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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIIMCIA DEI SEfiOR ESPIGA, 

SESION DEI, DIA 16 DE JUI,IO DE 1820. 

Leida el Act.a del dia anterior, y la de la seaion ex- sino que opinaba que para hipoteca debian seilalarse 
bienes nacionales, en lugar de la que propoaia el Go- 
bierno. Esta breve discusion no tuvo resultado alguno. 

traordinaria de ayer, cxtrafió cl Sr. Lastawia que siendo 
la proposicion que hizo en la sesion del 10 análoga 9 la 
del Sr. Villanueva, que con el dictãmcu dc la comision 
Eclesiástica se aprobó ayer, no se hiciese mérito de ella, 
mucho mas siendo diferente de la del Sr. Villanueva, en 
cuanto la de este Sr. Diputado era una proposicion ca- Mandaronse agregar á las Actas y archivar los po- 
tólica, y la suya filosófico-política; á lo cual contestó el 1 deres de los Sres. Diputados de Salamanca, extendidos 
Sr. Presidede, que si con la aprobacion de la proposicion j 
del Sr. Villanueva no estaban satisfechos los deseos del ; 

conforme á lo acordado en la segunda junta preparato- 
ria, y remitidos con oficio del Secretario de la Goberna- 

Sr. Lastarria, podria procederse a la segunda lectura de i cion de la Península. 
su proposicion, y admitida á discusion pasarse, segun I 
el Reglamento, á la comision Eclesiastica. ! 

PaS6Se á la comision dc Hacienda un expediente 
promovido h. instancia de los fabricantes de jabon de pic- 

El Sr. Istúriz, habiendo sido dc opinion contraria a dra de Ia ciudad de Málaga, quienes piden la prellibi- 
la de las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio, cion de introduccion de jabones extranjeros en IC isla de 
de que era indivíduo, cn lo que proponian sobre el prés- Cuba y en las Antillas, srgun SC halla mandado para la 
tamo de 40 millones ( T’kse Za stsiort ne ayer), pidió que PenEnsula. Rl Rey, tlespucs dc haber oido ít la Dircocion 
en cl Acta const.ase esta circunstancia, á lo que COllBS- de Hacienda y á la Junta de aranceles, habia resuelto 
tó cl Sr. Secretario Sulirid, que en el Acta no se jnserta- pasase el asunto á la decision de las Córtes, en cuyo 
ban las opiniones de los Sres. Diputados, sino que estos cumplimiento le remitia al Congreso con oficio el Secre- 
por el Reglamento teman derecho de presentar su voto á Mario del Despacho de Hacienda. 
las veinticuatro horas sin fundarlo, y que dándose cuenta , 
al tiempo de leerse el Acta, el Congreso acordaba que se i 
insertase en ella, pues para hacer constar las opiniones / 
de los Diputados tenian las Córtes su Diario; en iguales ’ Se dio cuenta de un expediente relativo a los diver- 
t&minos se explicó cl Sr. Uemencin, citando el art. 107 ! sos permisos G privilegios concedidos desde el año de 
del Reglamento para el gobierno interior de CX&S. El ’ 18 16 it varios sugetos para importar cn las provincias de 
Sr. Oliaer indicó que In oposicion del Sr. ktúriz en las Ultramar harinas extranjeras, bajo pabellon tambien ex- 
comisioues uo Ilabia sido ú, la aprobacion del prestamo, ; tranjcro, pagando solo el derecho como nacional, 7 para 
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introducir del propio modo CBC~O y azúcar w  la Petlitt- t(u) Iltwos de invectivas contra liì Constitucinn y (bl p:tr- 
silla. Las repetidas quejas, decia cl Secretorio del Dcs~a- tic10 lilwtwl. (?~u~~~~z~llo f,ilre IOS *Tres. I)iputcltE0s. b SO h- 
cho de Hncknda en su oficio dc remisiou. que SC habian blttr$ tlr los sris sitos ik gwrrn, pu13 VntonWs aun plt- 
dado por su Ministerio contra las eIitttlCiad¿Is COWkd- clicra disittm]ar* todo: aunque cellos sc,g-uiirtl el p:w;ido 
nes, habian llamado la ateticion dei RQ-, y á SU Conse- dc un usurpador, puede lwrtìotkwlcs que 110s Il~ullr~sc~t~ 

cuencia se habia pedido informe ¿5 la Direcciott de Ha- dem:tyo,rros, jarobinos, ctwmi~os del Trono y dt>l altar, 
cienda pública. la que fué de opinion que se suspendie- pufy ttosot,rw les dhhnnios (11 título dc ilftXll~~~S;,?dOS. r(>- 
sen dichos privilegios en la parte que no cstuviescn )-a tic~ados. tr;iidorcs. cte. ; pero que lo hayan hwllo cu:iii- 
usados; del mismo dictkmen habia sido la Junta provi- do todos cst~tbnttlos srpulta(toa b:ljo ~tna~ mistnns ruinas; 
sional por io perjudiCiilk3 y gravosos que hnhian sido cuando tan itifelicca wiiil ellos conio tiowtws; (jtw para 
semejantes privilegios: y S. ;\I., conformkdo~e ~011 el adular al podw w  ptwtituytww hasta cl put~to tltl C:llUnt- 
parecer de dichas corporaciones, habia mandado comu- ni:irtios para haccrw lugar, wt0 c!: lo que no tinw di+ 
nicar las oportunas órdenes al intendente de la Habana culpa. Vcattse todas stI,: rt~l~rc’~t~titnciotl~~s al Gobic~rtio de 
para que suspendiese todo pago que dimanase de 10s entonces: iquí: de bnjczas! Todos co~toc~~n la gran funcion 
referidos permims; y se habia servido mandar pasar el ! que dicrw CII MOmpc1kr á 12 entra& do1 BeY CUiltldo 

expediente á las Córtes, ¿í fin de que deterntinasen lo todos crcycrott entrar triunfantes <‘II Espaila ií In sombra 
justo. Pasó todo á la cotnision de Hacienda, % propuesta del despotismo. Cn poeta célcùrt~, que ntarchit6 su glot’i:r 
del Sr. Conde de Torejro, el cual pi¿iiG presentase su dic- con su baja condurkl, cotnpuso para la misa c;oletnnt~ que 
támen con urgencia, atendida la gravedad de tan escan- / w  mandó wlcbwr (‘11 aq~~li:~ ocn-ion (t:tll cic~r!n CS ClllC 

daloso negocio. se ha abuaatlo sietnprc de cst:lY codas santas), unas co- 
: pias cuyo estribillo decia: 

Las Córtes quedaron enteradas de haber remitido e1 ’ (( Cay6 cl loco bando; 
Secretario dc Gracia y Justicia 200 ejemplares del dc- Triunfante Fernando 
creto por el cual mandaba el Rey restablecer en toda su Entró ya en Mndrid. 
observancia y vigor los de las C6rtes extraordinarias y / Que viva, decir.)) 
ordinarias que en él se expresaban. 

Bien claro SC re que eso era decir muera la Cotts- 
titucion y el partido constitucional. (Murmullo eatre los 

1 Sres. Diputados.) iY quB poca razon tenian para tratarnos 
A la comision de Milicias nacionales se mandaron , de esta manera! Los decretos ùcl afro 12, de que tanto 

pasar los antecedentes que sobre formacion de estos I SC han qwjado, no eran sino en su favor: parecian obra 
cuerpos remitiú con su oficio el Secretario de la Gober- I de los mismos afrancesados 6 bonapartistas. Por cl sisk- 
nacion de la Península, á cousecwncia de lo resuelto ma de purificaciotlcs se les abria la puerta li todos pnra 
por las Córks. que entrasen en EspaRa; y no hay que cchar en olvido 

que en las Córtes ordinarias del afro 14 se discutia otro 
decreto, por el cual todos hubieran vuelto, mcttos quizá 

Notando la Secretaría de Córtes la frecuencia con que / algunos do los que SC habian distinguido en agravar los 
en Ins represcntnciones de particulares, y aun de carpo- i males de la invasion, y ycrscguir á los espailoles con 
raciones. s(: tli~ba al Congreso el tratamiento de Mngcs- las bayonetas fratlccsas. Si las Córtes no caen, los etui- 
tarl, contra el decreto de las Córtes de 19 de Abril de grados entraban todos: esta conducta ha obacrvafio el 
1814, en que se declara pertenecer exclusivamente al partido liberal. . . (d pi f J i,derrumpido el orador por los 
Rey, juzgaba conveniente que se mandase insertar en Sres. Carrasco, Vargas Ponce y Ezpeleta, exCl,*niinscto que 
la Gacela del Gobierno, para darle toda la publicidad po- usase de la palabra partido, como ya lo habia hecho otras dos 
sibk, no considerando suficieute la que le di6 entonces la veces haòlando de liberales.) 
Regencia mandSndolo publicar y circular. Las Córks Digo, continuó el orador, que el sistema de purifica- 
st’ conformaron con lo que propuso su Secretaría. cioncs era excelente para ponerlos á cubierto de la in- 

dignacion del pueblo; y es tau cierto, que en nuestra 
Guia de forasteros se ven muchos nombres de pcrsonns 
que estaban en cl mismo caso que los emigrados. En 

Leida por segunda vez la proposicion que hizo el se- fin, no habiendo ya nada que temer del influjo de Napa- 
iíor Moreno Guerra en la sesion del dia 11 del actual so- lcon, y trutándosc dc muchas familias desgraciadas, SC 
bre que se permitiese la vuelta de todos los espaiioles dcbe pc>rmitir que esos hombres vengan 5 ayudarnos 
emigrados, con restitucion de sus bienes; para qpoyarla, COU SUS ~UCCS y SUS caudales; si U la& emigracionrs reli- 
dijo giosas se siguen las políticas, nunca tendrán fin nues- 

El Mr. MORENO GUERRA: Como autor de ;la pro- tros males. Pero al mismo tiempo que propongo esta 
posicion, digo que esti medida la dicta imperiosamente medida, quiero que se sepa que no es de justicia y quc 
la política: otra cosa exigiria la justicia, pero el Con- la fundo en razones dc política. )) 
greso debe ser t,an generoso como la Nacion que le ha Xdtnitida para discutirse la proposicion del Sr. Mo- 
notnbrado. so ignoro la conducta de los emigrados es- reno Guerra, y mandada pasar á la comision dc Legis- 
paiioles: se cu&l ha sido con respecto á los liberales: sé lacion, tomó la palabra, diciendo 
la injusticia con que nos han tratado: no han tomado la El Sr. PALAREA: Me he admirado mucho de oir 
pluma m8s que para iusultarnos: las 3Iemorias de Ofar- al Sr. Moreno Guerra llamar partido B los liberales: los 
rill y Asanza, las de Llorente, bajo el nombre de Neller- serviles son un partido; los afrancesados son un parti- 
to; los escritos de Amorós y de Sampcre, y otros mil, sin do, pero los liberales cs toda la Nncion; los liberales 
exaluir la obra que falsamente se atribuye al sevillano no son ni han sido nunca un partido; son, repito; toda 
Reinoso, son un k3timonio auV&,ic.o de lo que digo: es- b la Nacion. : _.,’ 
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El Sr. MORENO GUERRA: Es justa la reflcsion 1 debido, que uu cuerpo literario que ha des~~rupcllado con 
del Sr. Palarca, y la apruebo. 1 acierto otras leyendas de esta clase se encargue de las 

El Sr. PALAREA: KO dudo de las rectas intcncio- que propongo. Todo dirigido B que se perpetúe y con- 
nw del scìior pw0pinant.e. y conozco que solo ha sido wrvc el glorioso principio de In prosperidad nacional. )) 
una equirocacion; pero hablando (111 público FS ncwsa- La proposicion del Sr. Vargas Poncc, admitida unR- 
ria mucha prccaucion. )) nimemcntc pnrn disc atirse, se mandG pasar il una comi- 

sion especial tlc Bellas Artes; nombrando el Sr. Presi- 
dente para formarla á los 

Leida por segunda vez la proposicion del Sr. Var- Sres. Vargas. 
gas Ponw ( Tiase In sesion del 10 del actual), dijo Cabaleri. 

El Sr. VARGAS PONCE: Cosas tan óbvias como Conde dt Maulc. 
las que contiene la proposicion leida, no se ncccsita am- zapata. 
plificarlas. El dia de ayer w quizá el m6s fausto que’ Garrli. 
presenta la historia nacional, y sin g6wro de duda cl Queipo. 
mayor y mas glorioso que ha gozado el R?y, ni que go- Medrano. 
zar&, aunque todos desean, como deseamos, una súrie no 1 Torrens. 
interrumpida de grandes y felices acontecimkntos. Kada 
mas debido, conveniente y propio que conservar su me- 
moria. A la .grata de la toma de San Quintin se debió el j 
magnífico y suntuoso Escorial; mas el estado de la Na- Leyóse tambien por segunda vez otra proposicion 
cion, aunque el objeto sea incomparablemente rnk dig- , del mismo Sr. Vargas Ponce. (V&se i’a setion del 10.) Rn 
no, no se presta á tanto dispendio como manifiestan las su apoyo dii0 

jeremiadas que estrechados de su deber acaban de ha- El Sr. VARGAS PONCE: Varias razones de justi- 
ternos 10s Ministros; por manera que cada Diput.ado debe cia y conveniencia me han movido 6 hacer esta propo- 
ser un Fabio para no desesperar de la república. Las ! sicion. Partceme justo que! la benemérita clasedcla mi- 
300 estAtuas que elevó Atenas á su tirano Demetrio es- licia sea atendida por las Córtes tic cuantos modos puc- 
tarian mucho mejor empleadas en nuestro augusto Fer- 1 da, y conveniente que esta misma milicia vea desde 
nando, y tambien los templos que Roma gent.il cansa- i 
gró á los usurpadores de su nativa libertad. No cabicn- 
do en nuestra religion y posibles tamaiias obligaciones 
al que nos restituye benévolos nueskos suspirados dcre- 
chos, multipliquemos siquiera sencillos testimonios de 
que sabemos apreciarlo, et si teqms dederit azcreus esto. 

Propongo, pues, que se borde el nombre de S. M. en 
su sólio de las Córtes, para que como están en ellas 
otros de beneméritos de la Pátria (y en ocasion oportu- 
na propondrí? que lo estén todos), campee y brille el del 
hIonarca que en virtud de tan sagrado juramento es 
nuestro primer Rey constitucional. Digo que se erija 
naa lápida con la inscripcion correspondiente para que 
se conserve la fecha y demás relevantes circunstancias 
de acto tan solemne, y me parece sitio adecuado la pri- 
mera sala del ingreso, para que, como en Segovia, en la 
Diputacion de Aragon y otros edificios, se conserven ta- 
les séries. Propongo que se auxilie al pintor de cámara 
Madrazo en su loable proyecto; y despues de escrita la 
proposicion, he sabido que ya lo presentó 6 S. M., que 
se lo adivinó antes de escucharlo, aprobándoselo mucho 
y prcstítndose benigno & que sacase su retrato, que 
debe presidir al de todos los Diputados que se presten & 
ello, y que se le deje concurrir á la tribuna de los ta- 
quígrafos para hacerse cargo de todas las situaciones 

luego que así se pone en prktica; que es justo y con- 
veniente dar el ejemplo dc perfecta imparcialidad cn la 
provision tic cualquiw plaza para alejar de las Cbrtw 
toda sospecha dc acepcion de personas: que se emplee 
siempre b los que han contraido mérito en las carrws 
penosas antes de conceder otras de descanso: y por este 
medio cortar la fiebre de la rmplcomnnía que nos dcvo- 
ra, queriendo una multitud de haraganes que los mnn- 
tenga la Nacion en empleos de corta fatiga, antes de ha- 
ber servido en nada al Estado. )) 

Admitida á discuaion la proposicion del Sr. Vargas 
Ponce, se mandó pasar á la comision dc Gobierno intc- 
rior dc las Córtcs. 

Se leyó igualmente otra proposicion del Sr. Secreta- 
rio Lopez (Véase la sesion del 10); y dcspues de leida 
dijo 

El Sr. LOPEZ: Esta proposicion no necesita de 
grande elocuencia para exponer las razones que deben 
hacerla admitir. Pido que se erija un monumento al Rey 
porque contribuyó 6. salvar, 6 por mejor decir, porque 
sal& la Plitria. Los monumentos se lnvantan para pcr- 
petuar las grandes acciones. ¿,&uí: mayor hazaña que la 
de salvar h una nacion, que la do hacer ft*liz á un pue- 
blo y darle la libertad, limit,ando su propio podw? Pitio 
en mi proposicion que SC represente al Rey coronado 
de una corona cívica: si cn laa antiguas repúblicas SC 
concedian estas coronas al que solo habia salvado tl un 
ciudadano , icon cuúnta mks razon la merccc 01 que 
salvó á millares de ellos? 

convcnirntcs. Mas como todas estas demostraciones se 
quedarian entre paredes, propongo otra, para el público 
nada costosa y de pronta ejecucion, y he preferido el 
brden jónico por lo mas elegante y agraciado de su cor- 
nisa y restantes miembros, y para huir la dificultad que 
presenta el dórico, aunque consagrado á cosas varoniles 
en sus triglíficos en solo dos columnas pareadas, no 
siendo bien visto que en un monumento nacional se 
quebranten las reglas del arte. Finalmente, propongo 
se acuRe una medalla, siguiendo la costumbre, en lo an- 
tiguo hasta las Familias ilustres, y en lo moderno de to- 
das las naciones cultas, para que ti todas llegue Un ks- 
timonio del dulce imperio que cn los espatiolcs tiene la 
santa ley de la gratitud. Y para que sea con el decoro 

El Sr. VERDÚ: Apruebo la idea del Sr. Lopez; pe- 
ro encuentro una dificultad, y es si el estado de nues- 
tras rentas nos permite semejantes gastos, y si nos ha- 
llamos en estado de hacerlos: no siempre se puede hacer 
lo que SC desea 6 se quiere. 

El Sr. SECRETARIO (Lopez): Aquí no se trata de 
aber si estamos 6 no estamos con posibilidad de hacer 
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el gasto que seria necesario para realizar mi proposi- 
l i haber alguna duda, porque el art,. 9’7 dice: ((Ningun 

cion: se trata de saber si convendria: lo que indica el / empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser 
Sr. Verdú es punto subalterno. » : elegido Diputado de Córtes por la provincia en que ejer- 

La proposicion del Sr. Lopez, admitida para discu- ce su cargo.)) Por empleado público no se ha entendido 
tirse, se mando pasar á la comision especial de Bellas hasta ahora ningun eclesiástico; y así es que tanto en 
Artes encargada de examinar la del Sr, Vargas POnCe. las Cortes pusadas como en las actuales, han venido 

nombrados Diputados eclesiásticos por las provincias en 
que residen y tienen sus prebendas. El adjetivo pziblico 
en este artículo, parece que indica á los empleados civi- 

La proposicion que hizo el Sr. Magariños en la sesion les. Mas en el art. 129 no se pone el adjetivo ptilZZco, 
del dia 11 del actual se ley6 por segunda vez, y admiti- sino que dice: ((Ningun Diputado podrá admitir empleo 
da B discusion, se mandG pasar á la comision de Legis- alguno de provision del Rey durante el tiempo de su 
lacion con la adicion siguiente que hizo el mismo sefior diputacion. )) Y como el objeto es poner & cubierto la in- 
Magariños: tegridad de los Diputados, parece que siendo los eclesiás- 

cc&uc SC haga extensiva 5 todos los indivíduos que se ticos igualmente accesibles á los ataques de la ambicion, 
hallen presos G detenidos en cualquier punto de la Pc- avaricia y demas pasiones, y tan débiles, tan hijos de 
nínsula por iguales causas. » Sdn11 como los dcmas hombres, se ha querido incluir cn 

este artículo cualquier empleo, ya sea civil, ya eclesiàs- 
1 tico; y por eso he expresado cn mi segunda proposicion 
I que se entiendan todos los beneficios y dignidades ecle- 

Se leyeron por segunda vez las proposiciones que en siásticas. En la tercera proposicion establezco un princi- 
la sesion del ll del actual hizo el Sr. Navas, y para fun- , pio que no se puede negar, y es que cuando la gracia 
darlas dijo / que el Rey ha dispensado es anterior á la época en que 

El Sr. ‘NAVAS: El art. 129 es uno de los más im- ! se hizo constar el nombramiento de Diputado, sea en la 
portantes, y puede llamarse la salvaguardia de la Cous- Secretaría de la Gobcrnacion, sea en la Diputacion per- 
titucion. Si se registra la historia de nuestras antiguas I manente de Cortes, es legitima la provision Y debe sub- 
Cortes, se verá que la integridad de los Diputados fue 
frecuentemente atacada por los empleos que el Gobierno 

sistir; y por consiguiente, cl Diputado se debe tener por 
verdaderamente nombrado por S. M. Así que los agra- 

les ofrecia, y aun llego el CaSO de que 10s Procuradores I ciados podran admitir pasado el tiempo de SU dipu- 
de Cthk% lOS SOliCitXWll ellOS lldllOS COll áIlSia. Previno I tacion, pero no durante ella, que es mi tercera propo- 
este peligro la Constitucion en el art. 129, que dice: I sicion. )) 
ctDurante cl tiempo de su diputacion, contado para este j 
efecto desde que el nombramiento conste cn la perma- ’ 

Admitidas para discutirse, se mandaron pasar % las 
comisiones de Legislacion y Eclesiástica reunidas. 

nente de Cortes, no podran los Diputados admitir para / 
sí ni solicitar para otro, empleo alguno de provision del 
llcy , ni aun ascenso, como no sea de escala en su res- 
pcct.iva carrera.)) Es claro, pues, que por este artículo 
se ha tratado tic poner ;:1 cubierto la integridad de los 
Diputados contra los ataques del Gobierno. Ello es bien 
cierto que no se previene todo: para esto hubiera sido 
mejor prohibir ú los Diputados la admision de empleos 
por toda la vida; pero entonces se los haria de peor con- 
dicion que á los dennís ciudadanos. Solo SC ha puesto un 
antemural para dcftndcr In int.egridad contra los ata- 
ques mbs comunes y ordinarios: se ha elegido un medio 
juicioso, y el único que convenia, guardando cl decoro 
debido al Gobierno. De dos modos se pueden impedir los 
embaixs de las pasiones entre cl Gobierno y los intemsa- 
dos: 6 prohibiendo el dar, ó prohibiendo el recibir. 

La segunda lectura de las cuatro proposiciones que 
en la sesion del dia ll del corriente hizo el Sr. Moscoso, 
provocaron la de las adiciones siguientes: 

eQue las proposiciones del Sr. Moscoso se extiendan 
R Cartagena y Múrcia. )) 

Del Sr. Banperi. 

((Que las proposiciones del Sr. Moscoso se ampiíen 
á toda la guarnicion de Madrid, incluso el cuerpo de 
Guardias de la Real Persona. )) 

Veo mucha sabiduría en este artículo; no habla na- 
da con el Gobierno, solo habla con los Diputados. Cuan- 
do se trata de dar y recibir, lo mismo es prohibir dar, 
que prohibir recibir; y dirigiendosc este artículo solo á 
loa Diputados, les prohibe quo admitan; y de esta ma- 
nera ata las manos al Gobierno dtll modo mas decoroso é 
indirecto, diciendo que durante cl tiempo de su diputa- 
cion, contado para este efecto desde que el nombra- 
miento conste en la permnncnte de Córtes, no podran 
admitir, etc. Ahora se ha subrogado á la Dipntacion per- 
utnntwtc In cSecretaría tic la Gobernacion; con que des- 
de el momento que haya constado en esta Secretaría 
~1 nombramiento de un Sr. Diputado, no puede ad- 
mitir empleo alguuo, por la misma letra del articulo 
citado. 

Digo cn la segunda prolwicion que en la palabra 
mp2n, se tleben Comprender todos los beneficios, pre- 
bendas y dignidades ecleakísticas. Sobre esto pudiera 

Del Sr. Xenvllach . 

~tHallúndosc la guarnicion de Tarragona, Barcelona 
y otros puntos de Catalufia en el caso de haber procla- 
mado con cntusismo y autelacion á la jura de S. M. el 
sistema const.itucional, con la superior circunstancia de 
que no se le ofrecio ni exigid premio alguno por dicho 
acto, que tanto contribuyo B la libertad de la Nacion, 
pido que si se decreta por el Congreso alguna gracia al 
ejercito de la isla, sean incluidas en ella. )) 

aQue se extienda esa decBuw%on á todos los ejérci- 
tos, ciudades y pueblos del Reino,u’ 
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señores, las razones de justicia, que son las que deben 
dirigir ít. los Diputados, mandan imperiosamente que so 

eRespecto á que militan las mismas razones a favor 
/ premien las virtudes cívicas á. que debe la Nacion su li- 

dc las valientes guarniciones de Zaragoza, Barcelona, ~ 
bertad, y las Cortes su reunion. Si los militares de San 
Fernando no son dignos de estas distinciones, tampoco 

Pamplona, Tarragona y Tortosa, que las aducidas por cl yo lo soy de sentarme en este Congreso. No ho tenido 
Sr. Diputado Moscoso ii favor del ejército de San Fernan- la gloria de pertenecer ít. ninguno de los ejorcitos y cor- 
do y del de Galicia, pido que se hagan extensivas las poraciones que han sido los primeros en alzar el grito y 
mismas declaraciones honoríficas y premios B unas y , en sostener la causa de la libertad, y por consiguiente 
otras tropas nacionales mencionadas. 1) ’ no tengo ninguna razon de delicadeza que mc prive de 

Leidas todas estûs proposiciones, dijo hablar. Las razones de justicia , el deseo de tributar cl 
El Sr. VICTORICA: Usando del derecho que me con- debido obsequio y gratitud á uuos hombres que del es- 

cede el art. 133 de la Constitucion, me opongo á que se ’ tado de esclavo me han elevado al dc ciudadano libre, 
admitan 5 disuusion esas proposiciones. iQuién puode son las que me han movido a hacer estas proposiciones, 
dudar que los militares de la ciudad de San Fernando j y no la intencion de vulnerar :i clase ít individuo algu- 
fueron los primeros que levantaron cl grito para sacudir no. Conozco la difcrcntc situacion en qUC SC hl ellCOIl- 

el yugo de la tiranía que pesaba sobre los espaiíoles? trado otros, y estoy pronto ú. oponerme ú. cualquiera 
iQuién puede dudar tampoco que todos los ejércitos y acusacion que se dirija contra cualquiera indivíduo G 
todos los esptioles han ido reuniéndose sucesivamente h, , ejercito en particular, porque todos los españoles que al 
sus hermanos para contribuir al logro dc aquella em- 1 principio de la reaccion política no se pronunciaron por 
presa? La historia y la opinion pública eternizará á estos ! falta de datos fijos, lo hicieron luego que estuvo de- 
y otros patriotas; pero el hacer nosotros ahora esta de- 1 clarada Ia voluntad del Jefe de la Nacion, que sancionó 
claracion, será excitar Ios celos de todos aquellos que la de la mayoría de las provincias: cuando la opiuion 
no habiéndose hallado en iguales circunstancias no pu- ; estií. vacilante, no es reo cl que no se decide. Así, pienso 
dieron tomar al mismo tiempo igual resolucion. No hay que no hay motivos suficientes para dejar de admitirse 
duda que muchos militares tuvieron los mismos senti- á discusion las proposiciones que he tenido la honra de 
mientos que los de la ciudad de San Fernando; pero ! presentar 6 las Cortes. Insisto, pues, en que así se veri- 
se hallaban en circunstancias diversas, y no pudieron / @ue. u 
manifestar su opinion en los mismos momentos. Por con- : Declarado cl punto suficientcmonte discutido, pidio 
siguiente, opino, ~011 el Sr. Alvarez Guerra, que todos ’ eI Sr. Conde (1~ I’o?*eno que Ias proposiciones del scfior 
los espafioles SOU beneméritos de la Pktria, y creo que / Moscoso se votasen separadamente, pues pudiera ser 
a 110 declararse toda la Nacion benemérita, cosa que ; que aprobase unas y no otras; siendo su diotámcu que 
seria un absurdo. es impolítica cualquiera declaraeion i se premiasen ]as personas beneméritas, pero que estas 
particular. La opinion pública , repite, y la posteridad i declaraciones se rcsorvascn para cuando huhicsen muw 
graduarán el heroismo de cada espaiiol cu esta rcaacion to. El Sr. Quiroga hizo presente al Congreso, colno jcfc 

política. ’ del ejército de la isla, que cuando excitó & BUS Holdados 
El Sr. SECRETARIO (Lopez): Suscribo a Ia opi- á tomar Ias armas contrtl la tiranía, no les hizo sino ofrc- 

uion del Sr. Victorica: nosotros uo necesitamos sino (Ie ; cimientos do premios, á saber: tic tierras y CiertaS CaU- 

dar unidos. Introducir la desunion c11 los ejercims ~ tidades para beneílciarlas; y que sol0 UstO Cra lo qW IW 
con semejantes declaraciones, en mi conccpm odiosas, Cortes estaban en obligacion de cumplir. 
es perdernos. Al Gobierno ea ú quien tocara graduar y 
premiar las acciones bcnemkitas. El mismo las ClasiA- 

Habiéndose procedido ít la votacion, no sc! admitió 

cara. Por consiguiente, me opongo ri que se admitan á ! 
In primera proposicion del Sr. Moscoso; con resl)ccto h 

discusion las proposiciones del Sr. MosCoso. 
El Sr. ROMERO ALPUENTE: La proposicion Ici- 

da debe admitirse á discusion, porque iqué proposiciones 
deben admitirse? UNO son Ias que tienen mayor impor- 
tancia? Pues de esta clase son las del Sr. MORCOSO, y yo 
lo creo por las razones mismas que han expuesto los se- 
ñores preopinantes que las han combatido. Las hc oido 
Con atencion, y ellas mismas mc deciden á admitirlas. 
iComo puede dudarse que cl ejkcito de la isla tiene uu 
lugar preferente? Porque el morito está en el primer mo- 
vimieuto. No hay paso más difícil que el primero, y 
este CS el del heroismo tratándose do reacciones políti- 
cas. El ejército de la isla di6 ese paso; luego 1~ siguieron 
otros, y luego otros que concluyeron la operacion. 
;CGmo habiendo todos estos grados tan difcrcntes ha de 
darse :i todos igual considcracion í! iguales premios? Esta 
gmduacion es la ímica dificultad que cn mi concepto 
ofrece la materia, y esta misma dificultad es el objeto de 
Ia discusion. Por lo mismo, creo que cl Congreso dcbc 
entrar en ella. 

la segunda, habiendo pedido cl Sr. I&¿i~iz qllc la vota- 
cion fuese nominal, no accedió cl Congreso; y voI~ht la 
proposicion por el orden regular, tampoco fue admitida, 
á discusion. 

EI Sr. MOSCOSO: Si razones de política. que reco- 
nozco tan bien como los scfiorcs prcopinantc:: , inducen 
á opinar que en el Congreso no debe tratarse este WUII- 

to Pr el concepto odioso con r4uc se presenta á al$mlos 

Fuoronlo la tercera y Ia cuarta, y SC mandaron pa- 
sar á la comision do I’iuerrn. 

Tampoco fué admitida la ndicion do1 Sr. Scrrallach. 
Rptirarori las suyas los Sres. Banqueri y Dirrz de 

Morales. El Sr. Lngraaa dijo que rlobia cumplirse 10 
prometido; y aunqw retiro Ia parte de su adicion rcln- 
tiva á tlcclaracioncs honoríflcas, iusistio on la de prc- 
mios. Proccdiose 15 votar sobro ella, y no w  adrnitih á 
discusion, hahionrlose opuesto el Sr. ~Vaaaa k CI ue se ad- 
mitiese, leyendo en la Constitucion la facultad s6tima 
del Rey, que dice: ctConceder honorns y distinciones tic 
toda cIasc: con arreglo & las leyes. 1) 

Retiro tamhien el Sr. Alvarez Guerra Ia suya. cuyo 
espíritu habia manifestado antes. diciendo (~UC nadie: p’~- 
dia estar mas agradecido que Cl al cjércitc) do la isla, 
pues le habi;i sacado de pcnnlidadcn; IH!ro que no pod¡¿I 
dejar rlc observar que aquel cji:rc:ito, al tloc1arar.w por el 
sistema Constitucionnl , hahia contad« ron los dema.3 ejí:r- 
citos, y que cs& contabau con la Kacion.)) 
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Leyéronse por primera vez las siguientes proposi- nuís de la quinta parte de RILS habitantes: entre los pue- 
clones: 1 blos infestados y los libres solo media un cordon. que ha 

Del Sr. Clemencitb. / tenido que situarse cn el país menos culto y cl más infe- 
liz de la isla, la cual esti tada amenazada. En el dia se 

((Que en nuestra legislacion criminal se suprima la halla circunscrita la peste A un ángulo de ella, rodeada 
pena de presidio, sust,it,uyéndose el estab!ecimiento de en la mayor park por mar, y en lo demás por el cor- 
las casas de correccion. I) don; y allí el contagio no tiene por donde propagarse, 

I porque se han separado de allí hasta los barcos. Pero si 
Del SI*. La-Salda. 1 este cordon se debilita por falta de recursos, 6 porque 

prenda en 81 la misma peste, entonces no tcndria el Go- 
((Habiéndose nombrado comisiones dc individuos de bierno medios capaces de impedir que cundiese por toda 

fuera del Congreso por ]as Córtes ordinarias últimas pa- la isla y se comunicas? en las provinciw litorales de la 
ra la formacion da un proyecto de Código civil, otro Península; pues knicndo la isla, como tiene, una infini- 
criminal y un tercero dc comercio, de cuyos rnienlbros dad de puertos y calas por donde poder escapar, lo bar& 
unos han fallecido, otros tirnen destinos fuera de la ca- el que pueda, huymdo tle la muerte. Porcsta razon cuan- 
pital, y algunos tambien estAn cn las Córtes actuales; y do el Sr. Martincz dc la Rosa propuso que se abriese una 
siendo muy necesaria la formacion de estos Códigos, por- discusion para tratar de 10s ladrones, á la cual habian 
que SitI leyes claras y precisas es inútil esperar buena 
administracion de justicia, sin la cual frecuentemente SC 1 

de asistir 10~ Sres. Secretarios de] Despacho, me pareció 
que era la ocasion más oportuna para que se hablase de 

desconocerán las ventajas del sistema constitucional, pi- j éste, que no. es menor ma] que aqup] . Mas habiendo oido 
do que con urgencia se nombre una comision especial i cn la sesion de anteayer a] Sr, scretario do1 Despacho 
del seno do las Cbrtes, la cual, recogiendo los trabajos, dc la Guerra que el Gobierno cqtaha preparando trabajos 
si algunos se hubiesen hecho por dichas comisiones, é 
indag&ndo los miembros que de ellas existan en el dia, 
proponga SL las Córtes los que falten para completarlas, 
y de este modo se puedan proseguir ó emprender dichos 
trabajos para la formacion de los tres Códigos citados. N 

ue prescntaria á 1~ Córtcs para que se adopte un plan 
ue extermine 6 los ladrones, y creyendo que esto podria 
irdar todavía algun tiempo, me ha parecido convenien- 
3 llamar la atcncion del Congreso sobre ello, reclaman- 
o la lectura do mi proposicion. /d 

4 
l( 

Habiendo reclamado el Sr. Victorica que se leyese la 
proposicion que hizo en la sesion del 12 del actual so- 
bre el estado dc la salud pública en Mallorca, dijo 

El Sr. Secretario de la GOBEl3NACION DE LA 
PENfNSULA: Si la indicacion del Sr. Victorica se di- 
rige á autorizar al Gobierno, concediéndole facultades 
que por la Constitucion no tiene, convengo con el seiior 
Victorica en que se abra la discusion; mas si es solo para 
estimularlo á que dicte providencias que por sí pueda 
tomar el Gobierno, pido que se me oiga, pues el Gobierno 
ha tomado todas las providencias imaginables, y son ex- 
cusadas todas las excitaciones. )> 

I ’ 

Insistió el Sr. Vktorka en que se leyese su proposi- 
cion; y habiéndole advertido el Sr. Presidefbte que lo que 
proponia estaba en las facultades del Gobierno, en laa 
cuales no debian mezclarse las Córtes, dijo 
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El Sr. VICTORICA: Las Córtes tienen facultades y 
derecho para recomendar a] Gobierno el dcspacbo de to. 
dos 10s t-i\s~ni%s cn que SC interesa la seguridad públics 
y la salud de todos los ciudadanos españoles. Por con- 
siguiente, aunque 1iu1m he dudado que 01 Sr, Sccreta- 
rio dc la Gobcrnacion do la Península, lo mismo que e 
de Haciouda, hayan adoptado todas aquellas medidas 
que se hayan juzgado necesarias para aliviar las calami. 
dadcs do Mallorca. y salvar á los pueblos del contincntt 
de la peste que aflige il algunos de aquella isla; com( 
considero que la prnuria del Erario público, y las dis- 
tancias ó cnalquicra otro respeto pueden imposibilitar e 
que SC rcmitaa con la debida prontitud á aquellos paíse; 
los caudales necesarios. hc. crcido convenirnte se hiciese 
alguna cxcitacion ii los Secretarios del Despacho de Ha 
aienda y la Gobnrnacion de la Península, con el fin dl 
que no se dilntasc la rcmision de fondos. 81 mismo tiem 
po erei convrnicnte que se dijera al Gobierno que si erl 
nrccsaria la autoridad do las CCirtes, lo manifestase á és 
tas para que la prestasen. (Fue’ intersz6mpido.) 

- l 
R I 

Scilor, ~1 (~03 pwblos ha perecido. cn solo un mes 

El Sr. Secretario de la GOBERNAUION DE LA 
WNÍNSULA: Si yo pudiera dudar un instante del ce- 
3 y patriotismo que anima al Sr. Victorica, en esta pe- 
ueña discusion me hubiera convencido de que estamos 
lerfect,nmente acordes en pensamientos. Pero su misma 
Iroposicion es una prueba positiva de que si no es tal 
‘ez, no diré inconveniente, porque tengo la considera- 
ion debida al celo del Sr. Victorica , cs por lo menos 
noportuna, porque reconviene cn cierto modo la acti- 

ridad del Gobierno sin datos suficientes para saber las 
providencias que éste ha tomado. Yo creo que el señor 
Victorica se hubiera tranquilizado si en lugar de su 
proposicion hubiera preguntado á los Secretarios del 
Despacho qué medidas habian tomado con respecto á 
Mallorca; y como aquí no hay motivo de secreto 6 ro- 
sorva, los Secretarios hubieran dado al Congreso todas 
las noticias necesarias. No hace mucho que el Secretario 
de Hacienda se ha ocupado de este negocio, y ha dado 
providencias muy oportunas para auxiliar & los habi- 
tantes de la isla y mantener el cordon. Si fuesen nece- 
sarias medidas que no estuviesen en las facultades del 
Gobierno, los Secretarios del Despacho lo harian presen- 
te á las Córtes para que en asunto de tanta trascenden- 
cia removiesen todos los obstáculos sin pérdida de 
tiempo. )) 

En virtud de estas indicaciones, retiró el Sr. Victo- 
rica su proposicion. 

La Junta provisional de Cataluña, manifestando al 
Congreso su inexplicable >jGbilo al saber por extraordi- 
nario que S. M. habia prestado en el seno de las Córtes 
el solemne juramento prescrito por la Constitucion, ha- 
cia presente su acuerdo de disolverse, cuya acta de su 
última sesion remitia. 

Declararon las Córtes haber oido con agrado esta 
exposicion, y que se hiciese mencioq de ella en este 
Diario de sus Sesiones. 

<<<_. 
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Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Pode- 
res, In cual, cn vista de la exl;osicion del Sr. Diputado 
por kkúrius, Abad Queipo, Obispo electo de Mechoacan 
( Ve’use la sesioth del dia 12 del ac&aZ), opinaba que usan- 
do las Cortes de la facultad que les concedia el art. DO 
de la Constitucion, podian declarar la imposibilidad de 
cjjcrccr sus funcionrs cl Sr. Abad Queipo, y mandar se 
comunicasen las órdenes convenientes para que concur- 
riese cn su lugar cl primer suplente. 

Opúsose ti este dicmmen de la comision el Sr. Xow- 
jco Gzcerra, fundándose en los talentos del Sr. Abad 
Queipo, que á lo menos podia ser útil en las comisio- 
nes, y que habiendo sido Secretario del Despacho, é in- 
dividuo de la Junta provisional de Madrid, podia des- 
cmpehar tambien cl cargo de Diput.ado: el Br. Giyaldo 
dijo que solo habia sido en otro tiempo Secretario del 
Rey veinticuatro lloras, y que era conocida de todos su 
imposibilidad de votar con acierto; lo que afirmó igual- 
mente el Sr. Sancho, como indivíduo de la Junta provi- 
sional. En su consecuencia, las Córtes aprobaron el dic- 
támen de la comision. 

A la comision de Instruccion pública se mand6 pa- 
sar un plan que sobre este ramo remitió á las Córtes des- 
de Algodonales D. Mariano Acosta. 

Se dio cuenta de una Memoria 6 plan de D. Caycta- 
no Leon, capitan de infantería retirado, sobre limpiar 
los caminos de bandidos, indicando otra que habia pa- 
sado al Gobierno, relativa á evitar la vagancia y vicios 
de los pueblos. Mandóse pasar tambien ésta al Gobierno 
con urgencia, a fin de que la tuviese presente y la re- 
solviese á su tiempo. 

Igualmente se pas6 al Gobierno para que hiciese 
las oportunas observaciones, el original de una nueva 
obra titulada: hTzceao manual económico de policía práctica 
de carnes, remitido U las Córtes por su autor D. Ventura 
de la Pena y Valle. 

Sc dió cuenta de una representacion de D. Ricardo Se mandó pasar a la comision de Hacienda la si- 
Raynal Keenc, natural dc los Estados-Unidos, ciudada- i guientc exposicion do la Junta nacional del Crédito pú- 
UO español y coronel de los ejércitos nacionales, relativa / blico. 
á no haber podido realizar cierto plan de colonizacion en , ctExcmos. Sres : 
las provincias internas de Nueva Espana, aprobado por ~ 

Cuando nos estábamos ocupan- 
do para llenar uno de los primeros deberes, dando muy 

las Córtes generales y extraordinarias, etc. Las Cortes : luego cuenta á las Córtes de nuestras operaciones pa- 
pasaron este expediente al Gobierno, á fin de que des- sanas, hemos recibido el oficio de V. BE. del dia de 
pues dc examinarlo le devolviese con su dictimen. ayer, cornunic&ndonos la resolucion dc las Córtcs para 

/ que manifestemos á la mayor brevedad á las mismas el 
estado de este establecimiento, conforme á lo prescrito 

/ en los decretos de su institucion, proponiendo al propio 
Rcmitiósc tambien al Gobierno un plan sobre exter- j tiempo las medidas que consideremos conducentes para 

minio de ladrones, presentado por D. José Paez, asesor I consolidar el crédito nacional y realizar la extincion dc 
de las Milicias urbanas de Córdoba. ; la Deuda y el pago de intereses. 

Con este motivo el Secretario de la GoLewacio~L de : Al paso que nos ha sido sensible este recuerdo dc 
la Peninsda hizo presente que el Gobierno tomaba todas nuestro deber, en cuanto á la primera parte nos lison- 
las providencias necesarias para conseguir el intento que ! jca, porque es una prueba del interés que toma el Con- 
se propouia en el plan de Paez. I greso en copsolidar este malhaùndo establecimiento y 

en mejorar la suerte de los acreedores. Está concluyen- 
dose este trabajo, que aunque reducido, es el análisis 

1 de muchas operaciones vastas y complicadas de seis 
A la comision de Hacienda se mandó pasar un pro- anos, sin sujecion á un sistema fijo; y hubiera estado 

yecto de contribucion general, presentado por D. José I preparado para el mismo dia de la instalacion do las 
Diaz Manzanares. Córtes, si no hubiéramos creido que las mismas en los 

primeros dias, lejos de lisonjearse en negocios y opera- 
ciones pasadas, se lns incomodaria llamándolas á ellas 
su primera atencion. No lo creimos así en cuanto á la 

Mandósc pasar al Gobierno para los efectos conve- segunda parte, y por lo mismo en tiempo hicimos las 
nientes una exposicion dc D. Diego Carrasco, cura pár- gestiones oportUnaS. 
roco de Villahermosa, en la Mancha, quejándose de in- Las dos exposiciones cuyas copias acornpaiíamos, 
fracciones de Constitucion cometidas por cl alcalde ma- , dirigidas en 3 y 23 de Junio último al Sr. Secretario del 
yor cesante D. Luis Tavira y el actual alcalde constitu- l Despacho de Hacienda con los estados clasificados de la 
cional de aquella villa. ’ Deuda y de los arbitrios que se han consignado al csta- 

blecimiento en las tres cpocas en que se ha pensado dar- 
le forma, que son la del año de 1813, la de 1815 y de 

1 IS 18, acreditan nuestro cumplimiento en esta parte tan 
A la comision de Legislacion se pasó una cxposicion interesante. En ella SC manifiestan las razones que tu- 

de la Diputacion provisional de Santander, que se decia vimos para dirigirnos por aquel conducto: crcimos que 
instalada de orden de la Junta suprema dc gobierno, en el Sr. Secretario se habria convencido de la ncccsitlad de 
Solicitud de que se confirmasc aqUella prOVinCid Como haccr]o así, y que su ilustracion y celo por el servicio 
independiente de la de Búrgos. 1 publico en todos sus ramos le habria inducido á adoptar 

: este medio, que aunque no fuese indispensableen cl ac- 
j tudl estado de cosas, lo rcclamaria la conveniencia y la 
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mayor facilidad de arreglar estos ramos principales del ban obligados al pago de las deudas do los posecdorcs 
Estado, evitando recursos, y acaso reclamaciones de una y de sus antecesores. 
y otra parte, y ahorrando trabajos duplicados hacién- 
dolos por conductos distintos. Aunque consideramos que 
estas solas indicaciones bastarán para convencer al Con- 
greso, aimdiremos las siguientes reflexiones: Lcyóse por primera vez la siguiente proposicion del 

El cstablecirniento del crédito público debe formarse ; Sr. Solanot : 
sobre tres bases principales, á saber: arbitrios, pagos en : ((Las contínuas setiales de reacciones que se mani- 
la cuota, y en cl modo de realizarlos con proporcion á fiesta1 para destruir cl sistema constitucional, y las que 
los productos y sistema administrativo. Las que se de- SC han verificado en Cúdiz el 11 de Marzo último, y cl 14 
cretaron en el año de 18 13 no pueden subsistir por las de Abril en Zaragoza, nonen en un contínuo peligro la 
razones manifestadas en las citadas exposiciones; las que 
recibió momenthneamenm en cl aiío 18 15, desaparecieron; 
y las que se establecieron en el allo dc 18 1 S no sabemos si 
serán compatibles con el sistema de Hacienda que haya 
propuesto el Sr. Bccretnrio del Despacho. Por consiguicn- 
te, las elevamos todas A su conocimiento por que lo hiciera 
á las Córtes y las conciliara con las que se proponia 
para las demds atenciones de la Nacion. Partiendo del 
principio inconcuso que no se puede tratar de la segun- 
da bnsc ni de la tcrccra sin que antes esté acordada la 
primera, porque la cuota que se haya de pagar ha de 
dctcrminarse con proporcion a los productos, y el siste- 
maadministrativo segun la naturaleza de los arbitrios 
y cl modo de hacer los pagos; y no perdiendo de vista 
que la primera depende de los recursos que tenga la Na- 
cion, que dcbcn estar al alcance del Sr. Secretario del 
Despacho, y sobre todo, de los que cl mismo proponga 
para las atenciones de la Tesorería general, para las 
cuales es probable contarA con algunos de los que se 
aplicaronal críttlito públicocon el lkal decreto de 18 18. 
nos COI~~OIYIMIUOS CU el concepto, 6 que deben proponer- 
se por el Sr. Sccrctario del Despacho, ópor nosotros, de 
fmCrdo con 61, en vista de los que ofrece y puede dar la 
Nacion, pero nunca por nosotros separadamente, sin sa- 
ber con los que cuenta para la Tesorería general; si los 
hay remanentes drspurs dc la consignacion para llenar 
1~s atcncioiws do ktn; y si el sistema de Hacienda es 
tal, que sin mks objeto que la Tesorería general, deje el 
vacío del credito publico. Sin embargo, c11 las mismas 

exposiciones manifestamos al Sr. Secretario del DesPa- 
ch0 que le era faril presentir ík las Cortes da.tos bastan- 
tes sobre este asumo, pasando 6 las misn1rr.s los tres ex- 
pedientes que csth en In Secretaría. de Hacienda, for- 
nublos cu las rrspcctivas opoeas de los citados decretos, 
(W 10s cuales dimos nuestro parecer sc~hre arbitrios y 
sobre las dcmks hases que deben constituir el esmb]eei- 
miento, debiendo aitadir ilnicnmento que en los mismos 
cstnrím unidos los trabajos de unn Junta de Hacienda 
tjUC. lOS 11N concluido despues de publicada. la. Constitn- 
cion, y que juntos prestaran la lucca y noticias suA- 
ciontes para satisfacer los ardientes deseos de 1as C(jr& 
para ronsolitlw cl credito público y 1a Tcsorcría general 
ti Utl tiempo, CO1110 debe ser si se quieren evitar los tro- 
piezas indispensables haciendolo separadamente, 

Esperamos qUC V. ER. clcvarhn rata crposicion a lm 
C6rtrs. y que las mismas se convence~:in dc nuestro ce1( 
para llenar loa deberes que nos impusieron. 

Dios gunrcte ;i 1’. ER. mucho!: Aos. Madrid 16 df 
Julio de 1820. =Rxcnms. Sres. =&rnnrdino de Te- 
111W. = Antonio Ihrilbl. = Rscnlos. Sres. Secretarios d( 
Ias Cortes. 1) 

t1 
1) 
yanquilidad pública y-la seguridad de aquel sistema, 
reparando un dia de sangre y luto B toda la Nacion. 
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La rcaccion de Zaragoza (cuyo objeto no era menos 
ue prender las autoridades y personas más decididas 
or la Constitucion, derribar la lApida de la plaza y es- 
iblecer el sistema despótico) fué tan formal y combi- 
ada, que si bien es cierto el que á las providencias de la 
unta y valor de la tropa, Milicia y ciudadanos honra- 
os se debió el haber reprimido y escarmentado aquella 
oche a los facciosos en los repetidos y muy combina- 
os ataques que dieron , tambien lo es que no se consi- 
:ui6 prender á todos los perversos y descubrir las ma- 
.os oculta;:, pero poderosas, que dirigian la rcaccion. 
Ila por tanto debe llamar muy poderosamente la atcn- 
ion del Congreso, considerándola, así como las demi& 
entativas, una prueba incontrastab!e de que los encmi- 
yos del sistema constitucional ya no se contentan con 
esear 6 sus solas y Procurar indirectamente la ruina del 
istema, sino que hablan, maquinan, se reunen, y has- 
a pelean frenéticos con el fusil en la mano y á cuerpo 
kscubierto para amarrar al carro de su esclavitud 6 los 
spallolrs libres: no se crea, Scnor, que estas son cxa- 
yeraciones ; yo he visto á los facciosos la noche del 14 
311 Zaragoza, atacar con despecho, insistir con audacia 
v’ ohrar co11 Orden y p?an bien meditados. Esto cicrta- 
nente no era obra de los ejecutores, como que apenas 
labia entre ellos hombres de los que piensan y SC deci- 
Icn por r:kocinio: menos todavía era de aquellos el di- 
.iero que sirvio de precio infame á hombres de difcren- 
;es pueblos reunidos en la ciudad J’ sus inmcdiacioncs 
+ra cl atentado; empero era de todos los facciosos y di- 
:cctorcs la dccision, el arrojo, el crímea, y la confianza 
ie su impunidad. Esta, esta es, Seiior, la que miran con- 
signada en las mismas leyes benéficas que intentan ar- 
rancarnos. porque á la verdad, despues de tres meses 
que han corrido desde el atentado de Zaragoza, de al- 
BULOS quo han pasado desde otras tentativas escandalo- 
WS, y cumplidoa ya cuatro meses desde el horroroso su- 
mo dc Ckliz, iqué sino las varias diligencias que deben 
preceder al arresto de 1111 ciudadano, y 70 largo de los 
términos y hrrna.lidades del juicio que se sigue, puede 
haber hecho que las causas en que entienden jueces ac- 
tivos y celosos se hallen todavía sin sentencia? No hay 
que dudarlo. Sctior ; las leyes vigentes son la cansa dc 
que! no se haya visto un castigo del delito mas grave de 
todos, y ni aun pronunciado una sentencia sola en tan- 
tos meses. 
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T siendo así . ilos pérfidos facciosos estarkn impunes 
al abrigo, y goza& de una ley que tan bárbaramente 
han abjurado? iLos malvados vivirAn mhs tiempo entre 
nosotros sin un pronto y ejemplar castigo?. . . No es lícito 
ni aun imaginar’0 del soberano Congreso, al ver la rcc- 
titud dc los sentimientos que leaniman. Penetrado, pues, 
de ella, y de la necesidad de tomar medidss enérgicas 
para aflrmar el sistema constitucional (ya que no me dc- 
knga en probar, como pudiera, que tos que han intenta- 

A la coniisiw de Legislacion w  mando pwar unf 
csposicion de D. Juan de la Flor, vecino de Madrid, e 
cu:11 pedia SC declsraw que los bienes vinculados esta 
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do directamente contra la Constitucion, habiendo renun- 
ciada sus leyes suaves tan expontanca y decididamente, 
que SCllarOil con sangre la renuncia, no dcbinn estar 
bajo su amparo ni ser juzgados por ellas), no puedo mc- 
nos dc pedir que SC establezca una regla capaz dc escar- 
mentar B los malos y cortar sus esperanzas, alentar las 
de los buenos y asegurar el sistema constitucional , sa- 
tisfaciendo con prontitud la vindicta pública. Con este 
objeto hago las proposiciones siguientes : 

Primera. Que SC declare que la Nacion esta en el 
caso que indica el nrt. 308 de la Constitucion, que dice: 
ctSi cn circunstancias extraordinarias la seguridad del 
Estado exigiese en toda la Monarquía 6 en parte de ella 
la suspension de algunas dc las formalidades prescritas 
en este capítulo para el arresto de los delincuentes, po- 
drán las Cortes decretarla por un tiempo determinado. u 

Segunda. Que á consecuencia dc lo dispuesto cn el 
artículo citado, se suspendan para el arresto dc los tle- 
lincueiitcs todas las formalidades prescritas por la Cons- 
titucion, que puedan frustrar la captura de los que de 
cualquier modo intenten destruir el sistema constitu- 
cional. 

Tercera. Que SC lirnitcn loa términos del proceso has- 
ta reducirlos a lo que se crea nbsolutnmcntc intlislwnsn- 
blc para la defcusa dc los rcos.~) 

Se leyó por primera vez la siguiente proposicion del 
Sr. O‘Dxly: 

c(Quc SC pregunte por los Sres. Secretarios de las 
Córtcs á los del Despacho cl estado de la causa que SC 
esta siguiendo cn Chdiz por los desgraciados y funestos 
sucesos del 10 dc Marzo ítltimo, cuyo castigo pronto y 
ejemplar cstan pidiendo cl ciclo y la t,icrrn. )) 

Adiciorc del Sr. Lopez. 

~c&ac la proposicion tlcl Sr. O‘Dnly sc estienda Q las 
pausas tlc hrngoii y IGrgos.)) 

l 

Se levantó la sesion. 




