKESIDENClh
IMi SR,ll. MANUEL
COHTINA,
SESIONDEL SABADO20 DE MAYO DE 1843.
la lectura del Acta de la anterior,
entran en el aaSUMARIO:
Se abre h las doce y media .=Principiada
lon loa Sres. Preeidente
del Consejo de Ministro8 y D. Isidoro de Hoyoa, nombrado Ministro
de la
del Reglamento.=ObservaSres. Diputados
piden la palabra. =Se lee un artículo
Guerra .=Varios
del Sr. Presidente. =-Sale del salon el Sr Hoyos.=Manifastacion
cion del Sr. Quinto . =Contestacion
Votos de varios Sres Diputados
la lectura del Acta, y se aprueba.=
del Sr. Presidente .=Concluye
oonformea con la mayoría
en las votaciones
sobre menseje a 9. A. el Regente del Reino y sobre la
proposicion
del Sr. Uzal.~El
Congroso queda enterado
de cinco comunicaciones
de la Presidenoia
del Consejo de Ministros
trasladando
los Reales decretos relativos
a la dimieion
del Sr. D. .Joaquin
de Frise del Ministerio
do Marina,
de Comercio y Gobernacion
do Ultramar
8 interino
del de Eetado, y al nombramiento
del Sr. Olegario de los Cuetos para Ministro
de Marina,
Comeroio y Gobernacion de Ultramar;
del Sr. D. Isidoro de Hoyos para el de la Guerra; del Sr. D. Pedro Gomez de Laserna para el de la Gobernacion
de la Península,
y del Sr. D. Juan Alvarez yMendizába1
para 01 de
Hacienda.-Se
lee una comunicacion
del Sr. Presidente
del Consejo de Ministros, fecha 10 del actual,
pidiendo
se alce la sesion de dicho dia y no la haya en los siguientes
hasta la organizacion
do1 nuevo
Ministerio .=Explicacion
del Sr. Presidente.=Ussn
dela palabra loa Srea. Olózaga, Giraldo,
Collantes (D. Antonio)
y Portillo,
y se aprueba por unanimidad
la indicacion
del Sr. Olózaga relativa
a que
el Congreso considera digna, honrosa y constitucional
la conducta
observada
por el Sr. Presidente
reclaman
la palabra.=Se
lee el
con motivo dc la anterior
comunicacion.=Varios
Sres. Diputados
artículo 49 del Beglamonto .=Ucupa la tribuna el Sr. Presidente del Consejo de Ministros y le0 Un
Real decreto suspendiendo
las sesiones de las Cbrtes hasta el dia 37 del corriente
mes.=El
Sr. Presidente declara suspendidas
las sesiones, y se levanta la de este dia á la una y cuarto.

Se abrió á las doce y media.
Principiada la lectura del Acta do la anterior, entraron y ocuparon el banco del Ministerio los Sres. Prcsidonte del Consejo dc Ministros y D. Isidoro de Hoyos,
nombrado Ministro de la Guerra, i cuyo tiempo en las
tribunas se dieron fuertes gritos do fuera, fuera, y en
medio de una grande agitacion muchos Sres. Diputados
pidieron la palabra, y otros reclamaron el órdcn, la observanciadel Reglamento.
El Sr. Presidente, oxcitando á la conservacion del

Diario anterior

1 órden, dispuso la lectura del art. 53 del Reglamento,
: concebido en estos tórminos:
((Los espectadoros guardarán profundo silencio, y
;
I conservaran cl mayor rospoto y compostura, sin tomar
! parte alguna en las discusiones por demostraciones de
: ningun género. u
El Sr. QUINTO: Pido la palabra, Sr. Prcsldente.
,
El Sr. PRESIDENTE:
iSobre qué quiere V. S
hablar?
No se ha concluido aún la lectura del Acta.

ti08

10 DE HAYO DE 1843.
-

El Sr. QUINTO: Hay en este recinto una persona
que no est8 reconocida por el Congreio.
El Sr. PRESIDENTE:
Están sobre la mesa los decretos que se van á leer.
El Sr. Quido y oh-os: Que ae salga hasta que se haya
dado cuenta. ))
S>1li6del salon el Sr. D. Isidoro de Hoyos.
El Sr. PRESIDENTE:
Yo ruego á los Sres. Diputados que den ejemplo de cordura en momentos tan críticos como éstos, y prevengo á lcs espectadores que haré
uso del derecho que el Reglamento me concede si no
hay órclen y decoro durante la sesion. Sírvase V. S.
continuar, Sr. Secretario. 1)
Continuó la lectura del Acta, y ésta fué aprobada.

El Congreso quedó euterado de las cinco comuulcaciones que siguen:
“PRESIDENCIA
DEL CONSEJODE Muwrros.-Excmo%
aeiiores: S. A. el Regente del Reino se ha servido dirigirme con fecha de hoy el decreto siguiente:
ccComoRegente del Heino durante la menor edad
de S. Y. la Reina Doña Isabel II, y en su Real nombre,
vengo en admitir la reouncia que ha hecho D. Joaquiu
de Frias del Ministerio de Marina, de Comercio y Gobernacion de Ultramar, que sirve en propiedad, y del
de Estado que desempeña interinamente. ))
De órden de S. A. lo comunico á V. EE. para su
inteligencia y conocimiento del Congreso. Dios guardo
á V. EE. muchos aaos. Madrid 19 de Mayo do 1813. =
Alvaro Gomez. =Seiíores Secretarios del Congreso do
los Diputados.

-El Sr. BERTRAN DE LIS: Yo he pedido la palabra para decir que precisamente ayer no pude asistir B
PIIESIDEXIA I)BL COWEJO DE Mrnwaos. -&xcmos.
sola sesion por estar enfermo eu cama y no pude votar la
proposicion del Sr. Uzal ni el mensaje. Pido, pues, que ñores: S. A. el Regente del Reino se ha servldo dlrlse agregue mi voto en el Acta al de la mayoría del Con- girme con fecha de hoy el decreto siguiente:
(cCorno Regente del Reino durante la menor edad do
greso.
El Sr. PRESIDENTE:
Se agregará el voto de V. S. la Reina Doña Isabel II, vengo en nombrar B D. Olegario de los Cuetos, Diputado por la provincia de CBdiz, Ministro de blarina, de Comercio y Gobernacion de
Ultramar, en reemplazo de D. Joaquin de Frias, que ha
El Sr. COLLANTES
(D. Vicente): Tengo que de- hecho dimision del mismo cargo.))
cir 10 mismo. Un asunto urgente me hizo salir de la caLo que comunico I V. EE. de órden de d. A. para
pital y sentí no hallarme en la sesion de ayer. Ruego inteligencia y conocimiento del Congreso. Dios guarde
que couste mi voto conforme con lo que acord6 el Con- 6 V. EE. muchos aùos. Madrid 19 de Moyo de 1843.9~
greso en la proposicioo del Sr. Czal y el mensnje diriAlvaro Gomez.=Señores Sccreturios del Congreso de 1~‘:
gido al Sr. Regente, y que conste tambien que los Di- Diputados.
putados de la provincia de Búrgos estAn decididos 8
sostener el programa & consecuuncia del cual están sentados en estos bancos.
PBEJIDRNCIA DEL CONSEJO DK MINISTROJ. -Excmos.
aoEl Sr. PRESIDENTE:
Constar& tambien el voto ñores: S. A. el Regente del Rolno se ha servldo diride V. S.
girme con esta fecha cl decreto siguiente:
((Corno Regente del Reino durante la menor edad do
la Reina Doiía Isabel II, vengo en nombrar al mariscal
El Sr. SANCEIEZ SILVA: En el momento en que de campo D. Isidoro de Hoyos, Senador por la provincia
sal16 ayer de este salon el mensaje, me ví en la necesi- de Oviedo, Ministro de la Guerra en reemplazo de Don
dad por cierta indisposicion personal de ausentarme Francisco Serrauo, que ha hecho dimfsion de este
algunos momentos. Cuando volví se habia concluido la cargo. 11
Lo que de órden de S. A. comunico B V. EE. para
sesion, y pido, por tanto, que conste mi voto conforme
con lo acordado acerca de la proposicion del Sr. Uzal. inteligencia y conocimiento del Congreso. Dioa guarde
El Sr. PRESIDENTE:
Así SBhará igualmente res. 6 V. EE. muchos aòos. Madrid 19 de Mayo de 1843. =
Alvaro Gomez. =Señores Secretarios del Congreso. II
pecto del voto de V. 5.

El Sr. LA CALLE: Mi objeto es tambien decir que
no habiendo podido asistir B la sesion de ayer, pido que
conste en el Acta mi voto conforme con el de la mayoría
del Congreso en las votacionee sobre mensaje al Regente del Reino y la proposicion del Sr. Uzal.
El Sr. PRESIDEHTE:
Constarir asimismo el voto
ae v. s.

El Sr. CHOCANO: Por un incidente semejante me
hall6 ausente del salon. y así pido que se agregue igual mente mi voto al de la mayorla en lai votaciones expresadas por los señores que me han precedido.
El Sr. PRESIDENTE:
Se agregar8 tambien el VOto de V. 9.

PBBSIIIBNCIA DBL CONSEJO DE Muwraos. -Excmos.
.w.
aores: S. A. el Regente del Reino se ha servido diri girme con esta fecha el decreto siguiente:
ctComo Regente del Reino durante la menor edad dt)
la Reina Doña Isabel II, vengo en nombrar d D. Podre
Gomez de Laserna, Diputado por la provincia de Segovia, Ministro de la Gobernacion de la Península en reemplazo de D. Fermio Caballero, que ha hecho di mision. 1)
Lo que de órden de S. A. comunico ¿%
V. EE. para
inteligencia y conocimiento del Congreso. Dios guardo
L V. EE. muchos anos. Madrid 19 de Mayo de 1843. =
Alvaro Gomez, =señores Secretarios del Congreso de lo.4
Diputados.
-_.--

PMMIIDBNCIA DBL CONSEJO DB ?dlNtsraOS. -ExColOs.

se-

ñores: 5. k. el Regente del Reino 88 ha servido dirigirme con fecha de hoy el decreto sigutente:
«Como Regente del Reino durante la menor edad
de S. M. la Reina Doña Isabel II, y en BU Real nombre,
vcugo en nombrar Ministro de Hacienda á D. Juau Alvarez y Mendizhbnl, alcalde primero constitucional de
Madrid, en reemplazo de D. Matoo Miguel Ayllon, que
de8eml~eñat~aaquel cargo.))
Y lo comunico á V. EE. de órden de S. A. para su
inteligencia y conocimiento del Congreso. Dios guarde
á V. EE. muchos saos. Madrid 19 de Mayo de 1843.~
Alvaro Gomcz. =Sefiores Secretario8 del Congreso de los
Diputados.»

Como he v’i8t0, 8eñore8, que igual comunicaclon 88
ha leido en el otro Cuerpo legislador, y yo no soy más
que la persona encargada de dirigir las discusiones, he
creldo de mi deber dar lectura á lo que el Congreso ha
oído y sincerarme de mi conducta, esperando que merecerá la aprobacion de los Sres. Diputados. (Nucioo
Sm. Diputados: Sí, sí.)
RI Sr. OL6ZAGA:
Pido la palabra, Sr. Presidenta.
B: Sr. PRESIDENTZ:
&Con qué objeto?
El Sr. OLÓZAGA:
Sobre lo que acaba V. S. de decir; y como quiz8 la modestia de V. S. no le permitiró
hacer la propuesta de que se apruebe BU conducta, cteo
que toca B un amigo de V. S. hacer la propuesta al Congreso, esperando que la apruebe.
Et Sr. PRESIDENTE:
Yo eupero que V. S., limitándose B ese punto, del que únicamente es permitido
Se ley6 la siguiente comunicacion:
(tExcm0. Sr.: Nombrado por S. A. el Regente del hablar, usar8 la palabra.
Reíno Ministro Ce Gracia y Justicia y Presidente del
El Sr. OLdZAGA:
Permitido me eerá antes de enConsejo, ruego á V. E. tenga á bien disponer que se trar en materia, parn que nadie pueda atribuir el espíalce la scsion de hoy y que uo la haya en los dias gi- ritu de oposicion que en mi8 palabras 88 manifieste.
guientes que-sean necesarios para la organizacion del aunquo no sea directo, porque no es llegado todavía el
nuevo Ministerio. Dios guarde B V. E. muchos fLaO8. caso de hacerlo, ó,eeta causa, el que diga á los seùores
Madrid 19 do Mayo de 1843.=Alvaro
Gomez =I$xceDiputados que en cumplimiento de mi palabra he hecho
lontísimo Sr. Presidente del Congresode los Diputados.))
hoy la renuncia absoluta de todo empleo y comisione8 que
El Sr. PRESIDENTE:
SeRores, el Presidente del tengo del Gobierno, camo ayer tuve el honor dc maniCongreso.. . ( Varitis Sres. Dipulados pidieron la palabra.) festar al Congreso. (Bien, bita; aplawor.)
Tengo que dar explicaciones 8obre cso.
Entrando en materia y debiendo decir muy pocas
El Sr. Presidente del OONSEJO DE &IINXSTROS
palabras, creo quo no puede dudarse un iustante de la
(Gomez Becerra): No olvide V. S. que el Gobierno tic- aprobucion unánime que dará el Congreso 6 la condUcne pedida la palabra.
ta de su digno Presidente cuando 88 cometió la ligereza
El Sr. PRESIDENTE:
Despues quo ãe haya dado sin ejemplo de comunicar un oficio de tanta entidad al
cuanta de las comunicacionesdel Gobierno tendrii V. S. Congreso de Diputados. antes de comunicarle, no solo
,el nombramiento del nuevo Ministerio, sino la admielou
la palabra.
El Presidente del Congreso, repito, está en la ne- ,de la honrosa dimision que los antiguo8 Minietros habian
cesidad de dar una explicacion g los Sres. Diputados hecho.
y & la Nacion entera que no8 escucha sobre esa comuYo no quiero ver en esto lo qnc acaso otro8 veráu.
nicacion que acaba de leerse.
ni aun en los momentos de mayor peligro quiero tener
Ayer, señores, cuando principiaba la sesion, cuando la suspicacia por guia; no quieto penear que se faltora
,de intonto ir las fórmula8 constitucionales; pero 8f po no constaba de modo alguno que hubiera nuevo Ministerio, cuando ocupaban cao8 banco8 los Sres. Ministro8 1dremos decir al mí,nos que fu& efecto do la ptecipitacion
de Hacienda y de Guerra anteriores, 8e me ha llamado y de la turbacion de los bnimoa de las personas que difuera del salon, como recordartin los Sres. Diputados, y 1rigian ayer los conwjos de las altas regiones. Y iny del
se me ha entregado por un teniente coronel el oficio que Ipsis. señores. que se entrega en manos de hombre8 de
acaba de leerse. Lo abrí y leí en él lo que el Congreso 1inimo turbado, do consejeros t&muloe! (Bk+.) Y iay
acaba de escuchar.
1tamblen, señores, del Regente que siga consejo8 impruNo eiéndome posible siu que se hubieran comunica(ientes en circunstancias tan criticas! (B¿G>L,
bim.)
Pero Dios salvarú, sefiores. como ha dicho ml1.v
do de oficio los nombramiontoa de nuevos Ministros, y
cuando hubia otras persoqas ocupando aso banco, reco- 1Sien algun órgano respetnble de la prensa phblica.
nocer ninguna Arma, por muy autorizada que fuera, co- 1Dios salvar& al país, y salvari B la Reina. (Aplauros.)
mo bastante para adoptar en su vista ninguna resoluEsa turbacion, seìlores, que en loe iinimos de lo8
cion, y creyendo además que ni de oficio debia contes- 1nuevo8 Consejeros debi6 haber, que á nosotros, mks dlstm á esa comunicacion, lo hice confidencialmente di- 1tantes de esas altas regiones no nos puede 8er conocida
cieudo B la muy respetable persona que lo Armaba, que <lino por esos deslices, es un agüero harto triste. Yo deno constkndome de modo alguno que hubiera nuevos 380 sinceramente que no se cumpla: que 108consejos
Miuistros, no habiéndose pasado los oficios comunican- Ii iel Regente soan prudentes. 8ean encaminados 15la redo sus nombramiento8 al Congreso, y mucho más mien- l (:oncilincion de JOYespaãoles. Yo deeeo sobre todo que
tras las personas que antes lo eran estaban todavía ocu- ’ 108 Consejeros del Regente le hagan oir una voz muy dupando esos asientos, no podia yo de modo alguno reco‘8, pero la única que puede salvar con el país el l’rono.
nocer á ninguna otra pereona como tal. Y añadí que F7n e8torb0, señores, se ha puesto entre el Regente y el
auuque supiera yo esto y aunque reconociera como )ais, y ese estorbo es un hombre cuya destitucion haPresidente del Consejo de Ministros al señor que flrmaf)ian propuesto los MinietroR pasados. Aqui 8e presenta
ba la comunicacion, no estaba en mis facultades de mo- 1111dilema terrible: escoja el Regente, eefiores, escoja
do alguno alzar la sesion, como 8e me decia, ni suspen- e!l Regente entre ese hombre y la Nacion entera reprederla por algunos diae, porque si el nuevo Consejo de slentada por el Congreso unhníme de SUY Diputados.
Ministros creia conveniente hacerlo, tenia medios en la 1Aplausor.)
Constitucion quo podria y aabrla aplicar si lo estimaba
RI Sr. PRESIDENTE:
Suplico tl V. 9. que se Iioportuno,
1nite al punto en cuestion .
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El Sr. OLGZAGA: Volviendo, señores, B la cues- i sehores, quedó ayer B más altura que Aeamblea oioyutloo, de la que OOme he apartado, sino que he demos- ’ na espafiola, y quizfí sirva de ejemplo que desespere,
trado el origen posible, probable, y acaso único, reco- ; porque OOpodrb ser imitado ea ninguna Asamblea leoocleodo las buenas intenciones del digno magistrado y I glslativa del mundo constitucional.
respetable Miulstro que suscribia ese oficio, presciodieo- i
Dospues de esto, cualquiera que sea aue8tra suerte1
do de esa agitacioo de los Boimos, de que esa precipita- j particular 6 privada, retirémonos tranquilos; donde quiocioo puede ser de mal agüero, y despues de hecho8 por ; ra que nos vean nuestros comitentes dirán: ((ahí va
mí los mb sinceros votos por la salvacion de mi Reina un Representante digno, iodepeodieute y enérgico que
y de mi Pbtria, yo vuelvo Q la cuestioa, de la que dc- merece 8er enviado cien veoes B representar esta grau
Nacion que,tiene que salvarse de tantos peligros. )Dios
muestro que no me he separado,
Hay otro punto: el Sr. Presidente del Congreso con. ! la salve, señores, y salve á nuestra Reina1 (Bisa, bien.)
Debo decir, para concluir, que se haga la propuesta
testó muy dignamente. Aun supuesto que constara aquí .,
admitida la dimisioa de los Sres. Ministros pasados, aun I de si el Congreso aprueba, y espero sea por uaauimisuponiendo que se hubiera podido leer el decreto OOco- dad, la conducta digna, honrosa y constitucional
de
muaicado hasta eatoncee del encargado de formar cl ! Sr. Presidente.
auev3 Ministerio, prdpoola que el Sr. Presidente levan- ;
El Sr. PRESIDENTE:
Tiene la palabra el Sr. Gi tase la sesloo de ayer. iOh! No lo hubier8 hecho nuoc8 / raldo; pero deseo que S. S. me diga si la ha pedido sobro esto.
8. S.; peco por fortuna no le es dado B nadie impedir
que en un momento tan grave se oiga la voz unísona, i
41 Sr. GIRALDO: Sí seòor, porque en mí OOcreo
solemne, omnipotente, porque lo es la del Congreso de que pueda haber mas que amor a la Patria y al 6rdoo.
lo8 Diputados, cuando tao Bel y noblemente representa ; Pero, seaores, ya han logrado nuestros enemigos un8
al pah. Siguió, si, la sesioo, y siguió para salvar al victoria, que es desunir al Gobierno con las Córte3; ya
país, para que el Regente vea de nuevo que toda la Na- lo han conseguido. Yo OOpuedo prescindir de mi amor
cion est8 de un !ado, un solo hombre de otro. No podia, al Regente. porque es mi paisano; no puedo prescindir
pues, levantar la sesioa ; OO la levantó, y se condujo, : de lo que amo 8 mi compañero el Sr. Gomez Becerra, y
repito, muy dignamente. Pero mucho menos podia, y siento verle en esta posicioo; pero no puedo prescindir
tampoco de que tal vez ésta sera la última vez que leaqui ouba de punto la extrañeza que causa el singular
0fl~10 del Gobierno, mucho menos podia suspender la9 vanta mi voz en este sitio, porque estoy viendo el golpe
sesiones, iSuspender las sesiones! Por un tiempo iodefidc Estado que nos va 8 disolver; golpe de Estado que
nido, por unos dias, se dice, para la formacioo del nue- antes de darle es necesario mirar el porvenir; es mmesVOMinisterio. Señores, si este Ministerio esta milagro- ) ter ver cuáles serán las resultas, es preciso meditar que
eameate formado: es verdad que podrá haber perdido en es lo que ha de venir.
Otras cualidades especiales lo que haya ganado en bre- /
Seaores, ho sido testigo y víctima de todos los SUvedad. El Mloist-erio estaba formado, el pretesto era co- ’ cesos que ha habido en la Nucion desde 1808. En las
oocido, la razoo no existia, y ya se sabe, señores, por 1 Córtes de Cádiz, donde OOpodian sembrar la discordia
experiencia doloroua, y en este país donde siempre io- 1 porque ellas ejerciao toda 18 autoridad, ví cómo se trafluenciao secretas han podido mas que el voto de los Re- i t6 de introducir la division, ya por el Nuncio, ya por
preseotantes del país, escarmentados como estamos de los Obispos que se reunieron ea las isla8 Baleares y ya
tantos golpes de Estado, que OOson otra cosa más que / por otros medios; pero las Cúrtes podian sostenerse porgolpes de Estado dentro de la letra de la ley, el decir que OOoeccsitaban del Gobierno par8 echar al Nuncio
una vez, y otra, y ciento la voz del país: ya sabemos lo y B los Obispos Puera. Más luego vi ea el abo 14 cómo
que sigoiflcao esos pretextos de suspeosioa para formar se apoderaron del Rey y cu8les fueron las resultas: cl
el Gabinete.
1 delpotismo y ser todos víctlmas.
Pero, en Ba, signifiquen lo que se quiera, cuando
Posteriormente, cuando la Reina di6 aquella amoisesto se haga dentro de la Coastitucioa , el deber de loa tia tao generosa, y quiza el haberse tratado de imitar
espaiñoles es respetar profundamente todo lo que 8e nco- tan noble ejemplo es el motivo de lo que hoy pasa: vi
moda d la Coastitucioo, como el deber de los que le di- cómo, 8 pesar de dicha amnistia, los que querian el desrigen, OOsolamente es acomodarse a la letra de la Cons - ! potismo confinaron 8 !as islas Baleares B los que viaietltucloo, sino acomodarse al dn para que 18 Coostitu- j ron fl8dos en la misma. Me acuerdo del respetable AOeclon se ha hecho. Dentro de la Constitucion se puede vedo, que vino fiado eu la amnistía y le desterraron. Me
perder un país, se puede entregar la Nacioo al extrao- I acuerdo de otros muchos.
jero. (Bien,
bien.) Póngan;e al frente de las provincias y I
En fin, señores. yo lo que ruego al Sr. Presidente
del Consejo de Ministros es que persuadido de que 6 sidel ejercito hombre8 que estén eu esos sentimientos.
dentro de la Constitucion los nombrara la Corona por- gue la pauta 6 séase el programa que tanto han aplauque tiene la facultad de nombrar los empleados, y la dido los pueblos, 6 cree que puede tener mayoria en el
Nacion.. . KUJse habra perdido, la Nacioo correr& uu Congreso. 6 OOlo cree. Sin mayoría en el Coogreso OO
grave riesgo, pero la Naoion se salvará, se salvar8 ella ! puede haber Gobierno, y sl OO hay mayoría tendremos
sola, OOhay que dudarlo. No podia el Presidente faltar otra disolucioo; ténganse presente3 las resultas de un
á la Coostitucioo; negabase muy justamente y en térmigolpe de Estado. del que será responsable quien lo dé.
Yo btijaré al sepulcro sati3Pecho de haber cumplido con
008 lo8 más delicadoa; hay un medio constitucional,
dijo. ptrra hacerlo; el Rey puede, el Regente puede SUY- mi deber, de haber protestado contra los golpes de Estado. Yo quisiera poder hacer algun sacrificio en obsepender las sesiones por medio.de un decreto.
NO es de creer que esta advertencia, que OO debia quio de mi Patria, pero no tengo mas que sacrificar que
haber sido necesaria, haya sido olyidada: saben en altas unos pocos dias de mi vida, y éstos están sacri9cadoe.
regiones qué uso se puede hacer de eso; cuando lo haga (@en, bien.)
El Sr. PBRSIDENTE:
El Sr. Collentes ID. Antocouetitucionalmeote, oueotro debw 89oir respetuosameote esa resolucioo y cumplirla en silencio. RI Congreso, oio) tiene la palabra, y le suplico que se limite b la
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cuestion, pues en otro sentido no le puedo permitir el
uso de la palabra.»
Volvió á entrar y 6 tomar asiento en 01 banco del
Ministerio el Sr. Ninistro de la Guerra.
El Sr. COLLANTES
(D. Antonio): Los talentos del
dignísimo orador que acaba de hablar, del Sr. Olózsga,
me relevan B mí de la tarea que me habia propuesto,
aunque con medios mucho m6s insuficientes, de llamar
la atencion de los Sres. Diputados y del país entero sobre lo grave de las circunstancias y sobre los peligros
que amenazan á la Nacion. Sus expresiones creo que
sean mucho m8s elocuentes que cuanto yo pudiera docir: por lo mismo mo limitar6 únicamente B consignar
mis sentimientos, creyendo ser éste un penoso deber,
porque tal vez sea ésta la última ocasion en que se oigan los acentos en favor de la libertad. (Varios sc.+res
Bipulados: No, no.) Yo veo, seíiores, que la libertad so
mina por los que están encargados de su custodia. Yo
veo que la raiz del mal est8 más alta de lo que hasta
aquí se ha considerado, y que hasta aquí se ha disfrazado con el USO tal vez equívoco de las prerogativas
constitucionales la. tiranía que de hecho so ejerce. Yo
estoy viendo que los que se hallan encargados por la ley
de la custodia de las libertades públicas son los que por
uno ú otro camino las destruyen y se proponen arranCarlos.
Ruego B V. 8. se contraiga
El Sr. PRESIDENTE:
ia III cuestion.
El Sr. COLLANTES
(D. Antonio). Esta os uua verdad amarga; voy ahora á contraerme b la cuostion. El
incidente que motiva la cuestion actual debo considerarso no aislado, sino en conjunto con otros muchos sucesos que revelan el desprecio de las leyes y la falta de
ducoro con que se considera 4 la.Reprcsentacion nacional. Ayer por primera vez so ha visto cl ejemplo de euWometerse cl Poder ejecutivo en mandar suspender las
sesiones, cuando es funcion ugena enteramente do su
cargo; Iiyer por primera vez se ha querido que gobierne cl país un blinisterio sin dar antes conocimiento B los
Cuerpos Colegisladores, y ayer por primera voz y hoy
tambieu se ha visto repetido el ejemplo de quo cutreu
-nqui personas desconocidas con un carkter sumamente
importante y trascendental. (Ilicn, bieit.)
El Sr. PRESIDENTE:
Orden, seuores.
El Sr. COLLANTES
(D. Autooio): Todos ostos hechos, y otros muchos que no se ocultnrfm 6 la ponctracion del país, son los que quiero que se tengan bien
presentes para preparar los modios de defensa contra los
ataques que en un club misterioso se preparan contra la
libertad. (A&ura~.) Yo quiero llamar la atencion del
país sobre que se escudriñe bien dónde cstb la raiz del
mal. No nos basta derrocar un Mjnistcrio y clovar otro
conforme á las prktlcas parlamentarias; es necesario
tlosccoder B quien cubriéndose hipócritamente con el
manto de... (Varios Sres. Diputados pidieron la palabra.)
El Sr. Cabello y olros: Que se escriban esas palabras
del Sr. Collantes.
FJ Sr. PRESIDENTE:
Orden, Sr. Collaotes; ruego
& V. Y. que se ccqtraiga al punto que so debate.
El Sr. GARCIA
UZAL:
Estamos aquí. ,, (Grande
agilacion y ruido que no per»lilid oir mds Palabras.)
EL Sr. PRESIDENTEbOrden,
Sr. García Uzal; 6rden: suplico á V. 9. no iuterrumpa al que esté hablando. Creo de mi deber prevenir que si no hay aquí 6rdon
y compostura, en cumplimiento do lo que me manda cl
Reglamento levantaré la sosion: ahora ruego al Sr. Collantes que se limite al punto en cuestion, en cl concop-

to de que no permitiré se diga una palabra que no sea
concerniente a él.
(D. Antonio): Concluyo por lo
El Sr. COLLANTES
mismo rogando al Congreso que se sirva acordar por
unanimidad el voto de gracias que tan oportunamente
ha propuesto el Sr. Olbzaga por la conducta observada
por el Sr. Presidente del Congreso en la sesion de ayer
y aun en la de hoy.
El Sr. PORTILLO:
Conmovido en presenciadel mbs
magnífico espectáculo que jamás Asamblea constitucional ha presentado, mi discurso va 5 ser muy breve. Si
1 las palabras de celosos oradores despiertan las simpatias
/ del público liberal, del pueblo espaüol, que odia la tira: nía y quiero la libertad, las voces, la conmocion que
1 aquí se siente hace gozar á los euomigos do osa libcr1 tad, á 106enemigos do eSe Trono tao íutimamente liyai do con nuestras leyes fundamentales, con las institucio1 nes del país. Fundado on esto, sciiorcs, yo creo que hago
un beneficio grande á la causa pública, 6 la dignidad
i, del Congreso renunciando la palabra y pidiendo A la
, Mesa que haga la pregunta que corresponde relativa A
I’ In comunicacioo que acaba de leerse. Yo lo deseo, seiior res, en obsequio de la dignidad del Congreso y de la li! bertad, cn obsequio de osa Reina que vemos como la vei mos. (Bie,b, Lien.) Mi deseo cs, señores, quo la discusion
: se corte y se proceda ii votar esa proposicion, que cs
i m6s cnérgi’ca que todos los discursos que puedan pronunciarse aquí.
RI Sr. SECRETARIO
(Garuica): Mediante la indi,
, cacioo del Sr. Diputado Olózaga, se pregunta si el Cori i greso cousidera digna, honrosa y constituciona: la cou1 ducta que el Sr. Presidente ha observado con motivo
: del oficio do que se ha dado cuenta.))
Verificada la votacioo, rosult6 la nRrmativa por
j unanimidad.
:
j
El Sr. PRESIDENTE:
El Sr. Prcsidcnte del Con,
’ sejo de >linistros tiene la palabra.
)
Varios Sres. fiipulados: Pido In palabra.
El Sr. PRESIDENTE:
So hay palabra.
O/ro Sr. l)iplttado: Hiyr proposiciones presentada3
1 antes,
í
i31 Sr. VILLAPADIERNA:
Pido que se observe rl
Reglamento.
El Sr. PRESIDENTE:
Orden, Sr. Vi~hpUiiWm.
Sirvusc V. S., Sr, Secretario, leer el art. 49 del Reglemeuto. »
Se ley6, y decia así:
((Art. 49. Los Ministros obtendrán la palabra siem pro que ]a pidan.,,
Ilabicudo ocupado la tribuna el Sr. Presidente del
Consejo de hliuistros ley6 el decreto que sigue:
l
cc;\lrlirsrsalo DE GRACIA Y JUSTICIA. -Como Regente del
Reino
duran’c la menor edad do S. M. la Reiw Doña
I
, Isabel II, on su Real nombre, y usando .de la prerogativa contenida en el art. 213de la Constituciou, he venido en suspender las sesiones de las Córtos hastn el dia
’ 27 del corriente mes.
Tendréislo entendido y lo comunicareis á quien Cor1 responda. Dado en Madrid 6 10 de Mayo de 1843.=Rl
Duque do la Victoria, =Rcfrendado. =AIvaro Gomez. =
A D. Alvaro Gomez Decerrn, Prosidouto dol COnSejO de
Ministros.»
El Sr. PRESIDENTE:
En cumplimicoto del decrcto que antecede, quedan suspendidas las sesiones. ‘1
Sc levaut6 la scsion á la una y cuarto en medio de
la misma agitncion que habin reinado durante toda ella.
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DECRETO.
Como Regente del Reino en nombre y durante la menor edad de S. RI. la Reina
Doña Isabel II, conformándome con el parecer del Consejo de Ministros, en uso
de la prerogativa que me compete por el art. 26 de la Constitucion, he venido
en decretar lo siguiente:
Artículo 1.. Quedadisuelto el Congreso de Diputados.
Art. 2.” Sc renovara la tercera parte de Senadores conforme al art. 19 de la
Constitucion.
Art. 3.” Se convocan nuevas Córtes ordinarias, las cuales se reuniran en esta
capital el dia 26 de Agosto del presente año.
Dado en Madrid á 26 de Mayo de 4843.=El Duque dc la Victoria.=Refrendado.=Alvaro Gome.z.= A. D. Alvaro Gomez Recerrn, Presidente del Conse,jo
de Ministros.

