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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
I'KESIDENCIA DEL SIL CANO MNUEL, 

SESION DEL DIA 9 DE MARZO DE 1821. 

Se leyó el Acta de la scsion anterior. 

Se dió cuenta de un oficio dcl Secretario tlcl Dcspn- 
cho de la Gobcrnacim de la Península, que manifesta- 
ba haber recurrido al Gobierno varios pueblos dc kt pro- 
vincia de Aragon en solicitud de que se Ics permiticsc 
la rifa dc ciertas alhajas con el plausible objeto de ves- 
tir la Milicia Nacional, y que 8. M. habia acordado, con 
este motivo, que SC pidiese & 1a.s COrtw la cwnpctentc 
autorizacion para conceder estos permisos cn cl iuter- 
medio de unas legislaturas á otras. Las CGrtcs sc sir- 
vieron acordar que cstc oficio pasase á Ia comision dc! 
Legislacion. 

il la de H&enda SO mandó pa.sar cl r:xprt~ienk pro- 
lnovirlo por los administraclorcs dr: mar y tierra dt! la 
Habana, sobre los perjuicios que SC siguen dc ta ejccu- 
cion dc la Real cédula de 13 de ?;ovicmbrc dr 1800, 
por la cual se les excluyó dc Ia concurrencia á la Junta 
económica y directiva de la Hacienda nacional. El Sc- 
crctario del Despacho de Hacienda, al remitir c.stc cx- 
pcdiente, acompatiaba el informe que ,whrc el mismo ha- 
bis dado ~1 Consejo de ELUDO. 

Por cl Sccrctario del Dcsp~h~ dc la Gohtruacion 
,I,J la Pt$nSula se remitici, para la resohcion de la8 
~:órtcs, uua esposicion del ayuntamiento de Cidiz. w 
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Q las C&tes, en el cual exponia el ayuntamiento de Car- i I Despacho de la Gobernncion de la Peninsula al remitir 
rwcosa del Campo, en la citada provincia, la conve- j dicha esposicion. 
niencia de que se rompiese cierto terreno del comun, I 
para atender con su producto 6 la reparacion de las ca- 
~8s de ayuntamiento, cárcel, fuentes públicas y dota- 
cion del maestro de primeras letras ; y el iastruido por Por el mismo Wxet’ario del Despacho se remiti6 otra 
la Dipukion provincial de Núrcia en solicitud de que dirigida al Gobierno por la Diputacion provincial de Va- 
se aprobase el presupuesto de gastos municipales que Te lencia, sobre que se pcrmitiesc al pueblo de Otos hacer 
habia presentado el pueblo de Higueruela, y Tos medios un reparto vecinal para atender con su producto á las 
y arbitrios que para cubrirlos proponia el ayuntamiento m5s precisas obligaciones, en akncion á que carecia ab- 
de esta villa; á lo cual habia accedido S. 11. interina- / sohtamente de arbitrios. Esta esposicion se mand6 pa- 
mente y sin perjuicio de lo que resolviesen las Cdrtes, sar 6 la comision de Diputaciones provinciales. 
con cuyo objeto lo remitia el Secretario del Despacho de 
la Gobernacion de la Península. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitió una 
exposicion de D. Cayetano Nordella, residente en la vi- 
lla de Durango, provincia de Vizcaya, en la cua.1 mani+ 

Tambien se mandó pasar S, ella un oficio del expre- 
sado Secretario del Despacho, acompañando los espe- 
dientes que t,uvo á la vista el Gobierno, para conceder 
provisionalmente al ayuntamicnt~o de Oviedo los arbi- 
trios de un 1 y un 2 por 100 sobre la r&a de las ca- 

festaba que sin embargo de estar abolidos generalmente ’ sas, con destino al alumbrado y serenos de ayuelh ciu- 
10s puestos públicos, existian todavía en aquella villa j dad, y que remitia ahora para la ulterior resolucion de 
aforos, libretas y posturas ; é igualmente que con men- 1 las Córtes. 
gua de las luces del siglo y total desprecio de las sábias / 
disposiciones que rigen sobre cement.erios, y á pesar de ; 
haberlo en ella, se sepultaban aún los cadáveres en las 4 
iglesias, lamentándose de que no se hubiesen remedia- j 

/ 
Á la comision que enteudi6 en cl negocio del mani- 

do estos abusos, despues de haberlos hecho present.es al fiesta y representacion cle los 69 ex-Diputados de las 
jefe político de aquella provincia. Las Córtes acordaron 1 Córks ordinarias do 18 14, se mand6 pasar el expcdien- 
que pasase este expediente á la comision de Diputacio- 1 te que remitió el Secretario del Despacho dc Gracia y 
nes provinciales, y despues á la de Hacienda. ! Justicia, relativo & la asiguacion de 10 0.000 rs. que 

per vía de cóngrua ha tenido á, bien señalar S. M. al re- 
/ verendo Obispo de Salamanca 13. Fray Gerardo Vazquez, 
\ y las exposiciones que habian hecho varios curas phr- 

A la de Legislacion se mandó pasar otra exposicion 1 rotos y ayuntamientos de aquella diócesis en solicitud 
del ayuntrmiento de la Coruña, apoyada por la Diputa- 
cion provincial de Galicia y remitida á las C8rtes por el 

Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en la cual 
pedia dicho ayuntamiento que fuese declarada aquella 
ciudad la de residencia perpétue del tribunal territorial 
de 1a provincia, y se desestimase la solicitud del ayun- 
tamiento de la de Santiago, que habia pedido se trasla- 
clase sl esta ciudad el referido tribunal. 

de qué se-permitiese á este Prelado continuar gobernan- 
do su diócesis con todo el lleno de facultades, en consi- 
dcracion j sus virtudes pastorales y 6 su recomendable 
conducta en esta época. 

A la comision de Nilicias Nacionales se mandó pwar 
un oficio del 8ecretario del Despacho de la Gobernacion 
dc la Península, en que manifestaba, para que recaye- 
se una resolucion general, la d\rda ocurrida al jefe SU- 
balterno de Lugo, y que habia #ido consu’tada por el 
superior de la provincia de Galicia al Gobierno, sobre si 
la guardia de principal que daba la Milicia Nacional en 
aquella ciudad debia dar parte aI comandante de 8r- 
mas, segun previene la ordenanzrl , y recibir de éste el 
satio y seiía. 

A la misma comisiou se mandó pasar tambien una 
exp@dion de 3). Pascual Espinosa, comandante de la 
JWcia Nacional de caballeria de Zafra, en que se queja- 
brt. de la providencia por la cual la Diputacion proviw 
Cial de xxtremadura ha declarado sujetos al servicio & 
bagajes !os caballes de los milicianos nacionales qw 
&V~ en eh trrma: ~rwkdmcia que habia confirmadc 
el ~fiY ha& qm laf4 Cóti,rwlviesen 10 que tuvieseI 
B9lc qavouien~, m el secrefariú de‘ 

Por ei Secretario del Despac,ho de Hacienda se remi- 
tieron á, las Córtes, y éstas mandaron pasar & la comision 
de este ramo, el expediente instruido sobre suspension 
de la inspeccion de salitres y visita de salinas, al cargo 
de D. Andrós Ciudad Sanchez, con el relativo & la ven- 
ta de cierto terreno propio de Ia fábrica de salitres de 
Sevilla en favor de D. José Miró y compañía; y el pro- 
movido por D. Sos6 Joaquin Paez y Fortun, cadek agre- 
gado al regimiento de Ceuta, en reclamacion de los tttre- 
sos de la asignacion de 400 rs. que le babia sido hecha 
por su padre D. Joaquin, capitan del regimiento de Lor- 
ca, al embarcarse para América. 

A la cotiision del Gobierno interior de C6rtes se 
mandó pasar cl expediente que remiti6 el mismo Secre- 
tario del Despacho, promovido por el administrador del 
heredamiento de Aranjuez, con motivo de la cuota que 
se habia repartido & éste por dietas de los Diputados & 
las Córtes ordinarias de 18 13 y 18 14, cuya exaccion 
htabia mandado el Gobierno suspender hasta que deci- 
diesen sobre ello las Córtes io que tuviesen por conve- 

1 nie&&. 
1.; ;;. : :_.&. 
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A la de Hacienda se mandó pasar el expediente re- 
mitido por el Secretario del Despacho de dicho ramo, 6 
instruido á instancia de Doña Maria Saavedra, sobre se- 
fialamicnto de la pension que corresponda j esta sccora 
como hija del consejero que fué de Estado D. Francisco 
Saavedra, en atencion á que las familias de los cons@- 
IZOS de Estado no tienen viudedad seiíalada. 

Por el expresado Secretario del Despacho se rcmiti0 
otra instancia de la Condesa de Chinchon y de la Du- 
quesa de San Fernando en solicitud de que se les de&- 
rase el goce por entero de las pensiones que les conce- 
di6 el Rey D. Cãrios IV. Esta instancia se mandó pasar 
h la comision dc Hacienda. 

A la misma, en union con la de Ultramar, so mandC 
pasar tambien otra exposicion del intcndentc interino dc 
la Habana, relativa á la dcsignacion de laa rentas 6 fon- 
dos de que se deba pagar cóngrun ,’ los curas phrroco: 
de los indios, la. CL~ fué remitida por el Secret.ario de: 
Despacho de Hacienda, para que se uniese & los antece- 
dentes que exist,ian ya en dichas comisiones, 

A la de Hacienda SC mandaron pasar las cxposicio 
nes que habian dirigidg el tesorero general y cl conta- 
dor gencr:~l de la distribucion al Gobierno, y rernitia, 6s 
ta por conducto del Secretario del Despacho de aquel ra- 
mo, sobre el pago de las consiguacíoncs que cobrar 
del Erario algunas comunidades re1 igiosas , 

l?ret;tó juramento y tomó asiento en el Congreso c’l 
Sr. I& Julian Urruela, Diputado por la provincia dc Gea 
te mala, cuyos poderes fueron aprobados en la sesiol: 
del 5 de este mes. 

L~J~~SC la siguiente cxposicion del capitan general 
de ia provincia de Aragon: 

(t Soberano Congreso : Cuando esperaba con anhelo 
saber, ya por extraordinario, ya. por el COIW~ ordinario 
de hoy, la fausta y augusta reunion de ese soberano 
Congreso, por 10 importante que es para alentar el es- 
píritu público de 10s buenos y calmar las inquietudes 
de los tímidos 6 indiferentes, mr: he hallado Con la do- 
lorosa novedad de haber sido interceptado el correo de 
esa córte y robadas todas las cartas : noticia que me ha 
afiigido por considerarla 1~6s bien efecto de las maqui- 
naciones de los malos, que un simple robo, respecto que 
el conductor fué bien tratado, y no se le quitó dinero 
ni cosa alguna, á excepcion de la correspondencia. 

En tal estado, he creido muy propio de mi deber y 
de los sentimientos que me animan en beneficio de la 
causa pública, enviar al teniente coronel D. José hkrja 
paniagua, secretario de esta capitanía general y per- 
sona afecta & las nuevas instituciones, COU la gresentr: y 
breve exposicion h esa Representacion nacional, hacisu- 
dole presente que si en Enero tie 1820 dí pruebas á la 
sacion entera de mi decision por la causa de 18 libertad, 

Ruego, pues, al soberano Congreso que disimule es- 
tas breves rcflcxiones, hijas ùc mi deseo, y que al paso 
que reciba mis reverentes cougratulaciones por BU faus- 
ta reunion, en la q.ue espera Ia Nacion las mfis lisonje- 
ras h importantes doterminaciones, admita mis ofrcci- 
micntos, el ds las trapas de mi mando y wliontcs cin- 
dadanos de esta provincia, que SC hallan c&r~icamcntc? 
decididos en beneficio del sistema constitucional, y por 
cuya conservacion y existencia sabremos sacrificar nucs- 
tras vidas, obedeciendo siempre las Grdcnca con la más 
profunda veneracion. 

m 
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Zaragoza 6 de Marzo de L 82 l= =Rafacl del Riego. 1) 
Concluida la lectura de esta cxposicion, dijo 
El Sr. PRESIDENTE : La,s CCktcs quedan cnterrt- 

das de la nueva prueba que esk insigne caudillo de la 
libertad de la Nacion da de su amor, de su patriotismo 
y ~1~1 interés que toma por la feiicidad dc su Pútria. Crko 
que las CGrtcs deber, manifestur cl aprecio que hacen, 
Y ~1 agrado con que han oido Ia cxpresion de 10s scnti- 
mientos patrióticos de este benemérito individuo, man- 
dando que se haga mencion honorífica clc ello en lus AF- 
tas y Riu?+l de las xesio~s. t) 

Así lo acordaron las Cbrtes, 

Don Fermin Maria de Uría y Nafarrondo presentó & 
as C6rtcs una cxposicion proponiendo medios para 
:onsolidar y fijar la opinioa del Ckdito público, hacer 

bajar inmediatamente el papel monctla, poni&ndolo”á la 
par en dos 6 tres mese@, y extinguir Ia Deuda nacional 
en cuatro años 6 LOCO más. Xcompaiiaba tambicn un 
ejemplar impreso de la rcpresentacion que hizo 6 las 
Cbrtes en 18 t 4 el comercio de Madrid sobre estabhxi- 

Dû 

hoy me considero en cl caso de repetirlo nuevamente & 
las Córtes y á la Sacian de Itt manera más solemne, itsc- 
gurándoles la firmeza de mis principios y las segurida- 
des dc un ofrecimiento el 1~6s absoluto de mi persona y 
facultades en sostenimiento de la causa de la Constitu- 
cion, del Congreso nacional y de la augusta persona de1 
Rey, y que deseo en consecuencia nuevas ocasiones ea 
que acreditar á los reprosentantcs de las Espaiías que 
no reina en mi corazon otro scntimìento más puro y 
enérgico que el de defender nuestros derechos y con- 
servar el órdcn público. 

Igualmente me creo obligado á representar respe- 
tuosamente á los padres de la Ptitria, que si los medios 
de suavidad y tolerancia que han regido hasta el dia 
para con los perturbadores del sosiego público no hau 
sido suficientes para interesarlos á deponer sus inicuo3 
proyectos, el interks de la quietud general y de la co- 
mun causa exige las legales y ejecutivas dcterminacio- 
nes de las Córtes, para que In impunidad no viva y se 
abrigue al lado del crimen, porque de ello resultarUn 
mil males, que acaso no ser& tan f&ciI atajar. El pronto 
y eficaz castigo, senores, es forzoso para evitar mayo- 
res delitos ; y cst,z m$xima, que debe w- cl objeto de 
los buenos legisladores, debe llamar la stencion sobe- 
rana del Congreso, cortando por medio dc un pronto 
escarmiento los progresos de est’a enfermedad, que va 
gangrensndo k varios miembros de este cuerpo polît.ico 
y tiene en inquietud á la Nacion. Y si B la penetracion 
de las Córtes deben ser bien conocidos estos principios, 
mi celo tambien se cree interesado en excitar su pru- 
dencia häcia un objeto dc tanta consideracion, que en- 
torpece la mar& del sistcmtl y tknc oscilante el cspí- 
ritu público. 



miento de un Consulad0, y otro impreso de D. José San- 
tos Macho, titulado Medio de realizar la .!oter&z de vates 
Reales dprobntla por S. IIf. Las Córtcs lo recibieron todo 
con agrado, y mandaron que se pasase á Ia comisiou 
de Hacienda, 

Se di6 cuenta de una exposicion del Sr. Diputado 
D. Lorenzo Zabala, en que hacia presente eI atropella- 
miento cometido en su persona por el coronel de inge- 
micros D, Mariano Carrillo, el cual por sí, y de acuerdo 
con la Diputacion provincial, habia despojado del man- 
do al capitan g;cncraI de su provincia, habiendo desti- 
nado á un alfkez con cuatro 6 cinco hombres para que 
sorprcndicsen á este Sr. Diputado el 4 de Octubre últi- 
mo, en una errrita eu donde se hallaba visitando al pres- 
bítero II. Vicente Vclazquez, y le condujesen B la cár- 
cel pública, como nsi SC verific6, colocAndole en un es- 
trecho calabozo, sin que fuese bastante 5 evitarlo el ha- 
ber hecho presente su inocencia y la calidad de Diputado 
decto ii Chtcs. Dcspues de referir este horroroso aten- 
tado, se cxtendia & hacer varias reflexiones sobre la nc- 
cesidad de que se castigase, fundado en que sí quedaba 
impune, y podian 10s capitanes generales y comandan- 
fcs militares prender bajo cualquier pretesto á los Dipu- 
tados electos, podria llegar el caso de que por este medio 
sc estorbase la rcunion de las Cúrtes, por lo cual pedia 
quo declarnscn éstas haberse infringido la Constitucion 
por cl Sr. D, %Iarisno Carrillo, y que habia lugar á, la 
formncion dc causa contra 61. Las Crjrtcs acordaron que 
aste nsunto pasaso fi li comision de Tnfraccioncs de Cons- 
titucion , con urgencia, 

A la misma se mandaron pasar tambion cl expedien- 
tc en que II. Manuel Cosío, alcalde primero coustitucio- 
nal de In ciudad de Ika, provincia de Granada, se que- 
a do1 juez dc primera ins&cia de aquella ciudad, Don 

:endian á 5O 0 I’S. VII. : el expediente promovido por Ga d 
Iriel Sama contra el juez de primera instancia de &- 
trid D. Angel Fernandez de los Rios, por haber admiti- 
10 Ia demanda intcrpucsta por María Martínez, mujer de 
sama, sin que hubiesen precedido los requisitos que pr+ 
rienen 10s artículos 282 y 256 de la Constitucion: eI pro- 
nouido pOI? el ayuntamiento constitucional de Villahep- 
nota, en la Mancha, contra cl juez de primera instancia 
Le1 partido de Villaaueva de los I&ntes, D, Antonio 
kcgorio NO@&, por haber librado un despacho come- 
tido á Bernardo Carrero, para que como juez de comi- 
:ion se presentase en Villahermosa, y obtenido el CUM- 

jlimiento del alcalde constitucional, bajo la multa de 200 
lucados, procediese contra los bienes de los que tuvie- 
‘on 52 su cargo la cobranza de contribuciones en los años 
18 18, 18 10 y 1820, y que los de este último se presen- 
;ascn ~YCSOS, COU loa cien& procedimientos que constan 
le1 cìcspncho que se acompaiíabn original: la queja ds- 
Ia por los presbiteros capellanes de coro de la santa 
glcsia catedral de Badajoz, contra el provisor de aquella 
libccsis, por no haber accedido 6, que se entablase el 
:orrespondientc juicio dc conciliacion en el seguido por 
os mismos en reclamacion del tratamiento de 0070 y uso 
Ic bcwete en las funciones en que por rito y por las dis- 
posiciones de la Uurgia no se les puede ciisputar: el 
cxpedicnto instaurado por D. Jerónimo de Salanova, al- 
calde constitucional de la vilIa de Escalona, quejándose 
del juez de primera instancia de Toledo, D. Ma.nucl Ortiz 
de Pinedo, por haber tomado conocimiento, sin compc- 
tcrle , de la causa que se sigue entre la justicia, ayun- 
tamiento y vecinos de dicha villa y D. Juan Palacios 
Pacheco, sobre pago de la cantidad de 84.313 W. 23 
maravedís que reclama kte como procedentes de suple- 
mentos que hizo para suministros & las tropas en el tiem- 
po de la dominacion francesa, en lo cual decin el recla- 
mante haberse infringido el art. ,247 de la Constitucion, 
y los artículos 32 y 33 de la ley de 9 de Octubre de 
I 8 12; y por último, la queja de D. Bernardo Piva de Lo- 
rena, vecino de Madrid, contra cl juez de primera in stan- 
cin dc esta capital II. Ramon de Argos y dem6s que hau 
cntondido en los autos de la testamentaría de su mujer, 
pidiendo que en vista de sus anteriores recursos detor- 
minen las COrtes lo que crean conveniente, ci manden 
se pase todo de oficio al Supremo Tribunal de Justicia 
para la resolucion definitiva. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hiciese 
mencion hmorifxa en las Actas y en este Diario, dc 18s 
felicihxciones que por su instalacion en esta segunda lc- 
gislntura 1~s hacian cl jefe político superior interino dc 
Segovia; el iuhndente de la misma prOVinCia; el COndC 
de $lotezuma, ofreciendo su persona y bienes para cuanto 
CoI~duz~ al bien de la Nacion y sostenimiento de la 
&nstitucion, y el regimiento de zapadores, cl cual, re- 
produciendo sus votos de morir Por la Constitucion, 
asegura nuovameute que si los perturbadores de la feli- 
cidad nacional trat’asen de minar el santuario de Ias le- 
yes, sor& el primero que vuele & su defensa hasta sepul- 
tarse bajo sus ruin8S. 

En seguida tom6 1~ palabra, diciendo 
El Sr. NAVARRO (II. Felipe): Son ya moralmente 

cierttts las ocurrencia de la villa de Alcoy en la sema- 
na anterior. Una turba nwnemsa. compuesta de ha% 
tadas de varios pueblos de las kmediaciones de Wue- 
Hht villa, b,a ixmml.W+ p desfruido t@gu.us de LaS má- 
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@nas que adelantaban y facilitaban las manufacturas 
de Inna. Aunque hasta abora no se d¿ otro carlictcr U, 
rdc espantoso hecho que el de un ataque diwcto á la 
industria, me parece de suma importancia y de una 
trascendencia incalculabk. Por consiguiente, creo prc- 
ciso reclamar la atencíon del Congreso, uo solo para que 
eucik al Gobierno 6. tomar las medidas necesarias en un 
hecho de esta naturaleza, sino tambien para que SC veti 
si es necesaria la cooperacion del Poder legislativo ú fin 
de que se adopkn medidas de precsucion. Exiutxn rno- 
tivos tan fundados como prudcntcs para aventurar alga 
las conjeturas sobre este horroroso hecho, y no serti 
arriesgada la proposicion de que puede llabcr alguna 
cornbinncion maligna, y que puednn haber estado COU- 
ylicados cn esto muchísimos de los enemigos del órùcn. 
hscguu el Estado que tiene la opinio~~ en parto drl valle 
(le Albaida y de las montaììas del reino, casi casi hay 
un fundamunto incontestable paria creer ciue este hccllc 
no cs aislado. Puede haberse p~opucsto el quo ha dirigidc 
r:sta trama ìncendiaria otro objeto que el do destruir 
cicrtau propiedades y atacar ú, la industria de Alcoy. 
Desde luego, deben resultar perjuicios de mucha consi- 
derncion: & esto se scguirh un descontcuto casi general, 
y el resultado en Gltimo anàllisis podra ser funestisimo i 
la tranquilidad pública. Bajo este supuesto, me atrevo I 
proponer al Congreso, que ya que las Córteu no ticncn 
niuguna noticia oficial sobro este asunto, llnmcn al sc- 
tior Secretario de la Gobernacion de 1a Península, para 
que á la mayor brevedad de las noticias oficiales que 
hayan podido adquirirse. Esto podrá tener un doblo fin, 
íb saber, que el co10 del Poder legislativo coopere con el 
Qecutivo á adoptar las medidas que juzgue conduccntc~ 
31 órden; y adcm;is pudiera ser un objeto dc los somcti~ 
dos al cxúmen dc la coruision especial que ticncn nom- 
bracia las Cúrtes. Me atrevo en co~~sccuc~~ci~ ú proponer 
al %ongreso que se sirva llamar al Sr. Sccrctario de la 
Gobcrnacion de la Pcnínsuln, para lu avcriguacion dc! 
cstm sucesos tan poco agrndablcs. 

El Sr. GISBERT: l31 Sr. Navarro so ha auticipado & 
hablar do esti: tristo 6uccs0, cn cl cual me scrviria dc 
confusion y vergüenza no haber sido yo cl primero en 
tomar la palabra, si uo rnc hubiera contenido cl deseo 
de no causar esta amargura tî las Urtcs, puesto que las 
diligencias que por encargo cl4 eyuhtamicuto do hl- 
coy, pueblo de mi nacimiento, tengo que practicar con 
el Gobicruo, serzín 6 mi parecer bastantos pura procu- 
rarle el justo cousuelo, despues dc esti lwrible atwta- 
do que acaba rlc sufrir, vicntlo inccncliatlaslas rnácluinas 
de su industria y elaboràciones. EI ayuntamiento pide 
medios para asegurar su trnnquilitlad y no ver rcpctido5 
&o~ horrores: pide tropa, con que: la aukiclatl ju(liciu2 
bien pertrwhada pueda tomur las conveuicuks medidas 
cn la prosccucion de la c.au.323 yue dcbc seguirse subrc 
este negocio; cou lo cud, escarmei~tadu3 los pfTvCMX3, 
las fiihricas de aquella ilustre villa, rdur: pro~m,rcionün 
subjiskncia 3 eLIa mkmti y h 103 pueblos de SUB contor- 
nos, y aurticìu de @neros á una gran parte de la Sacion, 
puedan repouerse cn eI estado que tcnian y caminar ir 
SU perfeccion. 



380 0 DE IkXA.RaO DE 1821. 

tomar prontamente la8 medidas más enérgicas para con- 
tener los males que nos amenazan y hacer que sean cas- 
tigados ejemplarmente los perturbadores de la tranqui- 
dad pública. 1) 

Acordóse en efecto que se llamase inmediatamente 
al Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ultra- 
mar, encargado del de la Peninsula, para que informa- 
se á las Córtes de los sucesos ocurridos en Alcoy, segun 
habia propuesto el Sr. Navarro. 

Sigui6se una pequelia confestacion entre cl Sr. Pre- 
sidente y el Sr. AfagarGos sobre si habia de leerse, se- 
un reclamaba este Sr, Diputado, una indicncion que 
presentó 6. la Mesa en el dia de ayer, concerniente 6 lo 
acordado con respecto 6 la propuesta de tiernas para las 
plazas vacantes en el Consejo de Estado. (Ve’ase Za sesz’o~a 
unterior _ ) 

Despues el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, 
excitado por el Sr. Presidente, continuó 1~ lectura de la 
Memoria relativa á los negocios de su Secretaría, que 
quedó pendiente en la sesion de ayer. (Véw eE Apéndi- 
ce al Diario ntim. ll .) 

Interrumpióse esta lectura & corto rato, por haberse 
presentado el Secretario del Despacho encargado de2 de 
la Gobernacion de la Peninsula; habiendo ocupado la 
tribuna, dijo 

El Sr. Secretario encargado del Despacho de la (301 
BERNACION DE LA PENíNSULA: Cuando he re- 
cibido la órden de las Córtes para venir & informarles 
sobre lo ocurrido en la villa de Alcoy, nos habíamos ya 
reunido todos los Ministros para tratar del asunto, y se 
habia dado cuenta á S. N. , de cuya órdea venia 6 noti- 
ciar á. las Córtes estos acontecimientos. Si las Córtes gus- 
tan, se leerá íntegro todo lo que hay sobre el particular. 1) 

Habiéndole contestado el Sr. Presidente que podia 
hacerlo, ley6 el siguiente parte que le habia dirigido el 
jefe político de Valencia: 

((Desde el dia 28 de Febrero último se empezaron ru- 
mores de que los vecinos de los pueblos comarcanos tra- 
taban de reunirse y venir á esta villa 5 quemar las má- 
quinas de cardar é hilar lana. Inmediatamente, tomadas 
todas las disposiciones para averiguar la verdad, oficia- 
mos 6, los pueblos de Concentaina y Beuillova, quienes 
contestaron con los oficios originales que acompañan, 
números 1 .“y 2.” Con este dato quedamos algo tran- 
quilizados, y mús cuando el do Concentaina nos pidió 
una entrevista, que realizamos el 1 .O del corriente & las 
cuatro de la tarde, en la que nos aseguró de la tranqui- 
lidad de sus vecinos, nos ofreció cuantos auxilios pudie- 
se prestarnos en caso necessrio, y darnos todos los avisos 
do cuanto adquiriese. Pero & pesar de ello, en el dia de 
ayer, ii las once de la mañana, tuvimos noticia de que 
la reunion se habla verificado, y quo se dirigian h6cia 
esta viilla con el objeto indicado. Inmediatamente pusi- 
mos sobre las armas las dos compañías del primer bata- 
110~ k&a fuerza armada que tcniamos dispnibfe; la 
~Obtmcs im todas las entmdti de ~ta'vilh, y ostan- 
bo hw&a estay otiac c&pwiciones, se pm~entàron 
%JJ h 1 l %Jo h4tmn-ados, .- y tamando todos los 
pabae:-~*.~~*~ &-las =&qq&&gg#& la 
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&e exterior y fas quemaron. En esie estado, advek- 
imOS que el principal foco contra este objeto se halla- 
)a en 10 interior de esta villa, y do consiguiente, apli- 
:amos toda la fuerza á mantener el brden de esta villa; 
r para ver. si podiamos sacar algun partido, nos pre- 
lentamos á la reunion amotinada, y solo pudimos lo- 
;rar el que no hiciesen ningun daño ni á los vecinos ni 
1 10s edificios. Llegó la noche y se retiraron á sus pue- 
blos, habiendo quemado y derribado todas las m6quinas 
le la parte exterior ; pero esta retirada llevaba consiguo 
a precisa condicion ‘y promesa absoluta que se hizo it 
os amotinados de parte de los pacificadores que salieron 
i hablar con aquellos y persuadirles & que desistiesen 
ie entrar á quemar las maquinas que hay dentro del 
mueblo, de que el ayuntamiento dispondria que en el dia 
le hoy se desmontasen dichas mhquinas de dentro. En 
?fecto, asi se ha dispuesto en el dia de hoy; pero L pe- 
;ar de ello, la tranquilidad pública se halla alterada en 
:stos momentos por efecto de las poderosas reuniones 
luc se observan entre las gentes del pueblo bajo, y ame- 
lazas de las mismas con sus compaEeros de fuera. 

Supuesto, pues, que las máquinas que no se hallan 
quemadas están inutilizadas, parece que ya no puede 
haber más objeto en los tamotinados que el de saquear 
Las casas principales del pueblo , lo cual es tanto más 
le temer, cuanto es presumible que se hayan propuesb 
que por estos fabricantes se les dé ocupacion desde lue- 
EO; y siendo esto improbable, si no imposible, es claro 
que aunque el ayuntamiento logre desvanecer el riesgo 
dei momento, le será imposible evitar los sucesivos, por- 
que sobre la poca fuerza armada de que puede dispon% 
JC halla ésta cansada por Zas continuas fatigas de es- 
tos dias. 

Otro riesgo mayor se teme el ayuntamiento ; pues 
si con efecto logran los amonitados volverse á reunir, 
como que todos son personas miserables y dispuestas á 
cualquieraatentado con tal que se les proporcione reme- 
diar su presente miseria, y como los enemigos del ac- 
ttial sistema no perdonan ocasion de procurar sU des- 
crédito, es de recelar se aprovecharRn de esta ocasion 
scmejsnte para realizar sus ideas en este pueblo, por lo 
mismo que ha dado pruebas tan terminantes de SU de- 
Cision. 

Por otra parte, los excesos referidos no pueden quea 
dar impunes; y por ello, abierta la causa correspol14 
diente 6 la averiguacion de sus autores, ha de serpreci4 
so practicar muchas prisiones, contra las cuales haa ful- 
minado los amotinados las m&s terribles amenazas, ma- 
nifestando que en el momento que tengan noticia de al- 
guna de ellas, ~olvertin á reunirse para vengarlas. 

Bajo estos antecedentes se deja entender cIaramen- 
te que la tranquilidad pública se halla alterada en esta 
villa ; que la seguridad individual y la propiedad parti- 
cular se hallan amenazadas en la misma; el poder judi- 
cial sin la libertad necesaria para obrar segun. lo exige 
un atentado tan escandaloso y unos riesgos de tanta 
consideracion, y aun amagando’el descrédito del siste- 
ma constitucional; y dejo á la consideracion de V. S. el 
recelo de que todo ello pueda ser trascendental al resto 
de la. provincia ; y por lo mismo esto ayuntamiento no 
puede dejar de reiterar ri V. S. la súplica que le ha he- 
cho en este dia, á An de que se sirva disponer que sin 
perder un momento, y á marchas forzadas, tiea auxiliado 
Can la fuerza armada que V. S. juzgue competente para 
a?tires&r Zas maquinaciones de los malvados, en 4 
~~Cf$kC) de que e&ok m de 1 .OOO wmados, y que 
pblY% ti@= t%&&p&-e.&: 8finbt1&&ij B& absoluk- 



Es de adverb que á ~$%~ar de la oferta que se ha iu- 
dicado h V. S. ESPWAO de2 alcalde de ConCeUtaiua, nO 
tuvo fkta efecto en 10 mk mínimo: lejos. de esto, ‘gran 
Parte de 10s amotinados son vecinos de dicha villa. un 
igual caso están los demás pueblos de la comarca. con 
que si se atiende á estoy á que el ayuntamiento no pue- 
de Cdar ni aUn Con la Cuarta parte de eSte vecindario, 
por halIarse 10 restante combinado Con los malvados de 
JOS indicados pueblos, se penetrará V. S. de la iuefica- 
cia de SU autoridad, de su celo y de su actividad, y por 
Consi@enk, de la necesidad dc que se le auxilie eu el 
modo significado. Dios guarde h V. $3. muc]lo~ afios. Al- 
COY 3 de Marzo de 182 1, =PcdrO Irles. =SccOr jefe sU- 
perior político de esta provincia.)) 

Tan h-lego como recibió este aviso cl jefe político de 
la provincia de Valencia, ofici0 al capitan general de ]a 
misma para que le auxiliase con uu% fuerza proporcio- 
nada, Y éste dispuso lo que las Cúrtes oirán cn el parte 
que da 4 Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, yuo 
es el siguiente : 

((Capitanía general de Valencia y Mtircia : En el dia 
1-O del actual, ~OS habitantes de los pueblos inmediatos á 
la villa de AlCOy se reunieron, y armados cometieron 
el atentado de dirigirse á, los arrabales 6 incendiaron 
las máquinas que CII ellos había estabIccidas para f&bri- 
cas de patio, reduciéndolas á cenizas, con inmensa pér- 
dida de SUS propietarios, haciendo á la fuerza desarmar 
Ias que quedaban en el interior del pueblo. Para evitar 
que se acaben de destruir éstas, y poder auxiliar al tri- 
bunal que entiende en la averiguacion do este hecho es- 
candaloso , me ha dicho el jefe superior político de la 

provincia que con perentoriedad hiciese reunir cll Alcoy 
una fucrzs militar respetable; con cuyo motivo y h pc- 
sar de la escasez de tropas esistentcs á mis órdwes, he 
dispuesto se trasladen 6 aquel pueblo el regimiento ca- 

ballería de Espalla, que se halla en játiva , y un bata- 
llon del de infantería del Rey, que guarnece 6 Alicante. 
Lo que participo á V. S. para su conocimiento y que se 
sirva elevarlo al de S. 11. Dios guarde á V. S. muchos 
alios. Valencia 6 de Marzo de 1821, =lZl Conde de AI- 
modóvar - . -SeiiOr Secretario interino de Estado y del 
Despacho de la Guerra.)) 

Así (continu6) , en cuanto g Ia rcprcsion, nl menos 
momentánea, de aquellos amotinados, y en cuanto 5 la 

. libertad en que se hallan los jucccs prra proceder vigo- 
rosarneute, no cabe ya duda alguna: entre tanto cl Go- 
bierno ha tomado providencias enérgicas, aunque no eS 
tan f&cil adoptar de pronto todas las que couv@n(lrian, 
pues la fuerza armada en el dia ea muy poca, Y Casi no 
basta para el servicio necesario y regular. El Gobierno 
sc ve frecuentemente en la niayor perplejidad para re- 
solverse á sacar tropas de unos puntos y destinarlas 6 
otros. Ademas se ha prevenido á aquel alcalde t que Pa- 
roCe muy celoso, que adopte las providencias necesarias 

para que Se repongan del mejor y más expedito modo 
posible aquellas màquinas desmontadas, para Ponerlas 
corrientes y en buen uso; en 10 cual, además del ben+ 
acio público, se hacen guardar las leyes que hablan de 
esta, clase de motines. Las caros, COU mOiko de estas 
ocurrencias y eu vista de otros a&eceden~s qUe Por me- 
dio del $Iini&rio de mi interino cargo se han presenta- 
do, deber&u tomar ]aS medidaa enérgicas que consifmn 
convcqq adoptar, sobre 10 cual tcndrh Presente que 
en algunas naciones libres SC Conocen otras Providen- 
cias para atajar ~mejautcs malCS ; sin embargo, el Go- 

bierno puede asegurar á las COrtes que proceder& con 
la mayor eficacia posible. No ha siclo nuevo, aun cn Es- 
pafia, que los pueblos pobres y principalmente agrícolas 
no miren con buenos ojos á lns fM.wicas inmediatas 5i 
ellos , pues adquiriéndose el sustento mris fkilmente 
aquellos que trabajan en las f&bricas que los que traba- 
jan en el campo , los labradores creen que SC ics perja- 
dica quit8ndoles hombres para las ocupaciones de sus 
labores. Esto, ya digo, no es nuevo cn Espaìia; y estos 
sucesos deberian en otras circunstancias mirarse por 
este solo aspecto, y aun ahora, cuando el alcalde de Al- 
coy no dice que se hubiesen oido expresiones contra el 
sistema constitucional, aunque al propio tiempo dice que 
los enemigos de él podrk prevalerse de estas ocurren- 
cias para sus siniestros fines. Pero el Gobierno advierte 
que tiene antccedcntes para presumir que cierta clnso 
de personas en la provincia de Valencia maquinan con- 
tra la ConstituciOn, y que por lo mismo Contra ésta puc- 
dc ser la guerra que ostensiblemente SC hace ú las hbri- 
cas, y a un pueblo que tanto cn la actual como cn In 
pasada Apoca se ha manifestado sumisamente adicto fr 
las nuevas instituciones. 

El Sr. OCñOA: He jxzdido la palabra para que si SC 
tiene por convcnicntc , en vista de estos datos y dc los 
que existen en la Secretaría, nos diga la comision en- 
cargada de enterarse del estado dc la Nacion, lo que haya 
adelantado en el particular, y si debemos adoptar ~lgu- 
nns medidas momentãucas. Si es necerario que esk in- 
dicacion la haga por escrito, la harb. 

EI Sr. Secretario encargado de In CWBERNACION 
DE LA PENfNSULA: Algunos Secret,zrios del Dcspa- 
cho ya han pasado 6 ia comision de las CGrtes bastantes 
noticias. Estst ha tenido por conveniente pedir otras mu- 
chas; y aunque se necesita tiempo para remitirlas, tcn- 
go creido que so da& muy en breve, y acaso algunas 
hoy mismo. 

El Sr. Condc de TORENO : Lo que hR c~puesto cl 
3r. Secretario de la Gobcrnacion, manifiesta que no so11 
MmIadus los recelos que yo indiqub antes; y tisí, npo- 
yando las ideas del Sr. Ochoa, digo que todo esto dcbc 
îasarso S la comision nombrada, para que lo tenga prc- 
sente al evacuar 8u dict+cn : y de paso me tomar6 In 
libertad de insinuarle que convendria propusiese , con 
respecto á cstc asunto de Alcoy, que SC tomasen inme- 
diatamcnto algUnas providencias para haCer reponer 
~63s m6quinas qucmadns por lo eseuciales que son; trtl 
me parccc la dc indemnizar it los propietarios ~UO las 
han pordido, para remediar en parte cl golpe funesto que 
3e ba dado ,?. la industria; indcmnizncion que porka ha- 
:erse pagar despues por los que rcsultsscn Culpables iic 
cstc atintado. 

El Sr. ARNED0: En la Secretaría deI Deflpacho do 
la flucrra dcbc haber noticias relativas & los RUCCBOR tlr! 
Valencia, pasadas G ella por cl director generai de nrti- 
.lería, que pucdcn tiar luz 6 Ja comision para averjwar 
21 orígen de los de Alcoy, y cuyos datos deben rounirse 
i estos. 

Et Sr. Secretario encargado de la CK)BEBBACIOXQ 
DE LA PENhSULA: Todos los a+ntccedcntcs que exis- 
kan en las Secretarías dC1 Despacho, se prcscntar8n en 
:aso de que Is comision los necesite, pues el Gobierno 
?stá pronto á ello. 

El Sr. ROMERO ALPOENTE: so pucdc menos de 
pasar cst~ á la comisiOn, á la que cl Sr. Secretario de la 
Jobcrnacion puede asistir para informar sobre dos cosas 
Dastantc notables : primera , cluí: uso SC ha hecho tlt: la 
Hilicia Xacional, pUea no vemos por ningun punto ni IS 
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de Alcoy ni la de ninguno de los pueblos inmediatos: pi& se encuentren en ellos las Milicias. Solo sé que aquí 
segunda, cuál es el orígen de tamaiío atentado, El inte- se nos presenta una especie de misterio cuando conside- 
rPs de los labradores en que no se les quiten los brazos ramos que apenas hay pueblos m8s interesados en las 
que se necesitan para las labores del campo, no puede nuevas instituciones que los de aquellos contornas, so- 
ser, como se supone; porque las máquinas, en vez de bre los cuales ha pesado hasta ahora el grave yugo de 
disminuir, aumentan el número de brazos 5 la ngricul- los feudos y s&oríos, con lo cual debieran de suyo ha- 
tura, y aun los propios de ella no le hacen falta en esta llarse en un estado de la más viva exaltacion. Sin em- 
estacion. Yo creo que no es este el orígen de tales mo- bargo , no es asl, y hay motivo para creer que tengan 
vimientos, ó por lo menos que no son los jornaleros del gran parte en ello aquellas mismas personas que, encar- 
campo, sino los de las fkbricas, los causantes de ellos; gadas de procurarles SLL bien eterno, podian á la vez 
porque como cada máquina ahorra 100 ó 200 brazos, contribuir á ilustrarlas en su verdadera conveniencia 
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es natural que estos miknos brazos hayan sido los que 
les hayan hecho la guerra como & sus enemigos de 
muerte. 

Hé aquí los fundamentos de la asistencia del Sr. Se- 
cretario á la comision, y hé aquí los dos objetos sobre 
que ha de ilustrarla: primero, cuál es el estado de aque- 
llas Milicias Nacionales, y cómo ellas no han precavido 
este lance tan criminal ; y segundo, no pudiendo ser SU 
orígen de los labradores, por falta de interés, sino de 10s 
jornaleros de las fAbricas por ser los interesados, se fije 
bien esta idea, y se extienda el conocimiento de la casta 
de pájaros autores ó cabezas de este movimiento. 

En cuanto á la indemnizacion de los daiios Causados, 
propuesta por el Sr. Conde de Toreno, por cuenta del 
Estado, puede el Sr. Conde hacer su indicacion por es- 
crito; porque si ella seria muy buena para los particu- 
lares perjudicados, tambien podria ser muy mala para 
el Estado inocente. ’ 

3mpora1, aunque desgraciadamente no se conducen así. 
CCeSe que una de estas personas ha tenido parte muy 
ctiva en este negocio. Yo suspender6 todo juicio, por- 
.ue debiendo mediar la autoridad judicial, seria posible 
.ue 10 que 5 primera vista aparece malo ó sospechoso, 
enga luego un desenvolvimiento que nos presente su 
nterveucion como muy favorable, por lo que haya po- 
lido contribuir á la pacificacion de dos pueblos que casi 
iempre han vivido encontrados, 

Vaya adelante la averiguacion, y descubriendo ella 
la mano que no vemos, tal vez, sea extranjera interesada 
en la ruina de nuestras fábricas, sea propia empeñada en 
mantener ciegos 64 nuestros artesanos para que nO CO- 
nazcan ni aprecien los adelantamientos de nuestra in- 
dustria, ella tendrá bienes suficientes para esta indem- 
nizacion do perjuicios, reclamada vivamente por la jus- 
ticia. 

C 
K 
F 
s 
( 
t 
c 
1 

f 
!  1 

1 
1 
1 

’ ( 
1 

- 1 
* ( 
1 1 
I 

’ : 
- : 

‘ 
. 1 
) l 
L G 
) : 
- t 
? 4 
i 

iQué asombro, Sefior, ver en una provincia por tan- 
tos títulos interesada más que ninguna otra en el cum- 
plimiento de las Jeyes benéfIcas dadas por el paternal 
celo del Congreso, un ejemplo de oposicion semejante! 
Luego que la comision vuelva despachado este asunto. 
hati las indicaciones propias i las causas de esta espe- 
cie de contradicciones humanas. 

Pero, SeBor, la razon inmediata de estas maquina- 
iiones ocurridas en .Alcoy con tan triste suceso, la te- 
kemos bien designada en el estado de hambre y de indi- 
:encia á que el establecimiento de las máquinas de hilar 
r cardar ha reducido á un gran número de operarios de 
>oncentaina, Benillova, Ares y otros varios pueblos. A 
,odos estos surtia Alcoy del trabajo con que vivian, aiía- 
iiéndose el robo de una quinta parte de los elementos 
nismos de este trabajo, con que, segun buenos CUCUYOS, 
:olian acrecentar sus ganancias, disminuyendo las de 10s 
‘abricantes. Las máquinas han disminuido en gran ma- 
îera el número de los operarios que se necesitaban para 
.a elaboracion, y han estorbado estos robos. Así Alcoy 
Ia podido equilibrar el precio de sus manufacturas COn 
.as de otros pueblos, y darles al mismo tiempo la perfec- 
:ion que hasta ahora se echaba de menos en ellas, CUYos 
3uenos resultados desaparecerán con la destruccion de 
:as máquinas, arruinándose además los fabricantes Y 
quedando sin trabajo los mismos que por carecer de él 
han cometido este atentado. 

El Sr. GISBERT: Yo no puedo menos de dar las gra* 
cias al Congreso, á quien con tanto celo veo interesadc 
en un asunto que, aunque trascendental & la industrb 
de toda la Nacion, dice tan particular relacion al puebl( 
que me ha producido. Doy, pues, las gracias á, las Gr. 
tes; y deseoso de ilustrarlas en esta materia, espero mc 
permitirhn descifrarla con más exbnsion en la manen 
que yo alcance. 

Ha preguntado con mucha razon @ Sr. Romero Ala 
puente qué es lo que en este lance ha hecho la MilCl 
Nacional. Y yo debo decirle que nada respecto de la partr 
exterior de Alcoy, donde se han verificado estos atenta 
dos ; porque siendo todavía muy escasa por haber care, 
ckio de’ una mano enérgica que activase su estableci, 
miento, harto ha hecho en contener B los enemigos in 
tiriores del pueblo, que son muchos operarios cesante 
que nO dejaban de estar combinados con los atentadore 
de fuera. No se ha dicho m8s sino que cuatro milicianc 
fueron bWhr&a para dispersar una cuadrilla de 60 d 
esb ÚltimOS, Contra quia@ se dipi$iemn, mientras 1C 
dm4s se OcupabaII en' mantener la paz interior. Per 
c(podian mUy bien, aikide el &. Romero, haber acudid 
~~“UWum delos o$m gn&&&yo m w 1-1 

Pero como quiera que esta es una razon inmediata, 
yo no deberé disimular á las Córtes que, verificada tan 
5 pesar de los malos la apertura de las mismas en esta 
segunda legislatura, no dejan estos de temer las precisas 
reformas que se han de decretar en ella, & consecuencia 
de las cuales se ha de obligar á todo hombre á que Viva 
de su sudor, desterrada la haraganería y holganza de 
muchos que hasta ahora han solido alimentarse del su- 
dor ajeno. Este temor ha de producir contrastes, y si se 
examina 5 dentro este y otros varios sucesos que puedan 
ocurrir, no dejará de encontrarse siempre un hilo Prin- 
cipal que nos conducirá al verdadero orígen, Para que le 
reconozcamos en la mano de estos ociosos que nada quie- 
ren menos que el bien de sus prójimos y el beneficio de 
la Pátria. Al Sr. Navarro dejo el encargo de descifrar 6 
las Córtes lo que sobre la ocurrencia presente le ha@ 
conjeturar la proporcion que ha tenido de ser testigo pre- 
sencial del espíritu de algunas gentes de aquellos pue- 
blos en el intermedio de las dos legislaturas, .y maravi- 
lla ha de ser que no se halle en estado de poder indicar 
alguna persona en particular que pueda haber tenido eu 
ella una parte muy principal. 

l- : 

Por lo demk, al paso de agradecer al Sr. Conde de 
TOFeno la expresiva insinuacion que ha hecho al Con- 
meso á favor de los que han padecido,en esta ocasion en 
sqi amada P~lkia, no pwdo menos de hacerle presente 
W, si .b$m hdo &xih’serh 5 algurw np solo conve- 
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Diento, sino tambien necesario, sin embargo, otros ten- principios, 6 qué causa se podrA atribuir esta irrcgula- 
drán tanta delicadeza, generosidad y patriotismo, que, ridad? No lo sé; pero no puedo menos de calcular sobre 
lejos de querer hacerse gravosos 6 la Nacion, estar&n : cl origen de estas horribles monstruosidades, que sou 
prontos á sacrificarle en sus apuros sumas bien cuantio- 1 anomnlias desconocidas en todos los países del mundo, 
sas á. proporcion del amor y del interks con que la miran. porque los Elombrcs de todos ellos conocen m5s exacta- 

El Sr. CALATRAVA: Queria decir únicamente que 1 mente y se mueven con mlts eficacia por cl lenguaje del 
la8 providencias que exige este asunto son de tal grave- ; interés que por ningun otro. En cl Grdcn moral, pues, 
dad y urgencia, que me parece que para que se logren I se ha de buscar este extravío de opinion, 
los justos deseos manifestados por los sefiores que me han 1 Mc es doloroso decir que si pudiera ascender de es- 
precedido, convieqe se nombre una comision especial que 1 labon en eslnbon al primero *de esta cadena, quiz6 tocs- 
lo examine, pues no tiene conexion alguna con 10s que I rin al origen de ella y prcsentaria una persona que hn- 
tocan 6, la comision que está ya nombrada, y solo ser- I bi&ndose granado la cxccracion de la ley, de la sana po- 
viria para entorpecerla en sus tareas, Esto, Señor, no 0s I lítica y de los hombres de buen sentido, ha sido alejada 
rehusar el trabajo; pero ocupada esta comision en tomar ~ p0r la sabiduría del Gobierno de aquella region de que, 
una porcion de noticias que son indispensables, ~010 l>O- pudieran haberse enseñoreado antes la armonía social y 
dria servir el encargarla este otro asunto para hacerle j la verdadera union. Pero no se corta aquí cl ramal clbc- 
perder el tiempo que le es necesario para presentar con / trice. El influjo maligno de la disidcncin, en vez dc dcs- 
toda brevedad su dictámen acerca de 10 que se lc ticnc I aparecer, dura y SC cimenta mfis de dìa cn dia, va mi- 
encargado. Así, suplico al Sr. Presidente nombre una nnndo la dcs~rnciadn provinr,ia dc Valencia, y quizb 
comision especial, que, estando más desocupada, lo llar& Ilcg;lrií, dia cu guc serli nccesürio quitar aquel hermoso 
mejor y con más prontitud. ~ suclo dc la carta geográfica dc Espaila. En todos tkm- 

Por lo demás, contestando al doseo que ha manifes- j pos SC Ilan conocido falsos profetas: las doctrinas que ii 

tado el Sr. Ochoa, puedo asegurar que la comision no ~ las veces con buena fk se comunican al pueblo, nunqut? 
ha perdido un momento, ni le perder& per0 las noticias ! parezcan ortodoxas en su sentido aparente, están muy 
que necesita son tales y están tan repartidas, que es in- ; distantes de serlo. La falta de cuidado en la educacioli 
dispensable que se pase algun tiempo antes que pueda 
presentar su trabajo. 

El Sr. PRESIDENTE: Se tendrh presente Ia indi- 
cacion verbal que ha hecho el Sr. Calatrava, para dos- 
pues que hayan hablado los señores que han pedid0 la 
palabra. 

El :Sr. SANCHEZ SALVADOR: Lo que y0 noto ahí, 
entre otras cosas, y que no deja de ser muy extraño, es 
que, distando tan poco Alicante de AIcoy, las autorida- 
des de este pueblo RO se hayan dirigido allA, reclaman- 
do el auxilio de la fuerza armada para impedir eso daño, 
porque yo no veo en esos oficios, ni que se haya pedido 
auxilio al gobernador de Alicante, ni que éste, sabedor 
dc tnlcs ~XWSOS por la voz pública, haya tomado mcdi- 
das para enviar fuerzas que contuviesen á los fttcciosos. 
Esto es lo que necesita averiguar la comision, la cual 
juzgo que cn efecto debe ser especial. Examine &ta si 
por parte del gobernador de Alicante ha hxbido morosi- 
dad; morosidad que debo evitarse en la parte militar, cn 
la cual es necesario haya In mayor actividad. Tkhc tam- 
bien examinar si aquellas autoridades han drjnrlo rlc, rc- 
currir al gobernador de Alicante y 5 los jefes rl~! las Mi- 
licias inmediatas, y cn este caso, por qué han dcjndo 
dc hacerlo. Por manera que lo primero en qur debr, fi- 
jame la akncion, es en saber si las partes que dchian 
haber cooperado á evitar el daiio, no lo han hecho. 

puede haber contribuido en mucho & estos males. Mo 
consta, Señor, que hay pueblos que no han oido nom- 
brar en los púlpitos la Constitucion, ni por una vez SC 
ha hecho mencion de ella. Me consta por experiencia 
propia que muchos, ocupados de dirigir las almas 6 la 
felicidad eterna, creen que la política no puede hcrma- 
narae con la sana moral: hacen creer que los principios 
que deben conducir 6 la Nacion al grado de esplendor y 
gloria que en otro tiempo tuvo, no pueden hcrmanarsc 
con los que deben conducirnos al bienestar ctcrno. Qui- 
25 se creerá que por mi profesion no mc compete hablar 
de estas materias: me contra& por lo mismo á los rc- 
sultados pr$cticos, l?uoblos que tienen un iutcrba cn que 
subsistan las nucvag institucioncg, rpc tkbcn ser arni- 
gas del sistema liberal, y tic1 que deben promctcrsc tod:L 
su prosperidad, cstk en mal sentido. i,I)c! quí! tliman:t 
esto? DC que SC les han prcscntaclo estas rcI’ormns bajo 
un aspecto odioso. Sc ha prctcndido imbuir ú 108 puc- 
blos que la extincion de monacales y la rcforma do ro- 
gularcs son contrarias á la rcligion. Horroríccsc cl Con- 
greso, cstremézcasc Ia Sncion crkra al sítlwr que eu va- 
rios pueblos del v:tllc dc hl.baitla cst:in reconocidos lo.; 
liberales por cn(!rnl, ‘ws rlcl cristkmismo. En nqwllos 
pucl~los SC dn (L los T)ipUt:tc\r>s ‘,cl nornbrc tlc! ILwe~cs, 
y aun a1jiuno.s avanzan á sostcncr que wt:ìrnos exco- 
mulgados. 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): Es la paradoja m<ls 
monstruosa que puede presentarse á la considcracion de 
los hombres, 1s observacion siguiente: IOR pueblos cn 
donde debia reinar con mayor exaltacion el afecto Q las 
puevas instituciones y el espíritu liberal, por las infini- 
tas ventajas que les va á producir, son los en que se han 
sentado, como en su trono, el Gdio, la enemistad y ahnr- 
recimiento á Ia Constitucion. So se tenga por exagera- 
cion: lo he observado prácticamente. Algunos puchlos 
de sellorío, que por haberles libertado de la servidumbre 
que los esclavizaba, parecia debian estar siempre bcndi- 
ciendo la mano benhfica que extinguió el despotismo, 
estos mismos están suspirando por los tiempos en que 
arrastraban la cadena de su desolacion, y sienten, á lo 
que se observa, que haya desaparecido Ia prepotencia 
COmumidora, plaga fatal de la especie humana. kh qué 

Sjcntadas estas vcrdadcs, que son authticas, no puc- 
de duciarw que cualquiera convulsion que bajo un prc- 
testo flgursdo sc cxcik sf!a una cmlznrtcion ncccwia 
dc esta mala ciispoaicion cn que .9c cncucntran los puc- 
blos. hk accrcnrí: mris á la cuestion. i,R,r la prirncra vez 
que en Espaiía se han adoptado máquinas invcnkrlas 
por g&os extranjeros para pcrkccionar las rnanufw- 
turas? ;Es la primera vcz que por razon dc ciertas cco- 
nomías qrrc cl gí:nio industrial ha llegado á doscubrir, 
se ha disminuido el número de obreros? $n r4uí: consia- 
te que hssta ahora no se ha cxprosado cstc disgustr, por 
mcrlio.3 tan violentos y que prr:.;suponr:n una disposiciorl 
fuw5tkirna af 6rdcn ? iEn quh consiste que en pueblos 
que siempre han dado qrandes pruebas dc adhcsion :tl 
sistema con3tituciona1, como Alcoy, que en esta 6po:a 
de libertad y en la anterior ha e&wlo siempre decidido, 



haya ahora tres cuartas partes de habitantes fascina- 
dos? Esks no son cosas eventuales; esto tiene un arran- 
que mBs sólido, mis profundo. SeiIor , es un plan, IXXH+ 
mas minado el suelo que pisamos. En todas partes hay 
volcanes prontos á reventar; y si buscamos el origen dc, 
estos males, yo no encuentro otro que el espíritu de 
o,presion que se ha inspirado á. los pueblos. Desengafik 
monos: la fuerza znoral es la que debe sostener el sis- 
tema constitucional. El edificio de la libertad no puede 
hner oha base que la degprcocupacion y rectitud de 
teoría; y bien sentado este edificio, rara vez 10 derroca 
ni desmorona la fuerza fisica. Si la de la opinion se ha 
sostenido y fijado siempre por las personas que han 
aparecido como órganos inefables de la verdad, & ellas 
mismas se debe imputar ínmediatamente cualquiera cs- 
travio que distraiga & los pueblos de la verdadera mar- 
cha. Hablo colectivamente; respeto las clases COMIO cor- 
responde á mi educacion, religion y carácter; pero pues- 
to en este lugar, en que ha de triunfar la verdad, debo 
cxpresarmc asi. 

No puedo menos de insistir en que mientras no se 
timen medides las más enkrgicas y activas para que se 
rectifique la apinion pública en la provincia de Valen- 
cia, no puede haber quietud en ella, nt progresar el sis- 
tema constitucional. Así, creo que la ’ comision deberá 
ocuparse del medio de averiguar cuá1 es el orígen de es- 
tos sucesos, cu&ks los agdes de ellos, y las causas por 
que se encuentra extraviada la opinion pública en aquel 
territorio, y conocidas estas, aplicar los remedios con- 
venientes para evitar los males que Hf: experimentan en 
perjuicio de la tranquilidad. N 

Insinuó el Sr. Secretario de la Gotwnacion de Za Pe- 
4tánsda que por el Gobierno podrian suministrar& al- 
gunas luces sobre estos particulares, pero que no era 
cosa de hacerlo en el momento ni en público. Despues 
de lo cual, declarado el punto suficientemente discuti- 
do, se acordó que se nombrase una comision especial, 
que examinando este punto con presencia de los docu- 
mentos leidos y los demás antecedentes y dcttos que su- 
ministrase el Gobierno, propusiese á las Córtes las mc- 
dibas que creyese oportunas, así para corregir los dcs- 
órdenes cometidos en Alcoy, como para evitar que se 
renueven cn lo sucesivo. 

Para esta comision nombró el SrO Presidente poco 
despucs 6. los 

Sres. Garcli. 
Gonzalcz hllcndc. 
Giraldo. 
Navarro {P. Pclip~). 
Rlczucscau 1 

Al rctirarsc el Secretario de la Gobernacion -cle tiI- 
tramar, anunci6 á Ias Córtes, de órden dei Rey, que por 
cl capitan do una fragata que acababa de Ilo,rrar $ c&z 
sa habitt recibido la noticia de haber arribado ala Haba- 
ns Cl gencra~ Norillo Cûn dOs Gomisiouados de Bolívar, 
Y que saldrian inmcdiakmente para la Yenínsula, ha- 
C~@&J WXh cn fll@atWa. Las C6rks quedaron onk- 
mh3. 

manifestó ~UC luk Cúrtos la habian oido con agrado, y que 
COh el mismo habian visto la activa y no interrumpida 
cooperacion deI Poder ejecutivo para el estabIecímieuto 
del sistema de Hacienda; y habícndo indicado que Ia 
Memoria se pasaria á 1s comision del Diwio para que 
cuidase de su impresion, dijo el Secretario del Despacho 
de Hacie&a que el Gobierno la habia dispuesto ya, y 
que luego que estuviese, que seria pronto, porque se ha- 
llaba ya muy adelantada, so repartirian ejemplares N 
los Sres. Diputados. 

Las Córtes acordaron, & prupucsta del Sr, Conde de 
Toruno, que dicha Memoria se pasase & las dos comisio- 
nes de Hacienda, especial y ordinaria, pz corresponder 
á enframbas 01 esámen de ella. 

Leyóse Ia siguiente indicacion de los Sres. Torrema- 
rin y Moreno Guerra, la cual fué suscrita en cl acto por 
el Sr. Solanot: 

((Que en tltencion á los buenos efectos que ha pro- 
ducido la ley prohibitiva de granos extranjeros, aconla- 
da en la legislatura anterior, y en vista tambien de que 
subsisten las mismas causas que la motivaron, pedimos 
que se acuerde su continuacion hasta que las Córtes, en 
Ia 1egísIatura del año 1822, resuelvan lo que tuviesen 
por conveniente. 1) 

SusciMse una ligera discusioa sobre si esta dcbia 
considerarse como indicscion 6 como proposicion. El se- 
Zar Moscoso estuvo por lo primero, manifestando que 
igual peticion hacia la Diputacion provincial de Galicia; 
y el Sr. í”owe Mu& añadió que debia considerarse co- 
mo tal, porque no era más que una amplíacion del tiem- 
po qtie debia durar rigiendo la ley, mediante h que laS 
provincias no habían podido reportar todavia SUS venk+ 
jas, ni la agricultura habia recibido los beneficios que 
debian seguirse de esta ley, cuando por otra parte la co- 
secha se presentaba en este año abundanfísima en todos 
los puntos de Ia Peninsula. 

El Sr. T%ctoriclz opinó, por el contrarío, que no PO- 
dia rneuos de considerarse como proposicion la presentada 
por aquellos Sres. Diputados, pues tenis todos los carac- 
téres de ley lo que pedian, y que además á todos los in- 
divíduos del Congreso asistia un derecho indisputable; 
así para examinar la conveniencia 6 dikconveniencis do 
las leyes, como para que en ello se observasen los tr&nli- 
tcs establecidos en la Constitucion y en el Reglamento l 

B,zbióndosc prcgunk~do si se consideraria como in- 
dicacion 6 co1110 proposicion, las Cbrtes dctiararon ser 
proposiciòu, y en SU consecuencia, leida por primera voz l 

Por el Sr. Marte1 se prescnti, 6 nombre de la comi- 
sion~ del &wio, la siguiente, que tambien se declaró pro- 
posicion leida por primera vez, mediante & pedirse QU 
ella la derogaciorì de UI arkísulo del reglamento interior 
de Córtes. 

ctL& comision de la Redaccion 6 impresion del DiarZa 
dk &-tas propone que ínterin se liquida la cuenta genc- 
ral de la empresa sobre este ramo, y las Córtes resuel- 
VER definitivamente lo que juzguen con$whnte $obre la 
impresioo de las Actas, se suspenda esh, por juzgarse 
así conveniente para dejar m8s expedita ia del Diario, 
que es más irxqxhmk, y evibr por ahora un gx&o 
PUe la #mtiio& juzga faWl. 0 
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Leyéronse tambien por primera vez las dos proposi- 
ciones siguientes del Sr. Gonzalez Allende: 

lsa ((Como en las.&pocas de las eleccionespara iudi- 
víduos de ayuntamientos se ven muchas veces los jefes 
políticos en la necesidad de mandar comisionados con 
auxilio de fuerza armada para mantener el órden y tran- 
quilidad, que suele turbarse por las acaloradas disputas 
que se suscitan en 10s pueblos, pido 1-4ue las Córtes se 
sirvan declarar por punto general que los comisionados 
de los jefes políticos deben limitar su encargo k la con- 
scrvacion del úrden y tranquilidad, objeto de su comi- 
sion, sin que ni el jefe político pueda delegar su derecho 
de convocar y presidir las elecciones, por estar semejan- 
tcs actos atribuidos á 10s respectivos alcrtldes de los puc- 
Nos por la Constitucion y las leyes. )) 

2.” ((Aunque por elart. 23 del capítulo III deldecreto 
de 23 de Junio de 1813, para el gobierno econhico- 
político de los pueblos, esta mandado ((que corresponde li 
los jefes políticos el conocimierho y decision de los recur- 
sos y dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios dc, 
ayunt.amicnto , y que las decidan gubernat8ivamente y sin 
pleito, » manifestando la experiencia en la ocurrencia dc 
Hellin lo arriesgado y expuesto que es el que los jefes ten- 
gan por sí solos la decision de las clecciones, pido que 
SC sirvan declarar las Córtcs que esta atribucion sea y se 
cuticnda propia y peculiar de las Diputacioucs provin- 
ciales con su presidente, sin que pueda por sí solo el 
jefe político anular las elecciones hechas por los pueblos 
en virM del derecho que les conccdc la Constitucion, 
dcrccho característico del sistema rcprcsentativo, y dc- 
rccho que sin impropiedad ii0 debe estar sujeto á iiin- 
~UII agente del Gobierno, sino al cuerpo superior tihm- 
bien rcpresentnt~ivo, cual cs la Piputacion provillcial, In 
cual con lkcilidad puede rcunirsc CU la ¿poca de las clcc- 
cioncs de indivíduos pnri nyuutamicntos. )) 

J)jcjso cuenta dc la hliCWion dc los Sres. Caiwtlo y 
hlagarifios, cuya lectura hahia reclamado autes cstc sc- 
jjor Djpiltarlo, Ia cual de&: 

CI&UC SC reserve el nombramiento tlc los cokwjc>ros 
de Estado que corresponden 3 las provincias do Ultra- 
mar ea los 10 que faltan, hasta que con mcjorcs noti- 
cias pueda hacerx luc,go que llcguon los Diputados pro- 
pietarios que esthn noniùraclos para la prescutc lcgis- 
Iatura. 1) 

Leida est,a indicacion, dijo en SU apoyo ~1 Sr. Ch- 
&yfo que la crcia útil para su país y para todos los dc- 
nlas de Ultramar, y que las Cúrtcs manií’cstariau dc csk! 
modo que no tcninn &s interés por los naturnlcs dc 

ellos que se liallcn en la Pcnínsuln que por 10s nusclh~s, 
y que atlemás por este medio se tomarial las CMes cl 
tiempo suficiente parti poclcr cnterarw incbjor dc las cir- 
cwstancias de los sugctos cpc haym de proponer, ha- 
ciéndolo así con &s acierto. Uadió i’~ esto el Sr. JI;ï,yn,- 
~i%s que, segun las últimas noticias, los Diputacios tic 
Kucva-Espaiia cstahnn para emharcarso, y así no rlc- 
bian tardar mucho en prcscntxrsc en cl Congreso, y que 
seria muy conducente se suspendiese la propuesta ha s!a 
entonces, como se pedia en la inclicacion; porque 108 
1111~~0s Diputados, mejor enterados del estado actual ùc 
:,(Taellos países, podrinn contribuir sohrcm~ncra á r4ue 
sc eIi$escn Ias personas más á propisito y rpe $011 BuS 

lu~IIy coopcrnsen 31 mayor acierto cn los negocio:; cpw 
scB slLj&n al r.xAmcu del Consejo rfc Estado, v pzxticu- 
l;ìru~CntC ahora cn CI do las propo~icionw ~UC pu$lirrran t 

hacer los comisionados de Bolívar que, como habia di- 
cho el Sr. Secretario de Ultramar, acababan de llegar á 
la Habana. Opúsose á la indicacion cl Sr. Palnren, dicien- 
do que las mismas razones que acababan de darsc le mo- 
vian á opinar do un modo enteramente contrario , por- 
que si ahora se necesitaba saber cl estado de las provin- 
cias, tanto dc la Penhsula como de Utramar, y S. M. 
debia oir al Consejo de Estado acerca de hs proposicio- 
nes que pudieran hacer los comisionados de Bolivar, 

ahora cra cuando habis ulayor necesidad de que SC au- 
mentase el número de los individuos de aquel cuerpo, 
par:1 que rcunihdosc mlis lwrsonw que conociesen bien 
aquellos países, pudiesen informaracertadamcnte al Rey, 
y que por lo mismo debia hacerse el aumento cuanto 
antes fuese posible; que las Córtes no debian retraerse 
de ello porque no tuvieseu conocimiento de personas, 
pues si cn el alio pasado tuvieron los Sres. Diputados 
luces suficientes para hacerlo dc sugctos muy hcnem& 
ritos, lo mismo podrian hacer cn óstc, y mucho más 
cuando no podia menos de considerar esta indicacion 
sino como nacida de para clelicatlrza do pnrf;e de los dos 
sciiorcs que la hahian hecho. »c?clarc’,xe el punto sufi- 
cientomente deliberado, y la indicscion no fu& admitida 
á discusion. 

Leyósc tambien otra del Sr. Caií~rlo, c4uc dccia: 
cc&uc el poder del doctor D. Ventura Olwgon, l)il)u- 
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IX debian ser los propietarios. Añadió que la elec- 
cion de los suplentes se habia hecho en la Península en 
Iìtencion á no poderse verificar en Ultramar, y que esto 
SC entendia solo hastn que aquellas provincias pudicseu 
ll;lWr SU cleccion, la que ya habia hecho la de Guaua- 
justo, y que si SC decia que siendo suplente no pocìia 
entrar en lugar de los propietarios, los poderes de aquel 
veuian á reducirse á un cuaderno de papel sin fuerza 
tlignna; por lo cual creia que dcbian examinarse estos, 
y en el caso de no contener ilegalidad alguna, entrar & 
:iuplir cl doctor Obregon hasta que Gniesen los pro- 
pictarios. 

Contestóle el Gr. Presidente que no habian dejado de 
admitirse los poderes porque se creyesen sin valor, sino 
porque no habiéndose aún present,ado los de los propie- 
t:arios, la Secretaría no se habia creido ankwizada, pa.rn 
admitir los de un suplente de aquellos. 

El Sr. Smcho intlicb que habia tomado la palabra 
porque creyó que el Sr. Caiíedo espondria otro argu- 
mento que no teuia por conveniente manifestar; pero 
c-loe en cuanto á la inteligencia que hnhia querido dar 
ul artículo de la Conatitucion, apelitba al juicio de todos 

os Sres. Diputados para ver si alguno podia entenderlo 
le aquel modo. 

Declaróse el punto suficientemente deliberado, y ha- 
Géndosc leido, á propucstit del Sr. CaZcr,tro,~cl, el art. RO 
Ie La Constitwiou, CJUC habla de los nasos eu que deben 
concurrir S las Córtes los Diput,ados suplentes, no fué 
admitida b discusion la indicacion del Sr. CaTic&. 

Ht Sr. Olivcr, como individuo de la coruision de Co- 
nwrcio, principió la Icctura del dictámen de la misma 
sobre el proyecto de ley para la nueva organizacion de 
las corporaciones de toda clase de industria y de comer- 
cio, reuniéndolas en los nuevos consulädos que igual- 
mente se proponen, y que se establecerán en todas las 
provincias de la MOnarqUía en la nueva division del ter- 
ritorio español para el fomento gtmeral. 

Suspendióse la lectura de este dictámen para conti 
uuarla en la sesiou de mañana. 

Se levall% ILL de este dia. 




