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ba de anunciarse, citara los Sres, Diputados, avisándoles al
efecto ít domicilio.

De aquí ha surgido un debate, que como antes anuncia-

mos, crecia por hitantes; debate que sentirnos no se haya dila-

tado por" mas tiempo, por cuanto ignoramos los graves motivos

que podían apoyar la resistencia á cosa tan común en semejan-
tes casos y tan sencilla 6 inocente.

El Sr. Presidente lo ha estimado sin duda de otra manera
cuando retirando su indicación no ha consentido que se oyese a

los restantes oradores que tenían solicitada la palabra.
Según esto el Congreso volverá á tener sesión ordinaria

pasado mañana á la hora de costumbre. -

Idan 13 de idem.

' kJ ""t. w

mo,Q caballo áraJie ccglilo hace un ana un gcfe 'dc tribu muerto.: en

ú combate de Ved Ser. Acompasa á S. M. el Rey uc; les belgas,

el Príncipe de Joinville, el duque de Wurtembcrg, los mariscales

oult v Gcrard, los tenientes generales Fajol, Darriule,- - Defort, Jac-nuemín- et

v Schncidcr, mariscal de campo d'Houdctot, y un nurac- -

roso estado mayor.
Después de haber recorrido S. M. las filas, se coloco debajo del

balcón del reloj, c inmediatamente por Medio de una evolución al pa-- o

rinmastico muy rápido, se formaron ios batallones en masa con un

fondo de diez filas. Las banderas abrieron calle, y el abanderado se

adelantó & veinte pasos del Rey: entonces el mariscal Soult tomo de

manos del coronel Foy la bandera destinada al cuerpo de tiradores,

y antes de entregarla í S. M. pronunció con voz firme la formula

del juramento. Después que le hubieron prestado todos los oficiales

é individuos de tropa, y habiendo tomado el Rey la bandera, pro-

nunció una enérgica alocución que fue acogida con los gritos unáni-

mes de jViva el iieyí S. M. entregó en seguida la bandera al oficial

encargado de su custodia, quien hizo el saludo militar al Rey y al

duque de Orleans. Acto continuo distribuyó S. M. ocho condeco-

raciones. El teniente coronel Grebon, que el ano pasado fue herido

en el Coíde Musaya al frente de su batallón de tiradores, ha sido

agraciado con la cruz de oficial, asi como el coronel Maily: seis ofic-

iales-han recibido la cruz de caballeros.
El desfile se ejecutó cen un orden y precisión singulares, y con-

cluido el acto fue recibido por S. M. en la sala de los mariscales el cuer-

po de oficiales, á cuya cabeza iba el Sr. duque de Orleans. Los gefes
tuvieron la honra de comer aquel dia con SS. MM. Cinco de estos

batallones saldrán el dia G para Tolón donde se embarcarán x;on des-

tino al Africa, y de cííos dos irán á la provincia de Oran, otro dará
la guarnición de Mostaganem, y otros se acantonarán con los Spahis
en el campo de Miscrgin.

-- Madrid 9 dz Mayo, ,

Brevísima ha sido la sesión do hoy en el Senado, y se ha
reducido ú leer el decreto de la Regencia por el que se señala la
hora de la una de la tarde del 10 para el acto del juramen-
to del Regente en el palacio del Congreso, y a nombrar in-

dividuos dejas diputaciones que respectivamente han de recibir
y despedir al Regente del Reino.

Como anunciábamos ayer, la sesión del Congreso se hubiera
limitado hoy al nombramiento del individuo de la comisión de

Actas, ú no' ser por las proposiciones que han servido de ocupa-
ción y entretenimiento al cuerpo legislativo.

til Sr. Sagasti ha sido nombrado para formar parte de aque-
lla comisión en reemplazo del Sr. Vila, Diputado dimitente; des-

pués ha venido una muchedumbre de proyectos, de los cuales si-

quiera por enterar de todo á nuestros lectores, queremos dar
cuenta en este lugar, sin perjuicio de volver á hablar de cada
uno de ellos cuando les vaya llegando el turno en ios debates

parlamentarios.
El primero ha sido del Sr. Saez reducido á que el Gobierno

presentase desde luego los trabajos que sobre aranceles tenia pro-

palados la comisión ójunta encargada de ellos. Como se ha acor-

dado que no pasase á las secciones, se ha trabado un ligero de-

bate que procedía del estado anómalo en que por la falta del
Gabinete se tropieza naturalmente en todo lo que hace relación
con el Gobierno. Esto no obstante se ha acordado que viniesen
inmediatamente aquellos proyectos, abstracción hecha de las va-

riaciones que el Gobierno pudiese hacer en ellos al prohijarlos 5

al presentarlos por sí á la deliberación de las Cortes,
El Sr, Sagasti en seguida ha expuesto a la consideración

del Congreso un proyecto de ley relativo á prohibir á los Dh
putados el aceptar empleo alguno del Gobierno durante su en-

cargo y por un año después: es decir, que el Sr. Sagasti y de-m- as

firmantes de su proposición intentan, por lo que parece
sustituir al art. 43 de la Constitución vigente, los artículos re-

formados por ella de la de 1812. No tratamos de entrar ahora en
el fondo de las graves observaciones que semejante proyecto da
ocasión á que se hagan: dia llegará en que podamos hacerlo: bás-

tanos en este momento recordar que no sin motivos, y motivos

muy respetables, la Constitución de 1837 ha variado en esta y
otras varias disposiciones la ley fundamental de la época que
dejamos citada, Este proyecto de ley ha pasado á las secciones

para que nombren la oportuna comisión.
El Sr. Osea ha venido después con dos nuevos proyectos: el

primero relativo á las cesantías de empleados; y el segundo so-

bre la conducta que esta clase debe observar en las elecciones
de Diputados y Senadores.

En el primero, por mas que nuestra opinión particular no

sea muy favorable á la generalidad de las cesantías, hemos extra-

ñado que se condene indistintamente al maximun de 12,000 rs, a

los cesantes casados y al de 6,000 á los que no tengan familia.
No es esta la sola cosa notable que la lectura del proyecto nos
ha revelado, sino que todavía lo es mas el que se declaren su-

primidas todas las cesantías que no provengan de destinos 'de
nombramiento Real, cuando no existe ni puede existir una sola

que no proceda de semejantes destinos, y cuando por el contrario

hay muchos empleos de nombramiento Real que no dan derecho
á cesantía, como sucede en el dia con ios gobiernos políticos y

otros de esta naturaleza.
En el segundo proyecto se prescribe que los empleados no

tomen parte en las elecciones á Cortes, ni se petmítan influir di-

recta ni indirectamente en ningún sentido. Que los empleados
no hagan uso de los medios públicos que la sociedad les tiene en-

comendados para diversos usos, en el negocio de elecciones, bien

lo entendemos; esto recomendado altamente está por las leyes y la

política, por los principios mas vulgares de los Gobiernos repre-

sentativos observada recientemente el Go-

bierno:
y por la conducta por

mas que los empleados se despojen de la influencia mo-

ral y legítima que como á electores la ley y la razon óles con-

cede nomenos que á todo otro ciudadano de ilustración y de
crédito: esto es lo que espetamos ver bien explicado cuando

aquel proyecto se discuta.

El Congreso ha aprobado hoyen sesión ordinaria el acta de
la reunión que tuvo lugar ayer en el palacio del Senado, y en
la cual las Corles nombraron Regente del Reino al Duque de
la Victoria.

Los Sres. Uzal y Méndez Vigo (D. Pedro), pidieron que
constase su voto contrario á la elección del nuevo Regente; mas
como esto no era hacedero, hubieron de satisfacerse con la mani-

festación que acababan de publicar ambos señores.
liase leido á continuación el decreto de la Regencia provi-

sional, convocando mañana á uno y otro cuerpo en el palacio del

Congreso para el acto de jurar como Regente el expresado Du-

que de la Victoria: enterados de ello los Sres, Diputados y nom-

bradas las dos comisiones que han de recibir y despedir á la Re-

gencia, el Congreso hubiera sin duda alguna levantado la sesión
de este dia á no haberse cruzado una indicación del Sr. Minís-tr- o

de Estado que ha suscitado una discusión, que por momentos
iba tomando brio, y que al fin ha sido necesario que el Sr. Pre-

sidente cortase resueltamente.
El Sr. Blinistro hizo presente que la elección verificada ayer

traería naturalmente consigo alguna variación en el Gabinete
actual, ó cuando menos una suspensión ó interinidad en los Mi-

nistros, por cuanto habiendo recibido todos ellos su encargo de
la ex-Rege- nte Doña María Cristina, el nuevo Regente deberia
pensar desde luego en lo que acerca de la continuación ó modi-

ficación del Gabinete pudiera parecerle conveniente: á esta ob-

servación seguia lógicamente la de que en tal estado los Minis-

tros actuales por el dia o los días en que durase aquella espe-

cie de interregno no podrian tomar parte en la deliberación de
las Corte, como que no se hallarían en el caso de adoptar ni
desechar ningún pensamiento legislativo.

El Sr. Presidente, en vista de lo expuesto por el Ministro,
ha consultado al Congreso, si dejaría de reunirse hasta que, 6

por haber asuntos de que ocuparse, puesto que en la actualidad
no los había de naturaleza tal que hiciese indiferente la presen-
cia del Gobierno, ó porque se saliese de la situación que acaba


