
DIARIO 
DE LAS 

S.ESIONES DE COBTES. 

PRESIDENCIA DEL SR, CANO IUANUEL. 

SESION DEL DIA 22 DE MARZO DE 1821, 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Presentó el Sr. Torre Marin dos exposiciones que le 
habian dirigido el ayuntamiento y varios ciudadanos de 
la ciudad de Almería, en que daban gracias á las Cor- 
tes por SU instalacion y por los trabajos emprendidos en 
la actual legislatura, y pedian que en virtud de irse á 
tratar de la division del territorio con arreglo al artícu- 
lo ll de la Constitucion, se sirviesen erigir en provin- 
cia separada aquella parte oriental de la de Granada, 
señalándose por capital dicha ciudad de Almería. Las 
Córtes recibieron con agrado estas exposiciones, man- 
dandolas pasar á la comision de Division del territorio. 

A la especial de Hacienda, los presupuestos genere- 
les de gastos para el año económico que empezará en 
1.” de Julio, de los Ministerios de la Gobernacion de la 
Peninsula y de Ultramar, Guerra, Marina y Hacienda, 
que con oficio fecha de ayer dirigia el Secretario del 
Despacho de este ramo, el cual decia que quedaba en 
enviar los de Estado y Gracia y Justicia luego que se 
le pasasen, previniendo que degpues de examinados se 
le devolviesen para cuidar de su impresion. 

A h ordinaria de Hacienda se mandó pasar una so- 
licitud .de -Vicente Pia y Vicente Mollá, vecinos de J&ti- 
va, cp b .provincia de ya!encia, sobcitando el peroo 

de la mitad de 3.960 libras que adeudaban por atrasos 
de un abasto tomado en 1817, y una espera de tres 
años para la otra mitad. Al remitir el Secretario del Des- 
pacho de la Gobernacion de la Península esta solicitud, 
hacia presente que aquella Diputacion provincial, que 
habia instruido el expediente, conceptuaba acreedores & 
los interesados al perdon de 1.500 libras sin exigirles 
plazo alguno por el resto ; pero que no hallando el Go- 
bierno determinacion expresa sobre si estaba 6 no en 
las facultades del Rey conceder esta clase de gracias, 
se hacia preciso que las Córtes al resolver esta solicitud 
dictasen una providencia para evitar dudas en casos se- 
mejantes. 

A la comision de Diputaciones provinciales pasó otro 
oficio del mismo Secretario, con que remitia para la re- 
solucion de las Cbrtes la cxposicion que le habia dirigi- 
do la Diputacion provincial de Burgos, manifestando 
que convenia perdonar á la villa de Asensio el 1’7 por 
100 sobre propios, adeudado desde el aso dc 1808 has- 
ta el de 18 14, en atencion á los muchos perjuicios que 
habia sufrido durante la invasion de los franceses, pero 
sin que esto obstase á que las respectivas Juntas diesen 
cuentas para inspeccionar su inversion. 

Las Córtes oyeron con agrado y manderon ge bi- 
ciese mencion en este Diario de la felicitac+ que por 
el referido Ministerio habia dirigido la Diputgq@ FO- 
vincial de Valencia por la instalacion del Congreso en 
esta segunda legislatura. 
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A la comision de Diputaciones provinciales pasó un Se mandó pasar & las comisiones de Marina y Legis- 
oficio del jefe político de Waga, en que manifestaba lacion un oficio del Secretario de Marina, en que hacia 
que con motivo de haber expuesto el ayuntamiento de ) presente la duda ocurrida en Cartagena por no expre- 
Alhaurin el Grande la necesidad de reparar el cuarto1 : sarse en el decreto del nuevo sistema de matrículas so- 
de caballería de aquella villa, cuyo coste estaba valua- bre quién dcberia entender en las causas de naufragio, 
do en 23.565 rs., le habia parecido que podrian tomar- pesca y averías; manifestando que el Rey, para no en- 
se estos del fondo de propios, en ntcncion á la suma uti- ’ torpecer el curso de tales negocios, habia tenido B bien 
lidad que de ello resultaria al pueblo por libertarse así mandar que entendiesen en ellos, hasta la determinacion 
de alojamientos, sobre lo cual indicaba el Secretario del _ de las Córtes, los capitanes de puerto, y en concepto de 
Despacho de la Gobernacion de la Península que aque- 
Ila Diputacion provincial habia autorizado a dicho ayun- 
tamiento para la ejecucion dc la obra, sufragando su 
importe con las deudas que 6 favor dc los propios exis- 
tian en poder de los primeros y segundos contribuyen- 
tes; con lo cual se habia conformado el Rey, pero con 
la reserva de obtener la aprobacion de las Córtes. 
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,uditorcs los jueces dc primera instancia. 

A la de Gobierno interior de Córtes, una instancia 
cl capitan de artillería D. José Nuiíez de Arenas, quo 
.evolvia el Secretarjo del Despacho de la Guerra, siendo 
.na de las que pasaron al Gobierno cn 8 de Noviembre 
Itimo, á consecuencia de la resolucion tomada por las 
Iórtes el 1.’ del mismo mes sobre premios, en que pe- 
ia que en atencion á sus méritos y sufrimientos se lc 
onfiriese un destino correspondiente á su clase, de los 
e provision de las Córtes. 

A la de Hacienda, un oficio del Secretario del Des- 
pacho de este, ramo con que remitia para conocimiento 
de las Córtes 14 relaciones por provincias, que demos- 
traban lo que se habia adelantado en el mes de Febrero 
último en el importante ramo de venta de fincas, acom- 
pallando varios ejemplares de tres circulares que la Jun- 
ta nacional del Crédito público hahia dirigido á sus de- 
pendientes. 

h la de Instruccion pública, otro oficio del Secreta- 
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
con que remitia para la ‘resolucion de las C6rtes una so- 
licitud del director de estudios de San Isidro de esta ca- 
pital, dirigida g que se aprobasen varias reformas de 
empleos que habia hecho en este establecimiento lite- 
rario. 

A la dc Diputaciones provinkiales, una exposicion de 
la do Navarra, dirigida por el mismo Secretario y remi- 
tida 6 Cste por el jefe superior político, en que proponia 
como único medio de atender al pago dc las dietas de 
los Diputados de Cúrtes de aquella provincia, el repar- 
t,i&nto equitativo entre los pueblos que la componen. 

h las de Guerra y Hacienda, una instancia de va- 
rios indivíduos militares de la expresada provincia dc 
Navarra, cn que pcclian la debida recompcusa dc los vc- 
jiuucncs y pcrsccucioncs que habinn sufrido por su de- 
cidida adhcsion al sistema constitucional. Notaba lu Sc- 
crckrín que In Diputacion permanente habia acordado st 
reservase dicha instancia para dnr cuenta de ella cn k 
preaentc legislatura. 

Se mandó pasar fb las comisiones de Guerra y Ha. 
Cirntln una instancia dc Clúudio Escudero, soldado dc 
rcgimicuto do caballería do Sagunto, eu que pedia se 11 
couccdicsc UU premio por cl servicio que decia habe 
hecho descubriendo una trama que SC fraguaba en Búr. 
gas contra el sistema cc+&itucionr\l, sobre cuya peticiol 
hacia la Secretari @uai advertmcia. 
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A la de Diputaciones provinciales, un ejemplar del 
iscurso pronunciado por el jefe político de Murcia en la 
rimera sesion celebrada en el presente aiio por la Dipu- 
wkm de esta provincia, que remitió cl secretarjo de la 
lisma, de su acuerdo, á fin de que el Congreso SC ente- 
ase del estado de aquella provincia. ri 
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A la especial encargada para informar sobre el esta- 
io político de la Nacion se mandaron pasar dos ejempla- 
yes impresos de una proclama sediciosa, dirigidos por el 
:apitan general de la provincia de Aragon, D. Rafael 
le1 Riego, quien decia habérselos entregado uno de los 
jefes do la guarnicion de Zaragoza, á quienes parece ha- 
kan sido dirigidos, exponiendo la necesidad dc que se 
tomasen medidas vigorosas contra unos hombres que, 
atacando las leyes fundamentales, conspiraban contra 
la misma sociedad, que no debia sufrirlos en su seno. 
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A la de Legislacion SC mandú pasar una solicitud de 
los ciudadanos D. Miguel Manchó y D. Miguel Sanchez, 
presbíteros y vecinos de la ciudad de Valencia, en que 
manifestaban que habihndose prevenido por Reales ór- 
denes de 18 de Noviembre de 18 18, 3 1 de Marzo dc 
1819 y 24 de Enero de 1820, que se proveyesen con ar- 
reglo al plan de 177 1 las cátedras que SC hallasen vacan- 
tes en la Universidad literaria de Valencia, se habia pu 
blicado por el ayuntamiento (que es patrono) el concur- 
so de dos de teología con pabordría aneja, habiéndose 
verificado las oposiciones: que cuando solo restaba que 
eligiera dicho ayuntamiento, se habia recibido la Real 
órden de 7 de Julio, que mandaba la suspension en la 
provision de las cátedras vacantes hasta la publicacion 
del nuevo plan de educacion que las Cúrtes debian de- 
cretar, por lo que se mand& suspender la provision de 
19 citadas de teología en los exponentes; pero que dis- 
poniéndose en el decreto de 3 de Octubre último que pu- 
d@‘t!n p~v~rse; .$s dtiatgaisa que estuviesen vigentes 
@‘m’elj%ii iz$tWi~b~t807~ g recgnociBndo~ Iqu . . 
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pabordrías como cMedras de ascenso, el nyuntamipntt 
verificó el nombramiento para ellas, habiéndolo consul. 
tado al Gobierno antes de dar la posesion a los interesa, 
dos, en cuyo estado se hallaba el asunto; por 10 que su. 
plicaban á las Córtes que llamando á sí la consulta de 
ayuntamiento, Se sirviesen mandar dar posesion de la; 
expresadas cátedras á los referidos Mochb y Sanchez., 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que CI encarga- 
do de la Secretaría del Despacho dc Estado, que SC ha- 
llaba presente, esperaba para hacer á las Córtcs dc par- 
te del Gobierno una comunicacion importante, tomó 1s 
palabra diciendo 

El seiíor encargado de la Secretaría del Dcspachc 
de ESTADO: El Rey me manda venir á dar parte E 
las Córtes de los importantes sucesos ocurridos en e: 
Piamonte, cuyo aviso recibió anoche por extraordinario 
desde Turin, reducidos á haberse proclamado y juradc 
en Cerdena la Constitucion espaiiola y haber abdicado el 
Rey la corona en el Príncipe de Carignan. Si el Con- 
greso gusta, leeré los partes originales. )) 

Ley61os en efecto, siendo su contenido como sigue: 
((Excmo. Sr.: Muy señor mio: Despues de los arres- 

tos de que he hablado & V. E. en mis anteriores despa- 
chos, los promotores del sistema constitucional, cuya 
direccion central ha permanecido constantemente aquí, 
sintieron la necesidad en que se.hallaban de no perder 
un momento de tiempo en poner en ejecucion su pro- 
yecto, ya por la gran vigilancia que ejercia la policía, 
como por la fuerte impresion que habian hecho en algu- 
nos de los federados, que principiaban á desmayar. Esti- 
mulados, pues, de estos poderosos motivos, decidieron 
el 8 en una ijunta general hacer el movimiento en la 
noche del 9 a1 10, y á este fin salieron inmediatamente 
para sus regimientos los que dcbian dar el impulso. El 
movimiento debia verificarse en varias guarniciones al 
mismo tiempo que en Turin, contando conque aquellos 
cuerpos de que no estaban seguros seguirian el impul- 
so de los demás, sobre todo, luego que supiesen que el 
Rey accedia á los deseos del pueblo y que el Príncipe 
de Carignan se ponia á la cabeza del ejército. Despues 
de haber partido 10s diferentes emisarios, Ilegaron á te- 
mer Ios de1 Consejo central que habian tomado disposi- 
ciones para frustrar su proyecto. Aterrados con tan ines- 
perado suceso, creyeron no debian esponer ¿!& 10s compa- 
ñeros que habian partido para Alejandría, Pillcrol y FO- 
sano, Y en consecuencia les expidieron contraórden pa- 
ra que no obrasen, dandose entre ellos palabra de honor 
de que si aquella llegaba tarde B algm Pun& todos sc 
unirian & los ya comprometidos. La cosa se verifkú así 
en efecto: el aviso no llegó 5t. Fosano, Pi%md Y Aldan- 
dría hasta despues de verificado el movimiento, Y 10s 
que quedaban aquí, fieles á su palabra, marcharon al 
Instante 6 Alejandría, donde dcbian reunirse 10s dos re- 
gimientos de caballería de Fosano y Piñerol. Un regi- 
miento de infantería y otro de caballería de la guarni- 
cion de Alejandría se apoderaron de la Ciudadela y pro- 
clamaron la Constitucion de Espaiia, sin que un tercer 
regimiento de Ia misma quisiese tomar parte, quedaudo- 
se solo en la ciudad, pero sin declararse enemigo de los 
otros. 

Mientras este pasaba fuera, aquí nadie se movia, B 
pesar de que un regimiento de infantería de esta guar- 
nicion Y toda Ia artillería estaban perfectamente dispucs- 
$08 de antemano; pero habiendo faltado las 6rdenea de 

mi citado arriba, se quedaron quietos, y solo los m&s 
exaltados, tcmcrosos de ser presos aquí, se marcharon rí 
Alejandría. 

Los Ministros, que recibieron sucesivamente todas cs- 
tas noticias cn todo el din del 10, se reunieron cn consejo 
permanente para tomar una rcsolucion, y el Rey, que 
con Ia familia Real se hallaba á tres millas en una casa 
de campo, volvió á la ciudad y presidió cl consejo, en cl 
que se decidió marchase inmediatamente cl Príncipe de 
Carignan á Alejandría para tratar dc hacer volver B la 
subordinacion la tropa insurreccionada, prometiendolo 
al mismo tiempo en su Real nombre que no solo olvida- 
ria su falta, sino que tomaria en considcracion sus dc- 
seos, siempre que priucipiasen por obedecer sus Grdc- 
nes. El Príncipe se dispuso á partir; pero al momento ya 
de entrar en el coche, mudó de pnreccr y fue áexcusar- 
SC con el Rey y sus Ministros, 10s que no pudiendo con- 
tar con las tropas para hacerlas marchar contra las in- 
surreccionadas, se contentaron con escribir una procla- 
ma que apareció ayer maiíana en las esquinas. En ella 
habla el Rey de algunos mal intencionados que habian 
intentado, revolucionándose, atraer un ejército extranje- 
ro al país, y desmiente la voz esparcida de que el Piamon- 
te debia dar un contingente á los austriacos , y estos ocu- 
par algunas fortalezas piamontesas. Dice en seguida que 
el modo de no sufrir los males dc una ocupacion cxtrsn- 
jera seria estarse quietos, y concluye asegurando 5 los 
que habian faltado á su deber, que si SC arrcpcntian y 
volvian á el, conservarian sus destinos y grados y no se- 
rian incomodados de ninguna manera. 

El Gobierno, como SC deja ver en la proclama, tenis 
mucho miedo; pero al mismo tiempo, como vcia que In 
insurreccion se limitaba á 10s tres puntos indicados, que 
ia guarnicion de aquí estaba tranquila, y que cl pueblo 
manifestaba una calma perfecta, pas6 todo cl dia de ayer 
:n deIiberar. Varios de los Ilamados al consejo,, y entre 
:llos el Príncipe de Carignan, hablaron con bastante Ar- 
neza por que el Rey diese una Constitucion; pero el 
lartido opuesto, que es el de la Reina, se opuso fucrtc- 
nentc, y la cosa quedó sin decidirse. 

Los carbonarios entre tanto trabajaban con la mayor 
Jctividad, y no habiendo podido hacer dar cl golpe nno- 
che en Ia Ciudadela, 10 han conseguido hoy al modio dia, 
sin más desgracia que Ia muerte del comandante, que 
luiso oponerse á que sus otlcinlcs ejecutasen el proyecto. 
A las doce y media el pabcllon carbonario flotaba en la 
Ciudadela, y Ia guarnicion gritaba u iviva cl Rey! iviva 
la Constitucion!» Un pueblo inmenso se reunid allí ill- 
mediatamente, que rcpetia 10s mismos vivas que la guar- 
nicion: y enviado el príncipe de tiarignan por cl Rey 6 
iabcr qui? es 10 que quorian, todos gritaron ((Con;rtitu. 
:ion, Constitucion, )) acompañando al Príncipe 5 su vuel- 
;a á Palacio mas dc 20.000 personas. En vista do c.rto, 
edos crcimos que la Constitucion seria promulgada a1 
nomento; pero muy lejos de esto, el Gobierno so 11:r 
lbstinado en no acceder 5L 10s votos del pueblo, y & Ins 
giete ha salido una proclama del Rey diciendo que los 
Zmpcradores de Austria y Rusia y cl Rey de Prusia ha- 
)ian declarado solemnemente que no reconocerian nin- 
runa Constitucion dictada por el ejbrcito, y que se 
bpondrian con todas sus fuerzas á cualquiera rcvolucion 
lue se hiciese en este sentido; y que por consiguiente, 
li IOS mal intencionados no dcsistian de sus malévolos 
)royectos, ellos solos scrian Ia causa dc todos los males 
lue sobrcvcndrian á este país. El efecto que ha produ- 
:ido ya esta amenaza es muy difcrcnte de lo que el par- 
ido austriaco SC habia imaginado; de suerte que no8 
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aoercamos al momento de una crísis. Las tropas de Ale- 
jandría están en marcha con direccion á esta Capital; 1% 

de aquí, reforzadas de algunos regimientos llegados esta 
noche, aseguran están decididas por el Rey. El desen- 
lace no puede pasar de manana. 

Me reservo, pues, dar parte á V. E. en otra carta de 
las ocurrencias de maiíana, y entre tanto renuevo á 
V. E. mi distinguido obsequio, y ruego á Dios guarde 
su vida muchos anos. 

Turin 1.2 de Marzo de 1821.=Excmo. Sr.=B, L. M. 
de V. E. su más atento seguro servidor, José de Para- 
da.=Excmo. Sr. D. Evaristo Perez de Castro.)) 

ctExcmo. Sr.: -Muy seiíor mio: Son las dos de la 
mañana y acabo de llegar de la Secretaría de Negocios 
extranjeros, donde ha sido llamado el cuerpo diplomá- 
tico á la una y media. El Marqués de San Marzan nos 
ha dicho á todos que no pudiendo reducir las tropas ia- 
surreccionadas á que desistiesen del proyecto de tener la 
Constitucion de España, el Rey habia tomado el partido 
de abdicar la Corona, nombrando Regente al Príncipe de 
Carignan; que el Príncipe habia aceptado la Regencia, 
y que al amanecer se publicaria el Acta firmada por am- 
bos; aiiadiéndonos que S. M. con su familia iba á salir 
para Niza. Dios guarde á V. E. muchos años. Turin 13 
de Marzo de 182 1, )) 

Concluida la lectura de estos partes, dijo 
El Sr. MORENO GUERRA: Las pruebas de mode- 

racion, de prudencia, y aun de miedo, que en la pasa- 
da legislatura di6 á la Europa entera este Congreso, lle- 
gandose á dudar si se daria 6 no cuenta del alzamiento 
glorioso de Nápoles, para no comprometernos con esos 
Reyes 6 tiranos del Norte, y para hacerles ver que nos- 
otros no éramos como los franceses, que atentaron á la 
seguridad y á la tranquilidad de todas las naciones, 
pues nada queremos más allá de los Pirineos, de nada 
nos han servido, m6s que de insolentar á los ambiciosos 
tiranos y á sus estúpidos consejeros hasta el punto de 
que algunos Gabinetes no nos han reconocido aún de 
un modo franco y con todas las solemnidades que la di- 
plomacia exige, y van á atacar á Nápoles solo por ha- 
ber adoptado nuestras leyes: de consiguiente, en el Ga- 
rellano va á principiar la guerra contra nuestras liber- 
tades y contra nuestra Constitucion. Conociendo todo 
esto S. M., se ha servido comunicar á las Cortes las in- 
tcresantísimas noticias del Norte de Italia que se acaban 
de leer, en lo cual ha manifestado el Rey la más estre- 
cha union con su pueblo, con la Constitucion y con la 
reaolrcion.. . Ya es preciso, pues, dejar la moderacion y 
tomar una actitud imponente, dando gracias á S. M. por 
esta comunicacion oficial, que tanto nos asegura contra 
los tiranos. 

S. M. nos ha dado ahora mismo una prueba de que 
ya es preciso dejar esta moderacion y prudencia, puestc 
que no se sabe estimar. S. M. se congratula de las no- 
ticias que acaban de recibirse de Italia, y las comunicc 
B su pueblo con documentos originales para que igual. 
mente las celebre. Por consiguiente, hago la proposicior 
de que se den gracias á S. M. por esta comunicacion, y 
qUe se excite al Gobierno para que con salvas de arti- 
llería, ilumiuacion y con cuantos medios pueda, se hagr 
pública esta satisfaccion general, haciendo saber á todc 
~1 m.mio la parte que tomamos en este genero de suce. 
sos; que apreciamos á los pueblos que adoptan la Cons. 
titucion esPtioIr+; que jam&s retrocederemos Un paso 
que solnwj Upa del pudo que ocupamos en el mundo 
@vilizado, en & ti 
.~~~S~ .pe 1 
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mas... En la otra legislatura dije que la luz llegaria has- 
ta el Neva, y ahora digo que basta el Bósforo de Tracia, 
hasta Constantinopla. Haré, pues, esa indicacion para 
que se excite al Gobierno á que con salvas de artillería 
y demás demostraciones de costumbre se celebre esta 
noticia que acaba de comunicarnos S. hX., puesto que 
esta comunicacion prueba que S. M. está unido á la re- 
volucion de su pueblo, y que sabe que ni la Nacion ni 
la Monarquía pueden salvarse sino estando unidos en . 
seguir la libertad, como esM haciendo el Príncipe de 
Nápoles enviando 6 un hijo suyo de ll 60s al ejército. 

La Inglaterra tambien hace causa con nosotros, y 
la nota del mes de Enero es una prueba de lo que pue- 
de la libertad en aquel pueblo. Así, pues, repito, y re- 
petir& una y mil veces, que esta comunicacion de S. M. 
manifiesta que está unido al pueblo de la revolucion, dc 
la libertad y de la Constitucion. Por lo tanto, pido, y 
haré la competente indicacion para que se le den las 
gracias y que se hagan salvas de artillería, ilumina- 
cion y demás en demostracion de la alegría pública. 
La moderacion no ha servido hasta aquí: deberemos es- 
tar preparados para lo que pueda sobrevenir en lo suce- 
sivo con el movimiento de las potencias aliadas del Nor- 
te, de esa santhima alianza. iQuerrán el paso por la 
Francia? ;Ojalá pensaran en semejante delirio! Si entra- 
ran cuatro batallones en Francia, al momento estallaria 
allí la revolucion, porque está tiranizada por los rítras, 
que son unos cobardes y unos viles, que por espacio de 
treinta años no han dejado de buscar entre los extran- 
:ros verdugos de szc p,ropiapátria, la cual tienen hoy ti- 
anizada en tales términos, que con solos cuatro bata- 
Iones que entrasen de la santa alianza se alzaria á favor 
.e nuestra Constitucion, y lo mismo si los ultras reci- 
biesen un ejército, y más si nosotros pusiéramos 30.000 
kombres sobre los Pirineos. Por consiguiente, debemos 
aanifestar lo que somos, lo que podemos y lo que va- 
emos. Esta Nacion que antes se llamaba bárbara, y que 
basta en las academias públicas se ha preguntado con 
Iesden iqué debe la Europa á España? esta herbica Na- 
rion libró á la Europa de los alfanges sarracenos, con- 
eniéndolos hasta destruirlos en una inaudita guerra de 
)cho siglos: acabada esta herúica empresa, descubrió y 
:onquistó un nuevo mundo, del cual tanto ha reportado 
a Europa, y ahora va á dar á la Europa y al mundo 
ntero la Ziberllarl, que es el supremo de todos los bienes. 
,Y se preguntará todavía qué debe Europa á Espafia? 
sostengamos nuestro puesto: hablemos á los tiranos con 
;oda la dignidad de hombres libres, y no temamos nada 
esas hordas de esclavos y de salvajes. 

El Sr. Conde de TORENO: Apoyo los sentimientos 
patrióticos que acaba de manifestar el Sr. Moreno Guer- 
ra, y apoyaré y aprobaré su indicacion, pues se reduce 
á excitar al Gobierno 8 que se celebre por todos medios 
el acontecimiento que se -nos acaba de comunicar, no 
metiéndonos con esto en sus atribuciones; y la apoyo 
tanto más, cuanto la revolucion del Piamonte es por to- 
dos los medios legítima. Una revolucion empezada por 
un ejército no sedicioso, sino animado de los mejores 
deseos, como sucedió en España, apoyada por la opi- 
nion de la Nacion entera y adoptada por el Príncipe 
.que esffi á su cabeza, es, segun todos los principios, y 
segun,tambien todas las opiniones, una revolucion le- 
gítima. Así que no nos comprometemos en celebrar la 
+ertad de un pueblo que la ha recobrado por medios 
&n Iegítimos y que ha unido su suerte con la nuestra. 

.sl~~a~~~loqueha~~oe~‘~~~ 
~!~~~ ip_ig:*-* 
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dia la energía que corresponde para sostener la libertad 
es preciso que hagamos que las naciones que no nos ha1 
dado aclaraciones sobre sus relaciones políticas con Es. 
paña nos.las dcn ahora claras y terminantes, y no! 
aseguren, pues nosotros no hacemos la guerra a las na- 
ciones ni á los gobiernos. En cuanto á las naciones, sa- 
bemos que todas son amigas nuestras y tienen las mis- 
mas ideas, y de nuestra vecina la Francia sabemos que 
no tiene más opinion que la de la libert.ad de España, 
Creo que su Gobierno tendrá la misma, pues no es crei- 
ble tenga otra que la de la nacion; pero es prtciso qut 
esto nos lo diga de un modo claro y positivo para nues- 
tra tranquilidad. 1) 

Se ley6, admitió á discusion y quedó aprobada le 
indicacion que el Sr. Moreno Guerra acababa de anun- 
ciar, concebida en estos t&minos: 

«Que las Córtes manifiesten al Rey que se congra- 
tulan con S. M. por la comunicacion que acaba de ha- 
corles sobre los sucesos del Piamonte; y que se excik 
al Gobierno para que se celebre con públicas demostra- 
ciones de un júbilo nacional, como salvas de artille- 
ría, etc. n 

Concluido este acto, se dió cuenta de una represen- 
tacion que el Marqués de Villadarias dirigia á las Córte! 
con motivo de la publicacion del dictamen de la comi. 
sion especial nombrada para informar acerca del estadc 
politice de la Nacion; y habiendo pedido varios Sres. Di 
pntados que se leyese, se acordó que así se hiciera, J 
su contenido es como sigue: 

« A las Córtes. -El cuerpo de Guardias de la perso- 
na del Rey, representado por su capitan comandantt 
Marqués de Villadarias, Príncipe de Santo Mauro, por s’ 
y á nombre de todas las demás clases de que se compo- 
ne dicho cuerpo, se ve precisado á llamar la atencion 
del Congreso y hacerle presente que en el informe pre- 
sentado por la comision especial nombrada para exami- 
nar el estado político de la Nacion, y leido en la sesion 
pública de 20 del corriente, ha visto con sumo dolor 
que se trata de denigrar al cuerpo mismo de Guardias 
de la Real persona cuando al hablar de las conspiracio- 
nes de Zaragoza, las tentativas para amedrentar al Rey 
y familia Real, y tramas de la Junta apostólica de Ga- 
licia, trata de las ocurrencias en el cuartel de Gutirdias, 
y añade que del caracter de estas ocurrencias no per- 
mite ya dudar la conducta posterior de dicho cuerpo. 

Esta expresion es terminante, y Con ella se ha que- 
rido significar que el cuerpo de Guardias ha influido en 
las conspiraciones, tramas 6 tentativas & que se hace refe- 
rencia; y equivocando los sucesos ocurridos en la noche 
del 8 al 9 de Julio con lo acaecido en el 5 y siguientes 
de este año. se pretende hacer creer que en el cuerpo 
entero se ha observado en toda esta época un espiritu de 
sublevacion contrario al sistema constitucional. 

Por mas que se intente deslumbrar confundiendo 
unos acontecimientos tan diversos y diferentes entre sí, 
y que han dado motivo á la formacion de distintas cau- 
sas y por distintos juzgados, nunca podrá resultar com- 
probado el que se deriven de un mismo orígen. La cau- 
sa que se sigue por el juzgado militar sobre las ocur- 
rencias de Julio, por más investi,gaciones y diligencias 
que se han hecho en ella, no ha producido ni el más leve 
date, ni el más mínimo indicio contra el cuerpo ni con- 
tra sus sentimientos de lealtad y adhesion al sistema 
establecido, ni tampoco contra otros indivíduoa que los 

que desgraciadamente se comprometieron á sí mismos en 
aquel suceso. 

En los del dia 5 y siguientes de Febrero, igualmcntc 
ha estado tan lejos de verse comprometido el cuerpo, 
que á pesar de haberse intentado por todos medios, has- 
ta el del desafuero, el convencerle de criminalidad, las 
resultas de la causa que se sigue, han,sido poner en li- 
bertad la mayor parte de los indivíduos que se hallaban 
presos. Tal es hasta ahora el resultado de estos dos pro- 
cesos tan diversos, y por ninguno de ellos se ve tachado 
el Cuerpo de Guardias de la Real persona con la más pe- 
queña mancha en su conducta, á pesar de los notorios y 
repetidos esfuerzos de la intriga y de la calumnia. Los 
hechos y los documentos, que son el único medio que apc- 
tece la imparcialidad para formar una idea, no aparcccn 
en el caso presente, y no puede cl Congreso y la Nacion 
tenerla exacta de la conducta del cuerpo con lo que han 
expuesto los Sres. Diputados informantes. 

En la exposicion que el cuerpo ha hecho con motivo 
de los sucesos de Febrero, y que se han remitido al Con- 
greso ejemplares de ella, ha puesto en claro Cuál ha si- 
do su proceder: ha asegurado y repite que ((su inoccn- 
cia es cierta: que no ha sido contestada, ni acusacion ni 
acusitdor ha habido contra ella en medio de una situa- 
eion tan poco favorable para él, ni ha recaido ni SC ha 
empezado siquiera un juicio contra dicho cuerpo. n 

Estos hechos tan ciertísimos son los que no permiten 
dudar de la conducta del cuerpo y del decoro con que 
siempre se ha comportado. 

Es respetable el carácter de los señores informantes, 
Como Diputados, y el cuerpo venera y respeta en ellos 
su representacion y su inviolabilidad; pero no puede ni 
debe sacrificarles su inocencia y su honor, ultrajado con 
tanta publicidad. Si la injuria fuese irrogada por un par- 
ticular, el cuerpo sabria vindicarla por los medios lega- 
les; mas en el caso presente, en que le son negados ta- 
les recursos, debe ceñirse á esta sencilla exposicion, su- 
plicando al Congreso atienda á las voces do la razon, y 
no permita que prevalezca la injuria contra la verdad, en 
menoscabo de la reputacion de un cuerpo que hasta 
ahora no ha dado motivos para desmerecer el justo con- 
cepto que ha sabido adquirirse. 

Madrid 22 de Marzo de 1821. =M. el Marqués de 
Villadarias y Príncipe de Santo Mauro.n 

Acabada la lectura, dijo 
El Sr. CALAl!RAVA: Yo celebro mucho que la 

justa dehcadeza del jefe que Arma esa ropresentacion 
proporcione & la comision la ocasion de hacer ver á las 
Yórtes que cuando ha dicho alguna especie en su infor- 
ne, la ha dicho con mas que suflcicntes fundamentos. 
La comision ha dicho, hablando de los Guardias do la 
Real persona por aquehos dias á que se refiere (keyd). 
bqui verán las Córtes que la comision ha estado muy 
listante de decir, como supone el Marquós de Villada- 
*ias, que sean una misma causa la de 8 do Julio del afio 
jasado y la de 5 de Febrero del presente. La comision, 
lue sabe 4 qué se reducen una y otra, seria muy necia si 
as confundiese. No ha dicho mbs sine que las ocurrencias 
le Febrero, en concepto de la comision, sirven para dar 
tasta&. luz acerca de los sucesos de Julio (Zeyd). La co- 
oision no ha calificado ahora la conducta de este euer- 
)o: esta calificacion está ya hecha por todo el vecindario 
le Madrid, por todo el pueblo espafiol. Pero para que 
as Córtes vean, entre otras pruebas, una de las q.rr! la 

.omision ha tenido, pido, en nombre de los demás indi- 
iduos que la componen, que se lea la exposicion hecha 
lar el Sr. Secretario de Guerra á las C%rtk?s acerca de 
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los sucesos de 5 de Febrero último y resultados posh+ 
riores. 

La ley6 el Sr. Secretario Gasco, y es como sigue: 
((Excmo% Sres. : El Sr. Secretario del Despacho 

de la Gobernacion de la Península en 5 de Febrero últi- 
mo me trasladó lo que con aquella fecha le decia el jefe 
político de esta provincia, manifestSndole que cuando se 
retiraba á comer se halló con avisos repetidos de las 
ocurrencias de aquella tarde: que las autoridades y al- 
gunos oficiales de su Secretaría habian sido testigos pre- 
senciales de aquella escena, en que unos grupos de guar- 
dias que salieron de Palacio con las espadas debajo de 
las capas se echaron sobre el pueblo indefenso, que no- 
tando se habia dado la voz de ((viva el Rey solo,)> repi- 
tió con entusiasmo constitucional. Un miliciano, entre 
otros muchos, fué atacado por un grupo de guardias, y 
herido, se le obligaba á que gritase ((viva el Rey solo;)) 
pero éste, casi exánime, gritaba ((viva el Rey constitu- 
cional: )) que esto era lo ocurrido, y que quedaba toman- 
do las providencias oportunas. En consecuencia de este 
parte, se sirvió el Rey mandar que despues que el cuer- 
po de Guardias se hubiese retirado á su cuartel, no sa- 
liese de él ninguno de sus indivíduos, á excepciou de 
los que estuviesen de faccion ó servicio, hasta nueva ór- 
den de S. M., encargando muy particularmente al ca- 
pitan de cuartel averiguase quiénes eran los guardias 
que en la tarde del mismo dia 5 se habian hallado con 
capa y espada de montar en el lance ocurrido en las iu- 
mediaciones dc Palacio , arrestándoles desde luego y 
procediendo conforme á ordenanza , con presencia del 
parte que se le acompaiíaba, del cual hace referencia el 
Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula , segun va manifestado ; cuyos procedimientos 
se lc encargaba los hiciese con la mayor actividad, a fin 
clc que experimentasen sin demora el rigor de las leyes 
los que resultasen perturbadores del órden público. El 
capitan general de esta provincia , con la misma fecha, 
manifestó que cuando recibia partes en que solo se le 
decia que habia algunos grupos de gentes irritadas con- 
tra los guardias de la persona del Rey, y teniendo muy 
fundadas esperanzas de que calmasen muy luego , se le 
avisaba que del cuartel de aquel cuerpo iban saliendo 
partidas á patrullar : que esta medida, lejos dc calmar 
las inquietudes del pueblo, solo serviria para exaltarlo, 
sin que cl capitan general pudiese responder de que al 
ver a aquellos no se desatasen los paisanos, resultando 
funestas consecuencias: y por lo tanto, S. M. tuvo á bien 
mandar al capitan dc cuartel recogiese inmediatamente 
:nIuellas partidas. Igualmente mandó S. M. que se reti- 
rasen desde luego a su cuartel 10s guardias de su per- 
sona, para que pudiesen retirarse á los suyos reapecti- 
vos los denias cuerpos de la guarnicion que se hallaban 
sobre las armas. 

El capitan de cuartel di6 parte en la misma noche 
del 5 do hnbcr sido insultado de paiabra por uua patru- 
lla de la Milicia Nacional un guardia que se hallaba de 
faccion cu cl cuarteI, yendo á mandar retirar una pa- 
trulla que estaba en la calle de Amaniel, contigua al 
mismo. El capitan gcneral, con fecha del 5, remitió 
original un oficio que Ic pasó el primer alcalde consti- 
tucioual, Conde de Clavijo, insertando un parte que die- 
ron los dependientes del resguardo municipal del porti- 
llo do1 Conde-Duque , de haber oido en el cuartel de 
guardias Y SUS inmediaciones la escandalosa voz de ctvi- 
va el RCY, y muera la Constitucion, 1) con cuyo motivo 
awelloe dependientes se ofrecian á derramar su sangre 
eu %fenSa del Código sagrado. El mapector general de 

Milicias, con fecha 6 de Febrero, incluyó copia del par- 
te que le habian dado la noche del dia antes tres sar- 
gentos empleados en la inspeccion de su cargo, los cua- 
les, habiendo salido 5t pasear el 5 por la tarte por la pucr- 
ta de San Bernardino y regresando á esta cGrtc al ano- 
checer, á poca distancia de In expresada puerta oyeron 
una grande gritería, y habióndosc aproximado, vieron 
un gran grupo de caballería y gente dc á pié que á 
grandes voces proferian las siguientes expresiones: ccvi- 
va el Rey neto, y muera, muera la Constitucion;)) expre- 
siones que obligaron B los sargentos á pronunciar en 
tono firme y enérgico ((viva, viva la Constitucion,)) con 
cuyo motivo hicieron cara 6 los tres sargentos indefen- 
sos, que continuaron sus voces de ((viva la Constitucion, 
viva la soberanía del pueblo, )) y se vieron acometidos 
por uno de los granaderos , el que les tiró un golpe dc 
sable, de que se libertaron mezclándose entre la gente 
lue en número de más de 300 personas acompañaba & 
.a caballería. 

En su vista mandó S. M. que se devolviese este par- 
;e al inspector de Milicias , para que expresase la espe- 
:ie de caballería que en él se mencionaba; y con la mis- 
na fecha del û acompañó otro parte de los mismos sar- 
Tentos, ampliando el primero y manifestando que la 
:olumna de caballería á que se referian se componia co- 
no de unos 200 hombres, poco más ó menos , pertenc- 
:ientes todos al cuerpo de Guardias de la Real persona: 
lue á dicha columna abria paso una vanguardia como 
le unos 16 6 20 flanqueadores, á los que scguian otros 
:inco 6 seis de la misma clase, y detrás tres 6 cuatro, á 
;u parecer, personajes , á todos los cuales seguia la cx- 
jresada columna, que se componia solamente de gra- 
ùaderos y ligeros del enunciado cuerpo, y á los cuales 
seguian por ambos costados del camino una multitud dc 
paisanos, cuyo número graduaron los sargentos en 300 
hombres, y que el todo de ellos con la columna tomó la 
direccion por la cuesta de Areneros. 

S. M. resolvió que estos partes se remitiesen al ca- 
pitan de Guardias para que obren los efectos á que ha- 
ya lugar en la sumaria averiguacion sobre las ocurren- 
cias de la tarde del dia anterior. El capitan general dc 
esta provincia, con igual fecha de 6 de Febrero, msni- 
fiesta que, consecuente á lo que verbalmente expuso en 
el dia anterior acerca de las noticias que tenis de cierto 
complot anticonstitucional que habia en el cuartel dc 
Guardias de la persona del Rey, y que sabia habia en- 
trado un oficial de Guardias, quien SC le habia asegura- 
do los habia animado al rompimiento, afirmándoles que 
podian contar con 800 bayonetas, con otras expresiones 
de esta especie; añadiendo que con motivo de habérsele 
presentado en la noche anterior y en la mañana del 
mismo dia varios indivíduos del cuerpo de Guardias de 
la persona del Rey, pidiendo los emplease, pues que no 
querian volver al cuerpo, tanto por sus sentimientos 
Constitucionales, como por estar expuestas sus personas 
entre sus compañeros, le habian cerciorado éstos ser 
cierto el referido complot, y tambien haber estado en la 
noche del 4 en el cuartel el citado oficial de Guardias de 
infantería, que se llama D. N. Doncel, y es del segundo 
regimiento; añadiendo que no solo dijo contasen con 
800 bayonetas, sino que habia exclamado diciendo: 
(Esta no ha cuajado, pero cuajar& otra. )) Cuyas expre- 
siones aluden á la ocurrencia de Palacio del dia 4 por 
la tarde; de que debe inferirse que los gritos y voces 
que dieron á la salida de S. M. el indicado dia 4, fue- 
ron dadas por indivíduos de esk complot, y con el fin 
de arn+r .w.re~~lueio~~ B la que, eegurt dicen, pare- 
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Ce están dispuestos SUS compañeros; cuya idea, añade 
el capitan general, se identifica por la ocurrencia del 5, 
de haberse presentado con ánimo deliberado de reali- 
zarlo el grupo de guardias desmontados y con espadas, 
verificándose el hacer armas contra el pueblo. El capi- 
tan general continúa que estos desgraciados antecedcn- 
tcs, y el asegurarle que en aquel momento se hallaba 
dicho cuerpo con sillas puestas y dos piensos prepara- 
dos, le obligaban á recelar fundadamente algun horro- 
roso atentado, que cuando menos comprometiesela tran- 
quilidad pública, ó golpe de mano, de cuyos sucesos no 
podia responder si desde luego no se tomnban medidas 
muy enérgicas y prontas, relativas á la extincion del 
referido cuerpo, ú otras queS. M. juzgase convcnientcs, 
y tales que en el mismo dia pudiesen cortar de raiz cs- 
tas ideas subversivas. En consecuencia, S. M. tuvo 6 bien 
rsolvcr que se dijese al corocel del segundoregimiento de 
su guardia de infantería que inmediatamente procedie- 
se como corresponde á la averiguacion del hecho relati- 
vo al oficial de su cuerpo Doncel, con la actividad y 
prudencia que exige un hecho de tanta trascendencia. 
La ocurrencia á que se refiere el capitan general en su 
anterior exposicion, relativa b la tarde del dia 4, cn las 
inmediaciones de Palacio, está expresada en cl parte 
que con la misma fecha pasó á este Ministerio el citado 
capitan general dado por cl comandante de la guar- 
dia de banderas de la Milicia Nacional local, relati- 
vo á que en aquella tarde dos milicianos habian pre- 
sentado arrestado en la guardia al capitan del pro- 
vincial de Toledo, D. Joaquin Gutierrez, diciendo que 
al bajar éstos de la plazuela de Santiago hácia Pala- 
cio, vierron correr y gritar gentes que decian: (tá es- 
tos pícaros:)) y que habiéndose aproximado , vieron 
que cl capitan citado iba perseguido y próximo 4 ser 
maltratado, por lo que lo arrestaron, conduciéndolo á la 
expresada guardia, cuyo comandante examinó á varios 
paisanos, que contestes manifestaron que noticiosos de 
que al salir S. M. se oian voces subversivas, habian pa- 
sado aquella tarde á la plaza de Palacio, y efectivamen- 
te, al aproximarse el coche del Rey, gritaron el capitan 
arrestado y uno del regimiento dc infantería de Fernan- 
do VII: ((Viva el Rey solo,)) repetido por los que le 
acompaiiaban. El resto del pueblo que allí se hallaba, 
prorumpió en las aclamaciones de ((viva la Constitucion 
y cl Rey constitucional;)) causa por la que aquellos se 
introdujeron en Palacio, y siguiendo al capitan del pro- 
vincial de Toledo por la puerta del Príncipe, lo arresta- 
ron; que el dc Fernando VII, D. José Castelar, ha si- 
do procesado anteriormente por semejantes ocurrencias. 

El capitan general, con la misma fecha del 6, tras- 
ladó un oficio del Conde de Clavijo, primer alcalde cons- 
titucional, avisando que se le acababa de noticiar que 
una porcion de gente agrupada en las inmediaciones 
del cuartel de Guardias de la Real persona estaba pro- 
rumpiendo en voces subversivas y pidiendo armas del 
depósito que suponen en dicho cuartel. El alcalde decia 
al capitan general que se penetrase de la urgente nece- 
sidad de aplicar un remedio pronto al desórdcn, que 
podia ir en aumento si no se atajaba muy al principio. 
En vista de esto, mandó S. M. al capitan general envia- 
se B observar el punto y cerciorarse del hecho, adop- 
tando cuantas medidas le dictase su celo. F‘,l capit:ln de 
cu;:rtel del cuerpo de Guardias tìc la Rtsal pc~rsona, ron 
igual fecha do1 6, trasladó un parte del comandante clc 
cscuadron del mismo cuerpo, D. Francisco Xrteaga, en 
que desde el cuartel le dccia que noticioso de que una 
fuerza numerosa de la Milicia Sacional local SC disponia 

á pasar á atentar contra el cuartel, hizo pasar al garzon 
de semana al cuartel de Afligidos, donde se halla un 
batallon del segundo regimiento de Guardias de infan- 
teria, para que en el caso de verse atacado, se le auxi- 
liase; y el comandante le habia contestado que daria 
parte al suyo y al capitan general, y que con su úrden 
proccdcria, pues sin ella no podia disponer de un solda- 
do: que SC habia acercado un teniente de la Milicia Na- 
cionnl y un regidor, y Ic habian noticiado estaban con 
una partida á la inmediacion para evitar reunion de 
paisanos. En esta misma fecha pidiú cl mencionado ca- 
pitan de Guardias que se le entregase á su cuerpo un 
número dc cartuchos igual al dc balas que presentase, 
por habcrje inutilizado la púlvora cn el servicio diario. 

El Consejo de Estado, 6 quien 8. M. SC sirvió prc- 
venir le consultase sobre todos estos acontecimientos, lo 
verificó en el mismo din 6 de Febrero, tomando por ba- 
se la reprcscntaciondel ayuntamiento constitucional, di- 
rigida al Consejo por el Secretario dcl Despacho do Gra- 
cia y Justicia; diciendo que despues dc haber meditado 
tan detenidamente como lo exigia la terrible situacion de 
aquellos dias, manifiesta que las turbaciones suscitadas 
en diferentes puntos de la Península desde cl mes de 
Noviembre último, los planes que se han descubierto dc 
conspiraciones contra el sistema constitucional, que con 
tanta ánsia ha adoptado la Nacion entera, los desagra- 
dables sucesos de aquellos dias, unido con las ideas 
desalentadoras que malignamente se hacen circular fo- 
mentando esperanzas criminales que los enemigos do 
su Pátria apoyan en males terribles, como no podria mc- 
nos de traer consigo una invasion extranjera, que aun- 
que imposible, asusta á los buenos y alienta ti los ma- 
los; todas estas cosas reunidas debian convencer 5 S. M. 
de que la Nacion se halla cf’ una terrible crísis, cuyos 
funestos efectos es preciso precaver; cfcctos que si ame- 
nazan al pueblo espaiíol con grandes males, no podrian 
menos de conmover el Trono de S. M., la seguridatl tlc 
su sagrada persona y de su augusta familia. El Consejo 
considera que cl más poderoso remedio para atajar las 
tramas que se urden consiste en que todos SC pcrsua- 
dan de que así como S. hl. juró con la mSs libre drci- 
sion y placer la observancia de la Constitucion, SC man- 
tiene en la misma decision, resucito tí observarla por sí 
y hacerla observar á todos sin distincion niuguna, ma- 
nifestando su desaprobacion y desagrado á los que dcn 
la menor muestra de repugnancia. El inspirar persua- 
sion y confianza en este punto capital es cscncialísimo, 
tanto que sin ello sc agravan los males que nos aquc- 
jan, y nos conducen h una catástrofe cuyas co~wcucn- 
cias es imposible calcular. Que convcndria por tanto que 
S. b1. ratificase de nuevo su adhesion ú la Constitucion 
por medio de una proclama animada de los mismos sen- 
timientos que abriga su corazon de amor B este órdcn y 
de desvelo por la prosperidad de la Monarquía, que es- 
triba esencialmente sobre 61. Manifiesta el Consejo que 
será tambien sumamente útil en cuantas ocasiones SC 
ofrezcan con propios y extraEos, manifieste S. M. esta 
misma seguridad y decision, mostrando disgusto si al- 
guien se atreviesc en su presencia á hacer insinuacio- 
nes en otro sentido: que hiciese S. hl. algunas domostra- 
cioncs que dicscn á conocer cuAnta confianza tiene 
S. M. en la fideli~lad rl<l sus sílbditos. Con wspecto a la 
reprc:sentacion d(ll ayulltarnicnto sobre: cl suceso clc 1:~ 
titrdc del 5, cl Conwjo dncia qUc no podia proponer otr:k 
medicla que la ya adoptada, de que SC hagan exquisitw 
diligencias acerca del orígen del mismo suceso, dtr par- 
te de ciui& c.>tuw la agresiou, y quif&s fueron !r);: 
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causantes de las heridas, violencias 6 insultos que Se 
cometieron, para que estos sean perseguidos en justicia 
Y castigados á su tiempo con arreglo á 1%~ leyes: que 
las averiguaciones deben estenderse á todas las demás 
ocurrencias de aquellos dias, y á IOS insultos hechos 
por los de uno y otro partido, y con especialidad á los 
que se hubiesen hecho á la sagrada persona del Rey, 
para el condigno castigo y escarmiento. 

El Consejo dice que se hace cargo de la indicacion 
del ayuntamiento con relacion al cuerpo de Guardias 
de la Real persona; pero no creia que fucsc momento de 
tratar de su reforma, pues hallàndose esta decretada por 
las Cortes, y estando el Gobierno ocupado en el arreglo 
de la guardia que la Nacion haya de destinar á la CUS- 
tedia y decoro del Monarca, es preciso cspcrar á que 
estos trabajos se presenten á las Córtes, para que les 
den la aprobacion que está únicamente en sus facultades, 
y no en la de otro poder; siendo tambien de observar 
que aquella medida, como general, ofenderia á mu- 
chos indivíduos de quienes consta que aman este br- 
den y que desaprueban los hechos de los que se le 
muestran desafectos: que entre tanto seria bueno ase- 
gurarse de los sentimientos patrióticos del mismo cuer- 
po, haciendole entender por medio de sus jefes en la ór- 
den del dia, que el único modo de agradar y servir á 
S. M. es mostrarse adictos al sistema que felizmente nos 
rige, estando ciertos sus indivíduos de que naJa es más 
capaz de ofenderle que el manifestar ideas contrarias al 
mismo sistema y á la resuelta y decidida voluntad de 
S. M. en sostenerle: que esta misma intimacion deberia 
hacerse á todos los jefes de la Real Casa, á todos los in- 
dividuos de la servidumbre, amenazandoles con que no 
solo seran despedidos de clla si en obras ó en palabras 
se muestran enemigos del orden establecido, sino tam- 
bien puestos en juicio para que se haga justicia. Ulti- 
marnentc, el Consejo creia oportuno que se reencargase 
al jefe político y al ayuntamiento constitucional la vi- 
gilancia y cuidado con que debian atender á la conser- 
vacion del órdcn público, reprimiendo los excesos de 
celo, que aun en la buena parte, son perjudiciales. 

En consecuencia, S. hl. se dignú mandar que los 
guardias de su Real persona que SC hallaban en el cuar- 
tel marchasen inmediatamente á Alcalá de Henares, para 
que se llevase á efecto lo dispuesto por las Cortes en 1.“ 
clc Noviembre último, y se activase la averiguacion man- 
dada hacer de los que han dado motivo de agravio al 
público y al cuerpo á quien tienen la honra de pcrtene- 
cer; y así se dieron las úrdenes, en el concepto de que 
dcbian emprender su marcha lo más pronto posible, an- 
tes del din precisamente, las cuales se comunicaron a 
las tres de la madrugada del ‘7 de Febrero, mandando 
igualmente que la compañía de Reales Guardias alabar- 
deros releve los puestos que en el interior de Palacio 
cubren los Guardias de la Real persona de S. M.; ha- 
ciendo las oportunas prevenciones al capitan general de 
la provincia para que, luego que saliesen los Guardias, 
estableciese en la puerta de su cuartel una guardia dc 
tropas de la guarnicion y dc fuerza competente, para la 
seguridad del edificio y de los efectos que encierra. El 
PaPitan de Guardias, cn vista de lo resuelto por S. M. 
aCerCa de la salida para Slcalá del citado cuerpo, soli- 
CitG 100 bagajes mayores para los desmonkdos. ~1 ayun- 
mmiento constitucional de esta villa por medio de um 
dmumeion, al mismo tiempo que el capitan genera’ 
wrsoualnmn% se presentaron B manifestar que la pro- 
ddwia dihh para la salida de los guardias & ~t~ali 

podria traer malas Wk3ecuencias .par cl estad0 en que 

11 

se hallaba el pueblo y las tropas, entre quienes conti- 
nuaba la misma efervescencia que ha origiuado las dis- 
tintas providencias tomadas desde las ocurrencias de la 
tarde del 5. S. M. tomó cn consideracion lo expuesto, y 
se digno mandar se suspendiese la marcha del cuerpo 
de Guardias, previniendo al mismo tiempo al capitau do 
cuartel que bajo la mas estrecha responsabilidad do 
quien corresponda, haga, siga y active, con la eficacia 
que la ordenanza previene, la informacion mandada ha- 
cer desdc el 5 en la noche acerca de los motores del des- 
agradable suceso de aquella tarde, debiendo incorporar- 
se con los demis guardias los que habinn sido relevados 
en el servicio de Palacio por los alabarderos, los cuales 
seguirian d&ndole. Al mismo tiempo so proveyó á que 
no fuese insultada ni atacada la guardia relevada dc Pa- 
lacio, disponiendo que, dejando sus armas cn el, fuesen 
conducidos por el teniente general D. Francisco Ballcs- 
teros, ayudante de campo de S. M., al cuartel de Sm 
31. En el mismo dia 7 se sirvió S. M. disponer que el 
:apitan general tomase las providencias que lc dictase 
su celo para la conserwcion del órden y la tranquilidad 
pública en la parte que le compctia, vigilando especial- 
mente para que no fuesen interrumpidos en los contor- 
nos del cuartel de Guardias, sin impedir que estos reci- 
biesen las comidas, ropas ni auxilios necesarios para su 
sustento y comodidad, ni que dirigiesen partes, repre- 
sentaciones 6 escritos que tuviesen que comunicar. El 
Secretario del Despacho de la Gubernacion de la Penín- 
sula, á las doce del mismo dia 7, remitió á este Minis- 
terio un oficio del jefe político, en que manifestaba cl 
estado de agitacion en que continuaba el pueblo, aun- 
que sin habersealterado la tranquilidad general, por ha- 
berse sabido lo resuelto acerca de los Guardias: que con 
este motivo, el ayuntamiento habia dirigido al pueblo 
una proclama, de la cual acompaííaba copia, al mismo 
tiempo que incluia una exposicion del ayuntamiento 
nanifestando lo mismo, y asegurando que el pueblo no 
.almaba ni calmaria su agitacion ínterin no fuese sa- 
isfecho con la medida indispensable y perentoria de que 
uese disuelto el cuerpo de Guardias de la Real pcrsomt 
nmediatamente, sin cuya providencia decia el ayunta- 
niento que no podia rcspondcr de la tranquilidad pú- 
)lica, y que antes bien, debia asegurarse á S. M. que 
nfinidad de desgracias serian cl fijo resultado de la 
existencia de aquel cuerpo, que se ha pronunciado en 
os términos que á S. M. ùebian constar. 

En consecuencia, el Rey (Q. D. G.) tuvo á bien rc- 
volver, para tranquilizar la inquietud y agitacion que 
einaban en la corte, y satisfacer los dcseos que los 
mardias le habian manifestado de que ndmitian gusto- 
IOS hasta la medida de su extincion si fuese necesaria 
rara restablecer el público sosiego, y tambien con la 
nira de activar la causa mandada formar á los que pue- 
lan resultar reos por el desagradable acontecimiento de 
a tarde del 5, cesase el cuerpo de Guardias de la Real 

persona en todas las funciones del servicio que Ie cor- 
responde por la ordenanza que le rige, mediante á 110 
hallarse S. b1. con las facultades necesarias para su ex- 
tincion, puesto que la disposicion de esta pertenece ex- 
clusivamente á la autoridad de las Córtes : que en con- 
secuencia de esta medida mandó S. M. saliesen todos los 
guardias del cuartel que actualmente ocupaban. dejan- 
do en el mismo, en calidad de depósito, las armas y cn- 
ballos, exceptuando las espadas de vestir, que hevarian 
consigo, dirigiéndose á los puntos que se les seimla- 
sen para su permanencia: cuya medida se llev6 á efecto 
f~ k@s sus patb en aquella misma noche. 
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En este mismo dia 8 dispuso 8. M. se circulase á to 
dos los capitanes generales de las provincias la notici 
de estos sucesos y de las providencias dictadas en con, 
secuencia, á fin de enterarles de todo, y que toma& 
todas las medidas necesarias, evitasen que la tranquili, 
dad pública se alterase bajo ningun pretesto. Con igua 
fecha se sirvió S. M. mandar que el capitan de Guardia 
de SU Real persona manifestase inmediatamente y en e 
dia el estado de la informacion mandada formar el 5 CI 
la noche acerca del desagradable suceso ocurrido en 11 
tarde del mismo dia, en el que tuvieron parte alguno 
guardias. El capiLan, en consecuencia, contestó con 1; 
misma fecha, trasladando la contestacion del ayudantl 
mayor, comisionado, con arreglo á ordenanza, para for, 
mar la sumaria, en la que manifestaba que de las dis 
posiciones hasta el momento no resultaba nada que pu. 
diese prestar una seguridad en punto b los indivíduo: 
que promovieron el desagradable suceso que habia dad< 
motivo á las diligencias. Penetrado el Rey de la necesi- 
dad de activar la administracion de justicia, y de la ne- 
cesidad de hacerla conciliable con el alivio de los inocen 
tes, y el embarazo que ofrecia la circunstancia de hallar- 
se detenidos en varios edificios la mayor parte de los indi. 
víduos de guardias, resolvió S. M. procediese desde lue. 
go, y sin perder momento, el gobernador de la plaza i 
la informacion correspondiente sobre lo ocurrido en 1~ 
tarde del dia 5, 5 cuyo fin se le remitieron los documento: 
que ello se refieren, para que pudiesen tener inmediata- 
mente los que apareciesen inocentes el alivio á que le: 
hace acreedores su conducta, y que esta medida fue% 
sin perjuicio de estar á lo que resultase de la causa qm 
se formaba por el cuerpo. Habiendo hecho varios ciuda. 
danos una exposicion que dirigió 6 este Ministerio el 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pcnín- 
sula, pidiendo se separase al ayudante del cuerpo de 
Guardias de la Real persona de la formacion de la causa 
que se seguia á varios indivíduos de él, conformándose 
S. M. , con cl parecer del capitan , tuvo á bien mandar 
que, visto lo importante de esta causa y lo interesado 
que se halla el cuerpo en justificar su conducta, la con- 
tinuase su asesor, pues que por la ordenanza vigente 
no se ofrccia obstaculo. El asesor del cuerpo, con fecha 
de 12 de Febrero, manifestó que por la ordenanza del 
cuerpo vigente, mandada observar por las Córtcs, no le 
corresponde la actuacion de sus sumarias: que habicn- 
do tenido varias contestaciones sobre este punto, se ha- 
llaba pendiente su resolucion del Consejo de Estado: que 
por otra parte, estando acusado todo el cuerpo, no pue- 
de su juzgado inspirar confianza á aque1Ios ciudadanos 
que en las representaciones que han dirigido á las au- 
toridades han tachado la conducta de los jefes y oflcia- 
les de Guardias: que si el capitan y el asesor ComPoncn 
el juzgado, debiendo además ser testigo el primero por 
ir acompaiíando a S. M., estaba imposibilitado, como 
todos, en la generalidad de la tacha: que en el caso en 
que se hallaba el cuerpo y en la efervescencia de las 
pasiones agitadas de mil modos, debia evitarse todo mo- 
tivo de que pudiese creerse que la parcialidad ó espíritu 
de cuerpo podia disimular ni lo más pequeño. En vista 
de estas y otras razones que expresó el asesor en su 
contestacion, dispuso S. M. se pasase este expediente 
original al Consejo de Estado, para que le consultase á 
]a mayor brevedad sobre los puntos de él, manifestando 
por d6nde debe continuarse la causa, si por el juzgado 
de Guardias, pasandole cl resultado dc la informacion 
que baria el gobernador, si llamando éste á sí lo bua- 
do por el cuerpo de Guardias para que SC continúe por 
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el juzgado de la capitanía general, 6 si deberia pasarse 
todo á la justicia ordinaria. 

El capitan general , con fecha de 14 de Febrero, 
trasladó un oficio del gobernador de la plaza, al mismo 
tiempo que remitia la sumaria formada por éste sobre 
los acontecimientos de la tarde de1 5. El gobernador 
manifestó que las expresadas diligencias prueban sufi- 
cientemente que resulta justificado el hecho de haber 
acometido varios indivíduos del cuerpo de Guardias de 
la Real persona á los ciudadanos que se hallaban á las 
inmediaciones de Palacio la tarde del 5 con el objeto de 
victorear á S. M., sin que conste se oyesen otras voces 
que las de ((viva cl Rey constitucional: )) que queda tam - 
bien averiguado que entre dichos guardias se hallaban 
varios jefes y oficiales del cuerpo, y que algunos de ellos 
sacaron tambien las espadas, siendo los otros espectado- 
res del suceso sin procurar evitarlo: que igualmente 
consta que los referidos guardias, capitaneados por los 
referidos jefes y oficiales, y acompafiados de algunos 
paisanos, se dirigieron al cuartel gritando todos ((viva 
el Rey,)) y que llegados allí montaron en desbrden y 
salieron por la puerta llamada del Campo, sin que para 
ello precediese órden superior, toque aIguno de orde- 
nanza, ni la menor formalidad: que tambien se justifi- 
can otros varios hechos de bastante consecuencia, que 
agravan todas estas ocurrencias, comprobando hasta la 
evidencia de que el acontecimiento de Palacio fué pre- 
meditado de antemano. Por la brevedad del tiempo no 
evacuú varias citas y declaraciones hasta poner en cla- 
ro los hechos de menor importancia; pero de todos los 
que resultan cómplices por las declaraciones tomadas, 
remite una lista nominal. 

El capitan genera1 de esta provincia, en 13 de Pc- 
brero, remitió una representacion que hacen 6 S. hl. 
144 indivíduos del cuerpo de Guardias, en la que soli- 
:itaban que en el íntcrin se averiguaban los sucesos pa- 
lados, se les destinase, aunque fuese de soldados do caba- 
lería 6 infantería cn el ejercito, 6 de la manera que Su 
vlagestad tuviese por conveniente, pues deseaban ser 
ltiles á su Patria y defender hasta morir la Constitu- 
:ion y el Trono constitucional. El 14 de Febrero SC sirvió 
1. M. mandar que en el dia siguiente se reuniese el Con- 
ejo de Estado en sesion extraordinaria para que eva- 
:uase la consulta que se le hizo en 13 del mismo, acer- 
:a de cuál era la autoridad 6 juzgado por cl que dcbia 
brocederse á la sustanciacion de la causa dc los indiví- 
[uos del cuerpo de Guardias, y que consultase asimis- 
no acerca de las medidas que debcrian tomarse con los 
ue hasta ahora no aparccian criminaIcs, con cl fin dc 
liviar la suerte dc los inocentes. El Consejo de Estado, 
vacuando la anterior consulta, manifest6 que no podia 
udarse que cl conocimiento de la causa de los acontc- 
imientos de la tarde del 5, en que tuvieron parta algu- 
.os guardias, por su naturaleza y con arreglo B las le- 
‘es antiguas y modernas, pertenecia privativnmcntc B 
L autoridad civil ordinaria; y que en su consccucncia 
orrespondia se le pasasen inmediatamcntc las dos su- 
larias formadas, la una por cl ayudante del cuerpo dc 
Luardias, y la otra por cl gobernador de esta plaza, 
ues ambas debian correr juntas por ser de unos mismos 
echos, cuyo conocimiento no podia dividirse, para que 
I juez á quien sc entregasen las continuase por el ór- 
en de derecho con la brevedad que su gravedad exi- 
#ia. El consejo decia que DO dudaba el consultar á 8. M. 
ue debian ser considerados en plena libertad los indi- 
íduos del Cuerpo de guardias que no resultasen culpa- 
os, así como corrcspondia fuesen puestos inmediata. 
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mente en segura custodia aquellos contra quienes resul- ce así (Leyo’). Como en esta tarde hubo dos sucesos, 
tasen ya cargos en las citadas sumarias; y que consi- pues no solo se verificó el atropellamiento del pueblo en 
guíente á 10 que queda expuesto, decia el Consejo que Palacio, sino In salida de una parte del cuerpo de Guar- 
los que quedasen en libertad debian irse ¿í sus casas los di:is de Corps, armada y á caballo, sin brden ninguna, 
que las t.engan en esta córte, con las licencias a0 sus je- por la puerta de San Vicente y sus inmediaciones, se- 
fes, ó permanecer en los edificios que para su alojamien- guu consta del documento que se ha leido antes, hay 
to haya designado el Gobierno, quedando todos sujetos aquí otra declaracion de que me parece debo dar cuen- 
en la economía interior á sus jefes naturales, y en lo ex- ta k las C&tols, para que sepan el espíritu que regia en 
terior á los de la plaza. Proponia tambien el Consejo al- aquella reunion (Leyó). Noticiosos los alcaldes de que 
gunas otras medidas prudentes para precaver motivos de habian sido insultadas unas seiioras en el sitio dc la Flo- 
desazon y tropiezos en aquellos momentos en que aun rida ú cuesta dc Areneros, mandaron tomarles declara- 
estaba fresca la memoria de los desagradables sucesos cion, y la que dió una de ellas es la siguiente ( Leyd ). 
que habian causado las últimas inquietudes. S. M., con- Efectivamente, de las citas que se han evacuado resul- 
formándose con la anterior consulta, se sirvió disponer ta que scgun el facultativo que ha reconocido á esta se- 
se remitiesen al Secretario dcl Despacho de Gracia y Sus- Ilora, SC hallaba todavía algo indispuesta del susto. 
ticia 10s antecedentes, para que los pasase d uno de los Estos son los fundamentos que la comision ha tenido 
jueces de primera instancia de esta villa, igualmente para decir lo que ha dicho. Las Córtes juzgarán ahora si 
que las dos sumarias, para que sustanciase y dctermi- es efectivamente la calumnia la que ha esparcido esas 
nase la causa con arreglo á derecho. El Secretario del voces, teniendo presente el parte dado por el Gobierno, -. 

lo que resulta de esta sumaria y de la formada por el go- 
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Despacho de Gracia y Justicia, en 16 de Febrero, me 
dijo que con aquella fecha habia pasado los anteceden- 
tes al juez de primera instancia D. Julian Diaz de Yela, 
para que se sustanciase y determinase la causa con ar- 
reglo á derecho; y á su consecuencia se previno al ca- 
pitan de Guardias remitiese la sumaria principiada por 
el Cuerpo al expresado juez, y al capitan general que 
poniéndose de acuerdo con él llevase L efecto lo consul- 
tado por el Consejo de Estado. Por último, el capitan 
general en 21 de Febrero manifestó á S. M. que despues 
de haber acordado con el juez dc primera instancia Don 
Julian Disz dc Yela acerca de los guardias que debian 
quedar en arresto G cn libertad, se habia verificado en 
el mismo dia la operacion. 

ernador de esta plaza, y se convencerán de la razon que 
siste al Príncipe de Santo Mauro para atribuir á la ma- 
?dicencia lo que se dice. Tambien podrán ver las Cór- 
2s por quién, por qué y cómo se ha determinado que 
:aya en esta causa desafuero. De este hecho prescinde 
r debe prescindir la comision; pero de lo que no puede 
Irescindir es de que se califique de injuria la expresion 
icha cn su informe (~ooluid ú leerla). Las Córtcs califi- 
:arán si hay aquí injuria, y si con presencia de estos 
locumentos la comision ha hecho algun agravio al cuer- 
)o de Guardias en general, ni á, ninguno de sus indiví- 
luos en particular. Por mi parte, no sabiendo la opinion 
le mis compañeros, suplico á las Córtes que esa exposi- 
:ion del Príncipe de Santo Mauro, con los documentos 
que se han leido, pase á una comision especial á fin de 
que examine si es 6 no exacto el informe que hemos 
dado. 

. l 
? 1 

: I 

Tal es el estado cn que SC encuentra la averiguacior? 
sobre unos sucesos que justamente han llamado la aten- 
cion de la Nacion, y aun la de la Europa entera, y talco 
son las providencias y medidas que cl Gobierno haadopta 
do para precaver los infinitos males que de ellos pudie 
ran seguirse. Y de Real órden lo comunico todo á V. EE 
para el debido conocimiento de las Córtes. Dios guardt 
6, V, EE. muchos aiíos. Palacio 14 de Marzo de 1821.= 
Ignacio Balanzat. =Sres. Secretarios de las Córtes. 1) 

El Sr. CALATRAVA: Como creo que el decoro de 
Congreso sc interesa en que toaos vean que sus comi 
sioncs cuando sientan hechos en los informes los sien. 
tan con la seguridad ncccsaria, me pnrece oportuno qul 
oiga el Congreso alguna dc las declaraciones que se ha 
llan en una sumaria formada por los alcaldes constitu. 
cionales . 

El Sr. PRESlDENTE: Supongo que la causa h; 
salido del sumario. 

R 

a El Sr. CALATRAVA: Sí, Sefior; es una sumari: 
concluida, y CR aden& uno dc los documentos justifica 
tivos quC ncompaiían á la exposicion que el ayuntamien 
to de cstu villa ha hecho 5 las Córtcs. 

LOS t~l~t~ld~~ constitucionales proveyeron auto de ofi 
cio 6 consccucncin de los sucesos de la tarde del 5 d 
Febrero, y en su vista examinaron á D. José Valls 
Roca, regidor comisionado por cl setior jefe polítii 
para dirigir una ronda & fin de evitar los cxccsos qu 
los wmigoa del sistema constitucional habian provocs 
do el dia antes cn las aclamaciones al Rey. Este testig 
dijo (Legó). D. Martin de Foronda, que acompaiió á es1 
regidor, declara en seguida (Le&. Siguen varias de 
claracioncs de los regidores D. Pedro Delgado, D. Antc 
n io ~Sasi y algunos m&s, y entre o&as esti la de uno i 
&s milioianoa nacionale& heridos on aquel lance, que d 
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El Sr. SANCHO: Poco me queda que añadir ít lo 
que ha dicho mi digno compafiero el Sr. Calatrava; pero 
me parece que el Príncipe de Santo Mauro hubiera podi- 
do interpretar el verdadero sentido de la cláusula de que 
se queja, por otro pasaje del dictámen de la comision. 
Cree que se injuria al cuerpo de Guardias en la clliusula 
que cita: pero en la página 6.” la comision manifiesta 
que la conducta de los Guardias de Corps, aun enlos dias 
5 y 6 de Febrero, solo fué mala la de algunos y no la 
de todos. Así, cuando dice la comision que no se podia 
dudar por los sucesos posteriores del carácter de las 
ocurrencias de Julio, ha querido decir lo que el resulta- 
do manifiesta, a saber: que habia division en el cuerpo 
y que habla enemigos del sistema; que aunque enton- 
ces no se pudo verificar esta verdad, porque este hecho 
se presentó como un alboroto dentro del cuartel, cuyos 
resultados no fueron otros que haber muerto desgracia- 
damente un indivíduo del mismo cuerpo, los suwsos 
posteriores han calificado el mérito que debia darse B 
estas ocurrencias. Mas dice la coinision que la conduc- 
ta posterior ha sido reprensible en algunos indivíduos. 
Luego esta es la verdadera interpretacion del dictámen, 
y me parece que pueden estar tranquilos los indivíduos 
buenos del cuerpo, que hay muchos, y personas que de- 
ben ser respetables, que aman el sistema y se sacrifica- 
rian por él, y á quienes el Gobierno debe atender en sus 
solicitudes. Digo, pues, que la comision esti bien per- 
suadida de esto, y cree que el Gobierno cuidará de que 
se mida 6 cada uno coI1 la vara dc la justicia, premian- 
do. al bueno y cast@nd~ al mslo, Para cortar esta bie- 
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Cusion habia hecho unas indicaciones que me parecen 
oportunas, y son las siguientes: 

1.’ Que siendo ya inútil la existencia del cuerpo de 
Guardias de Corps, que no hace ningun servicio, decre- 
ten desde luego las Córtes su extincion. 

2.” Que IOS indivíduos que 10 componen perciban 
individualmente, y sin considerarse como corporacion, 
10s sueldos que han cobrado hasta aquí, mientras no sean 
destinados. 

3.” Que el Gobierno presente al momento un pro- 
yecto de Guardia Real de caballería.)) 

Declarado cl punto suficientemente deliberado, no 
hubo lugar á votar sobre la referida rcprcsentacion. 

Repitióse la lectura de las indicaciones del Sr. San - 
CbO; y habiendo dic!lo el mismo seiíor que retiraba la 
primera y que á las otras dos se les diese el cariicter de 
proposiciones y se tuviese por primera su lectura, se 
acordó que así se hiciera. 

La comision de poderes presentb el siguiente dictá- 
men, que fue aprobado: 

ctLa comision de Poderes ha examinado los de D. Jo- 
sé Rodriguez Casal, Diputado suplente electo por la pro- 
vincia de Galicia, llamado para reemplazar al Dipmado 
propietario, el Sr. D. Pedro Rodriguez Prado; y cstando 
arreglados fielmente á la Constitucion política de la Blo- 
narquía española, la comision es de parecer que deben 
aprobarlos las Cbrtes, ó resolverán lo que estimen mas 
justo. )) 

En seguida entrb á jurar y tomó asiento en el Con- 
greso este Sr. Diputado. 

Concedióse al Sr. Sanchez Salvador la licencia que 
pidió para acercarse al Gobierno á tratar asuntos de su 
provincia. 

Deseando el Sr. auiwga que se leyese el dictámen 
de la comision de Milicias Nacionales, encargada de exa- 
minar varias proposiciones é indicaciones que COD este 
objeto se le habian pasado, y que S. 8. tenia en la ma- 
no para presentar, dijo el Sr, Presideitte que respecto de 
haberse sefialado este dia para la lectura del de la comi- 
sion de Política acerca de la Memoria del Secretario de 
Estado, podia suspenderse para otra sesion; y habiendo 
convenido en ello dicho Sr. Diputado, pasó á la tribuna 
el Sr. Martinez de la Rosa y ley6 el referido dict6men de 
la comision de Política, que decia: 

ctLa comision de Política, encargada por Ias Córtes 
de examinar la Rlemoria presentada por la Secretaría de 
Estado sobre las relaciones de nuestra Nacion con las de- 
mas potencias, ha considerado tan grave asunto con cI 
detenimiento que de suyo exige, conferenciando con el 
encargado de dicha Secretaría, para adquirir los datos 
y conocimientos que ha juzgado oportunos. 

Al manifestar el Gobierno en el principio de la mcn- 
cionada Memoria ((que nuestras relaciones con todas las 
potencias continúan en cl mismo pié de amistad y ar- 
monía en que se hallaban durante el curJo y al fin de In 
pasada legislatura,» no pueden menos de COUgratUlarse 

las C6rtes de que la modcracion y f%‘mCza despkgadãs 

por Espaiia en circunstancias tan difíciles lc hayan 
granjeado la estimacion y aprecio de las demás poten- 
cias, manteniendo sin la menor intcrrupcion sus amis- 
tosas relaciones. 

El deseo de conservarlas con los Estados-Unidos de 
Amkica, y de cortar los motivos de dessvanencia susci- 
tados en largas y prolijas negociaciones, decidió al Go- 
bierno de S. M. á ratificar el tratado celebrado con aque- 
lla república en cl aiío 18 19 sobre indemnizaciones re- 
clamadas y final demarcacion de límites; y necesithndo- 
se la autorizacion de las Córtes para la cesion de las 
Floridas, estipulada en dicho tratado, á pesar de consi- 
derarle como el triste fruto dc’la situacionen que se ha- 
bia visto la Monarquía por In imprcvision y deswicrto 
del Gobierno arbitrario, no dudaron las Cbrtes acceder, 
en cuanto les correspondia, á la propuesta ratificacion, 
que circunstancias extranas al bien público habian re- 
tardado hasta entonces. 

Un testimonio tan solemne de la buena fé espallola y 
del respeto con que miran las Córtes el cumplimiento de 
los tratados, no podrá menos de honrar siempre nues- 
tra política noble y generosa; y aunque no se ha recibido 
todavía noticia de haber llegado á manos del Gobierno 
americano la ratificacion dada por S. M., es muy pro- 
bable que así se haya verificado, y que apreciando aquel 
Gobierno esta prueba nada equívoca de buena correspon- 
dencia, se estrechen más y más loslazos que deben unir 
siempre á dos naciones libres. 

Aunque durante la pasada legislatura continuaba 
nuestro Gobierno en buena armonía con las Regencias 
berberiscas, la sospechosa conducta de la de Argel di6 
lugar á justos recelos; y para evitar que se realizasen, y 
proteger á nuestro amenazado comercio, superó el Go- 
bicrno cuantos obstáculos lc oponia la cstrccha situa- 
cion de aquella ópoca, y aprestó las fuerzas navales que 
debian unirse á las que ya tenis cn elMediterráneo 8. M. 
el Rey de los Paises-Bajos. Y en este lugar no puedo 
menos de observar la comision que habióndose cclebrntlo 
el tratado de alianza defensiva entre ambas potencias en 
cl aho de 18 1 G , no se realizó por nuestra parte lo que 
en úl se habia estipulado, mientras subsistib cl rkgimcn 
arbitrario, causador de tantas desgracias, y que en me- 
dio de los apuros y dificultades que trae siempre consi- 
go un trastorno político, apenas se restableció cl siste- 
ma constitucional, cuando no se perdonú conato ni des- 
velo hasta cumplir fielmente la obligacion pactada: nuc- 
va prueba, tan evidente como la anterior, de que en vez 
de oponerse el recobro dc la libertad 6 la consorvacion 
de la buena armonía con las demas naciones, es el me- 
jor garante del exacto cumplimiento de 10s tratados, 
pues que afianza sobre la base dc la utilidad pública, y 
no sobre In instabk voluntad6 el capricho, su durucion 
y permanencia. 

La union de nuestras fuerzas con las de los Países- 
Bajos, y su comun actividad y vigilancia, imPidierof1 
que se verificasen las sospechas que habia inspirado la 
Regencia de Argel; pero despues de haberse impreso la 
$lemoria de que tratamos, y scgun lo que ha informado 
a Ia comision el scfior encargado de la Secretaría de Es- 
tado, vuelve á tener nuestro Gohicrno algunos datos 
para sospechar que el de Argel continúa abrigando mi- 
ras hostiles contra nuestro comercio; con cuyo motivo, 
y” fiu de ponerlo á cubierto de la menor pcrturbacion 6 
insulto, asegura cl Gobierno estar tomando actualmente 
las más enérgicas medidas que están 6 su alcance, para 
unpo iir cualquiera agrcsion , 6 reprimirla cual corres- 
ponde. 

164 
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MIS otro asunto de mayor gravedad é importancia 
ha llamado, como debia , la atencion del Gobierno, Y 
merece igualmente la de los represent,antes de la Xacion. 
Poco tiempo habia trascurrido dcspues de haber resta- 
blecido EspaBa su Constitucion del año de 181.2, CUXI- 

do acaeció una mudanza política en el régimen del Rei- 
no de las Dos Sicilias, y otra en Portugal, casi de igual 
naturaleza. Cualquiera qae fuese la importancia que 
anunciasen estos sucesos, España los vi6 como una mera 
espectadora, y conteniéndose su Gobierno dentro de los 
estrechos límites de sus deberes, estableció como regla 
invariable de su conducta el no mezclarse de manera 
alguna, directa ni indirecta, en las reformas que hicie- 
sen otros Estados en su régimen interior. Esa fiel obser- 
vancia de los principios fundamentales, en que libran 
su independencia las naciones ; ese respeto inviolable á 
los derechos ajenos, que inspira confianza y energía 
para defender los propios, ha sido la base de la política 
franca y leal del Gobierno español, el cual, segun anun- 
cia, no rompió su silencio acerca de los acontecimientos 
políticos que empezaban á inquietar á la Europa, hasta 
que su decoro, su deber y su propia tranquilidad impe- 
riosamente lo exigieron. 

Xo fué difícil conocer muy en breve que algunos 
Gabinetes miraban con ánimo hostil la reforma política 
de Nápoles. La retardacion de algunas potencias en re- 
conocerla , la conducta de sus agentes diplomáticos, el 
modb con que se expresaban sus periódicos, y la re- 
union en Troppau de los Soberanos de Austria, Rusia y 
Prusia, bastaban á despertar bien fundados recelos; pero 
cuando se vió por fruto de aquel Congreso prepararse 
otro, invitar al Rey de las Dos Sicilias á presentarse en 
él, y reunirse sobre el P6 un ejército austriaco como 
para ejecutar la sentencia que iba á pronunciarse en 
Laibach, no quedó la m8s leve duda de que iba á aten- 
tarse contra la dignidad de un Trono y la independen- 
cia de un Estado. 

El Gobierno español no pudo mirar con indiferencia 
un suceso de tamaña importancia. Interesado en que se 
respete el principio fundamental del derecho de gentes, 
que asegura á cada Estado la facultad de arreglar su ré- 
gimen interior sin ninguna intervencion extraña , hu- 
hiérale bastado este motivo poderoso, comun á los demás 
Gobiernos, para reclamar contra la violacion de un prin- 
cipio tan esencial á todos; pero habia además otras cau- 
sas particulares que debian excitar el más vivo interés 
de la Nacion española en favor del Reino de las Dos 
Sicilia& Unidas las dos casas reinantes con estrechas 
relaciones de parentesco, y enlazadas ambas naciones 
con antiguos vínculos y recuerdos gloriosos, estos lazos 
aumentaban la natural simpatía que experimentan dos 
naciones amantes de su libertad y que acaban de reco- 
brarla. Aun todavía debe añadirse que hasta la circuns- 
tancia de haber adoptado K8poles la Constitucion espa- 
Aola aumentaba las relaciones de semejanza entro la si- 
tuecion política de ambas Monarquías , y no pudo ocul- 
tarse al Gobierno de S. M. (segun él propio se expresa) 
((que el principio de nuestra mudanza política estaba 
atacado en aquel Reino. » 

En tales circunstancias, el decoro del Trono, la dig- 
nidad de la Nacion y la acertada prevision que se ade- 
lanta Q los sucesos, dictaron á nuestro Gobierno que 
nhiciese presente á algunos Gabinetes oficial y & todo: 
10s demás confidencialmente, que S. M., religioso ob- 
aervador de los sagrados principios del derecho de gen- 
ka, en que estriba esenciabnente la independencia dc 
laS fiwciaciones poiiticas, no reconocer& en potencia a!. 

runa el derecho de intervenir en cl arreglo interior del 
:obicrno dc oka por medios de coaccion mediata 6 in- 
ncdiata , ni los resultados que esa intervcncion pueda 
ener cn su aplicacion.)) 

Esta cxposicion franca y leal, digua de un Gobierno 
ibre, que jamás contempla separadas la moral y la po- 
ítica de las naciones, manifiesta á todas cuál es la opi- 
kion de Espana respecto de la intcrvencion de otras po- 
encias en los asuntos intcriorcs de %polcs, y que la 
qacion cspatiola, tan celosa de la independencia, jnmtís 
econocefií como legítimo el supuesto derecho de inkr- 
pencion, ni las consecuencias que puedan derivarse dc 
nn fatal principio. 

Mas una vez adoptado por algunas potencias res- 
recto de la situacion política de Kiipoles, el Gobierno es- 
laño1 creyó justo y conveniente saber hasta quí: punto 
ntentaban extender csos Gabinetes su pretendido dere- 
:ho, y si acaso pudieran llegar hasta el extremo de que- 
er aplicarlo á la Kacion espaiíola. 

El Gobierno afirma en su Memoria ((que todas las PX- 
)licnciones que ha recibido de los Gabinetes influyentes, 
lurante este período en que SC han estado agitando los 
lcgocios de K6poles, concuerdan en reconocer en la cau- 
,a de nuestra regeneracion política, en la uniformidad 
le la voluntad nacional y en todos los demís anteceden- 
es que nos son peculiares, motivos legítimos de confian- 
;a y seguridad: de que resulta no haber sufrido altera- 
:ion nuestras relaciones de buena amistad y armenia con 
lotencia alguna. )) 

Asimismo manifiest,a cl Gobierno ((que las declara- 
:iones en que ha sido necesario entrará consecuencia de 
a franca, justa y amistosa manifestacion que acaba de 
ndicarsc, si bien no se hallan terminadas, producen ya 
as explicaciones que va recibiendo S. $1. de algunos Ga- 
jinetes, encaminadas á asegurar terminantemente que 
10 está en manera alguna cn su intencion inquietar á la 
España, ni intervenir de ningun modo en sus actuales 
negocios domésticos. )) 

Estas seguridades, dadas por varios Gobiernos al de 
3. M., llamaron desde luego la atencion de la comision, 
la cual, para ponerse en estado de calcular acertada- 
mente su mérito real y su valor comparativo, exigió del 
señor encargado de la Secretaría de Estado que mani- 
festase cuanto creyese conducente á satisfacer los deseos 
de la comision, y fuese compatible con los deberes de SU 
Ministerio. 

El seiior encargado manifestó en contestacion, que 
el embajador de S. M. Cristianísima habia delarado ver- 
balmente que su córte no se mezclará directa ni indi- 
rectamente en los negocios interiores de España. 

Que el embajador de S. M. Británica habia dado las 
mismas seguridades, y lo propio habian hecho 10s en- 
cargados de negocios de Rusia y Prusia, á pesar de que 
á ninguno de estos tres Gobiernos se les habia interpe- 
lado directamente sobre el particular, limitándose nues- 
tros agentes diplomáticos en las respectivas córtes á me- 
ras comunicaciones verbales. 

Que el encargado de negocios de Austria habiama- 
nifestado igualmente que podia dar las mismas seguri- 
dades, aunque no tenis órden de su Gobierno para ha- 
cerlo, sin duda porque el Príncipe de Metternich res- 
ponderia oficialmente á la nota que le habia pasado sobre 
el partiCUhr nuestro encargado de negocios en Viena. 

IMCJS son lOS datos que, ya en la Memoria impresa, 
Ya Por el órgano de su Secretario, ha franqueado el Go- 
tierno á la comision, y sobre los cuales, como únicos 
We ttW!W W!ctO cle ella WI car4cter oficial, debe . . 
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fundar principalmente sus reflexiones y dictamen 
No juzga oportuno la comision ventilar ahora las va. 

rias imputaciones hechas por algunos Gabineks contr; 
la reforma política de Napoles con el fin de cohonesta] 
SU conducta respecto de aquel Reino. La comision opint 
10 mismo que el Gobierno, que ninguno puede ejerce] 

legítimamente el derecho de intervencion que varios in. 
tentau arrogarse, y no halla ni en lascircunstancias pro. 
pias del Reino de las DOS Sicilias, ni en las relaciones 
peculiares dc ninguna potencia, motivo ui prctesto par; 
admitir una exccpcion de un principio tan cl&ico de 
derecho do gentes. 

Una vez asentada esta base fundamental, y recono- 
cido cl derecho que tiene todo Estado independiente pan 
arreglar por si propio Ia forma interior de su gobierno 
tampoco juzga necesario la comision examinar la seme- 
janza ó diferencia que pueda haber entre nuestra refor. 
ma política y Ia acaecida en Napoles. Si Espana se re- 
putase débil para resistir cualquiera agresion, 0 si cre- 
yese que con principios y razones de justicia se ale. 
jan 6 contienen 10s atentados de la fuerza, la comision st 
ocupuria en prcscntar detenidamente las circunstancias 
de nuestra rcstauracion política: manifestaria que adop. 
tada por la Nacion en el año do 18 12 la misma Constitu- 
cion que ahora la rige, ninguna potencia insinuo siquie. 
ra que pudiese tcncr una tendencia peligrosa, y ante; 
bien In reconocieron varias naciones en sus respectivos 
tratados: expondria que esa misma Constitucion, tar 
calumniada ahora, es la que en aquella época conserve 
unidos á los espaiíoles, les dió Pátria y Gobierno, y man 
tuvo la resistencia heróica que al fin produjo la eman- 
cipacion del continente y reStitUy6 á los legítimos ‘I’ro- 
nos su perdida dignidad y firmeza: recordaria con guste 
que dcspucs de seis anos de suspvusion, harto costosos 
para España, la Nacion entcra del modo mas positivo y 

, unánime reclamo cl restablecimiento de su anterior sis- 
torna político, y accediendo voluntariamente el Manar 
ca al voto gcncral de SUS pueblos, ratificó con un jura- 
mcnto sagrado el pacto más solemne con ellos: que des- 
de aquel feliz dia, el órden y la prosperidad interior, y 
la cordura y modcracion en las relaciones exteriores del 
Estado, han formado el elogio practico de nuestro ac- 
tual sistema, y han debido disipar en todos los Gobier- 
nos hasta cl motivo más remoto de inquietud y recelo. 

Mas ni estas razones ni Otras muchas en que pu- 
diera apoyar-;0 la justicia de nuestra causa, dcbcrian 
bastar á tranquilizarnos respecto de las miras de otros 
Gabinetes, si no tuviéramos lentro de nosotros mismos 
motivos rnk súlidos de seguridad y confianza. Aislados 
en nuestro territorio, y casi defendidos por la misma 
naturaleza; sin pretension alguna de ambicion, y ocu- 
pados únicamente en labrar nuestra prosperidad domés- 
tica; sin voluntad ni estimulos para atentar contra otras 
naciones, y sobradamente poderosos para temer sus 
agresiones 6 insultos, los espaiiolcs tenemos aquel íntimo 
convencimiento de las propias fuerzas, que unido á la 
justicia, señala á la política do las naciones una senda 
llana y segura. Invadidos pkfidamcnte , desamparados 
por cl Gobierno, ocupudas con alevosía las plazas fuer- 
tes y la capital del Reino, y abandonados de todo el 
continente cn la lucha contra su opresor, no dejamos 
las armas de la mano hasta completar nuestro triunfo, 
y mostramos á las demk naciones que ni vemos obs- 
tácu~os, iii calculamos rie.sgos, ni damos oidos á propo- 
sicioilcs iii pactos, cuando vemos hollailn nuestra indc- 
peudencia. Y si un iustiuto pundonoroso nos alentó y 
sostuvo eu lucha tan desigual y duradera, cuando apc- 

nas conocíamos el precio de la libertad y cuando se 
hallaba la Nacion en el último desórden y abandono, 
iqué seria cuando estrechados los vínculos entre la Na- 
cion y su Monarca, existe un Gobierno sólido y un 
cuerpo de representsntcs del pueblo ; cuando crecen y 
se multiplican los estímulos y recursos para la defensa; 
cuando un ejercito permanente experto y aguerrido re- 
cuerda con entusiasmo sus recientes triunfos, y cuando 
la poblacion entera, armada ya enMilicias, adquiere los 
hábitos de la disciplina, siente los estímulos de la glo- 
ria, y se adiestra, manteniendo el órden público, B de- 
fender de todos modos el Estado! El ejemplo que dió Es- 
VAña en la pasada lucha no puede borrarse tan en bre- 
vc; y la Europa no ha debido olvidar, dcspues de tan- 
tos escarmientos y desengaños, que cl entusiasmo de la 
libertad y la fuerza moral de los pueblos deben entrar 
muy principalmente en cl cálculo del poder respectivo. 

Estas sencihas reflexiones, y otras muchas que ofrc- 
ce la situacion interior de los Estados del continente, y 
que son mtis fáciles de concebirse que de explicarse, de- 
bieran haber bastado á satisfacer eI animo de la comi- 
sion y á hacerle considerar como de menor importancia 
las seguridades que puedan ofrecer otros Gabinetes, si 
solo hubiera considerado este asunto bajo SU aspecto de 
política externa. Mas no podia ignorar la comision que 
entre los medios de que se valen los descontentos con el 
régimen constitucional para dar pábulo á criminales es- 
peranzas y repetir sus impotentes esfuerzos, uno es cl 
esparcir f&as noticias por los incautos pueblos, ya amc- 
nazando con la llegada de ejércitos extranjeros, ya su- 
poniendo á punto de romperse nuestras amistosas rcla- 
ciones con algunas potencias. La experiencia les ha 
mostrado el ningun fruto de sus maquinaciones: todas 
el& se han estrellado contra la cordura y sensatez cs- 
paiíola, y lejos de temerse que llcgucn á producir alguu 
erecto, solo servirán para despertar esa aversiou al yugo 
y al influjo extranjero, que nos ha distinguido c~l la 
historia. 

Mas no por eso cree la comision que deba dcsprc- 
ciarse esa arma alevosa con que intentan dañarnos 
nuestros enemigos: no basta que esté segura la Nacion; 
es necesario que disfrute otro bien, quo cs la pcrsuasion 
de esa misma seguridad. La menor inccrtidumbrc cu 
este punto cnflaqueccria nuestro crédito, rctarduria cl 
curso de las reformas útiles, causaria oscilaciones cn la 
opinion, y aun cuando no produjese sino males ncgati- 
vos, seria una desgracia verdadera. 

Con cl fin de evitarla, cree oportuno la comision que 
se ilustre por todos medios la opinion pública, para 
que no sea posible sorprenderla: con el propio Au ha 
iuzgado conveniente dar mayor ensanche á sus ideas 
lue el que fuera necesario para un Congreso tau ilus- 
;rado; y no con otro objeto insiste en la conveniencia de 
que el Gobierno exija con la mayor firmeza y energía 
.as seguridades que ha pedido á algunos Gabinetes. 

Sin entrar á examinar la mayor ó menor parto que 
laya tenido cada potencia en los sucesos que SC prepa- 
:an cu Italia, es uu hecho constante que como no han 
rido los principios dc justicia ni de utilidad general los 
lue han dictado la agrcsion contra Nápoles, no ha po- 
lid0 haber un ccutro comun que sirviera de baso Q la 
rlianza, y que la política de cada Estado , la forma de 
1~ gobierno, su situaciou interna y su.3 designios ulte- 
#iores han determinado su conducta respectiva, y dcci- 
lido ó su neutralidad 6 los varios gra3o; dc su coope- 
*dciou. 

Mus como quiera que aparccc que cl Awtria cj la 



616 22 DE MARZO DE 1821. 

principal agresora contra el Reino de las DOS Sicilias, 
por eso habrá creido oportuno nuestro Gabinete pasar 
una nota oficial al de Viena, exigiendole una explica- 
cicn clara acerca del aspecto con que mira nuestra 
restauracion política. Las Córtcs htin oido que aun no 
ha recibido nuestro Gobierno la contestacion oficial que 
espera; mas es bastante verosímil que habiendo conser- 
vado el Austria con nosotros sus anteriores relaciones 
de buena correspondencia, y no pudiendo alegar contra 
Espaiia ni artículos secretos de tratados, ni territorios 
vecinos, ni ninguno otro de los motivos que alega con- 
tra Pu’ápoles, confirmará probablemente lo que ha mani- 
festado de palabra su encargado de negocios en esta 
corte; tanto más, cuanto el aspecto que parece va to- 
mando la Italia, y las imprevistas dificultades que pre- 
senta la invasion del reino de Nápoles, harán calcular 
más detenidamente los obstáculos del Pirineo. 

Aun cuando Rusia y Prusia estén acordes con cl 
Austria respecto de la conducta que observa con el Rei- 
no de las Dos Sicilias, no aparece que aquellos Gabine- 
tes deban inspirarnos justos motivos de inquietu&si re- 
flexionamos un solo instante sobre nuestra posicion geo- 
gráfica respecto de ambas potencias; y como por otra 
parte no se les ha pasado ninguna nota oficial por nues- 
tro Gobierno, las seguridades que han dado expontá- 
neamente sus encargados de negocios en esta córte, pa- 
recen ofrecer la suficiente garantía. 

Otro tanto debe decirse de las seguridades que ha 
dado el embajador de S. M. Británica, y con tanta ma- 
yor razon, cuanto la conducta de su Gobierno durante 
las transacciones de Troppau y de Leybach, la manifes- 
tacion que públicamente ha hecho de sus principios, la 
neutralidad que profesa respecto de los asuntos de Na- 
poles, y hasta el modo Con que se expresan sus Minis- 
tros al hablar en el Parlamento de nuestra restauracion 
política, añaden nuevo peso' y valor á sus palabras y 
promesas. 

Por lo tocante á Francia, no nos corresponde fallar 
sobre la conducta que haya observado su Gabinete en 
los negocios que actualmente llaman la atencion de Eu- 
ropa; pero. sí tenemos derecho para pedir las convenien- 
tcs explicaciones sobre sus miras y designios respect.0 
de nosotros. Las naturales relacionea que unen á ambos 
Reinos, su posicion recíproca, el habito de una larga 
alianza, y principalmente la proximidad de territorio, 
todo contribuye B que el pueblo español vuelva natural- 
mente los ojos á la Francia así que se trata de asuntos 
políticos del continente. Estas consideraciones han sido 
sin duda las que habrán determinado á nuestro Gobier- 
no 6 reclamar del Gabinete de las Tullerías las conve- 
nicutcs seguridades, y las que incIinan el animo de la 
comision b ser del propio dicthmen, á fin de que se in- 
sista enérgicamente sobre este punto, no porque sospe- 
che la comision que el Gobierno francés desconozca j tal 
estrcmo la situacion relativa de ambos países y las fa- 
tales consecuencias que pudiera producir el menor des- 
vío de una política jusb y moderada; no porque recele 
que haya olvidado el glorioso ejemplo que dió la Fran- 
cia misma al ‘principio de su revolucion, cuando toda 
Europa atacó en vano SU independencia, ni el que ofro- 
ci más recientemente Espaha cuando un solo hombre 
dividiú á dos naciones amigas; no, en An, porque igno- 
rc h Co~~isiOn que cn esk siglo, y en el estado actual 
de Europa, Y en la situacion peculiar de laFrancia, no 
hay que temer la hostilidad de un Gabinete si llega g 
scpnrir SU Propia causa de la causa comun de la na- 
Cion, sino porque Conviene.6 la $guicIad de España y 6 

! 1 

.a completa tranquilidad de la opinion pública adquirir 
ma garantía expresa de que jamás cooperará por su 
larte la Francia, ni prestará su territorio para que SC 
wlnere en lo más mínimo nuestra independencia. Es- 
jana tiene derecho para reclamar que se corresponda 
‘rancamente A la conducta leal que observa coa las dc- 
nlís naciones; y puesto que no exige sino la promesa 
explícita de que han de ser respetados sus derechos, no 
mede haber razon alguna para que un Gobierno que 
lesee sinceramente mantener la buena amistad y armo- 
lía, rehuse dar en este punto las seguridades recla- 
nadas. 

Tales son las obscrvacionas que con más deseo que 
jrobabilidad del acierto presenta la comision á la sabia 
lcliberacion de las Córtes. Como las facultades que pun- 
len estas ejcrccr están determinadas y circunscritas 
)or la Const.itucion, y como esta impouc al Poder eje- 
:utivo el deber de cuidar de la seguridad exterior del 
Xstado y de dirigir sus relaciones diplomáticas con las 
lemás potencias, opina la comision, en vista de los da- 
os que se le han presentado, que pudiera adoptar cl 
Zongreso las resoluciones siguientes: 

1.’ Las Córtcs esperan que el Gobierno emplca- 
4 todos los recursos y la actividad necesaria para dc- 
ender nuestro comercio de los daños con que parece 
amenazarle la sospechosa conducta de la Regencia de 
Qrgel. 

2.” Las Córtes han visto con satisfaccion que el 
lobierno haya mostrado la dignidad correspondien- 
e, desaprobando todo principio de intervencion que 
luieran arrogarse algunas potencias respecto al ropi- 
nen interior de otras, y declarando francamente que no 
econocerá como legítimas las consecuencias de scmc- 
ante intervencion. 

3.” Las Córtes SC prometen del celo del Gobicr- 
io que reclamará con la mayor firmeza y energía las 
;eguridades que ha creido deber exigir á algunos Ga- 
Jinetes, y que no dejando reducido á simples comu- 
aicaciones verbales un punto de tan grave importancia, 
insistirá en pedir las garantías convenicntcs al decoro y 
ít la tranquilidad de la Nacion. 

Las Cortes resolveran sobre todo lo que cstimcn 
un& conveniente. 1) 

Estando igualmente seiíalada para la scsion dc este 
dia la discusion del dictámen dc la comision especial 
encargada de informar sobre el estado político de la Na: 
cion, propuso el Sr. Presidente que, sin perjuicio de im- 
primirse el que se acababa de leer, podian las Córtcs 
ocuparse en su examen simultáneamente, congratu- 
lándose con la idea de haberse presentado a la conside- 
racion dalas Córtes los dos grandes objetos dc la indc- 
pendencia de la Nacion y de SU seguridad interior. Se 
opuso ,el Sr. Moscoso á que se interrumpiese la discusion 
del asunto señalado, conviniendo en la impresion del 
dictamen de la comision de Política, lo cual se acordó, 
sin haberse resuelto cosa alguna sobre la indicacion del 
Sr; Presidente. 

Se Bbrió la discusion señalada con la lectura de -la 
primera medida propuesta por la referida comision es- 
pecial, de cuyo informe se dio cuenta cn la scsiou tlcl 
20 del corriente; ,y habiendo preguntado el Sr. Secreta- 
rio &sco si habla lugar á votar, manifestó el Sr. Coude 
de Torcîta que los señores que habian pedido la palabra 
lo habian hecho & concepto de hablar sobre la totali- 
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dad del Proyecto, CUYo sentir apoyó el Sr. Gol$n, y 
habiendose determinado que así se hiciese, sin perjuicio 

con filosofía. Dice Vinuesa que una sorpresa es distinta 

f1C ex~UlliilarSC despucs artículo por artículo, dijo 
dc un ataque. Quiero suponer por un momento un im- 

El Sr. MORENO GUERRA : Tengo la doble satis- 
/ posible: que se verifica esa sorpresa; que SC publican 
/ 

faccion dc presentarme hoy al Congreso no solo como 
esos manifiestos, y que se envian postas á las provin- 

profeta, Si110 Como profeta de cosas buenas, porque los ( 
cias: iquo importaria esto para el logro de la couspira- 
ciou 

profetas gencralmcntc han anunciado cosas malas, como 
? @tamos en el caso que estábamos cn 4 de Mayo 

1 
IRS plagas de Egipto, la dcstruccion de Nínive ú otras 

de 1814? La Nacion ha aprendido mucho cn estos seis 
anos de desgracias, y á los manifiestos y 6 los que los 

calnmidaclcs semejantes. Cuando se trató de nombrar la , llevaran los hubieran quemado por mano del verdugo y 
comision CSpeCial para que informase al Congreso del j por la justicia; y hubieran hecho m&: en lugar de sic- 
astado do nuestra seguridad, dije que esperaba que apa- / te diputados provinciales habrian nombrado 70 6 700, 
rccicse de SU informe haberla cumplida, y así soy pro- / y se hubiera establecido la fcderacion, porque hay cier- 
fcta y de cosas buenas; porque en efecto, dcspues de / 
tanto ruido, cn el plan de Vinucsa nada se ve más que 1 

ta tendencia á esto en Espana. Hablaré la verdad, y que 
lo sepa la Europa entera y todos los enemigos dc la 

cl plan do un 10~0, de un fanático; es un plan de cons- / Constitucion... 
piracion sin gente. El adagio espaiíol dice que la gente I 
mwcha hace el negocio: sin gente nada se hace. Tambien 

El Sr. PRESIDENTE: La tendencia que hay en la 

yo hc sido revolucionario y conspirador para restablecer 
~ Nacion espaiíola es solamente á favor dc la Constitucion, 

y todos los planes que puede haber no podran nunca 
la Constitucion, y desde 1.’ de Enero de 1819 teníamos destruirla. 
ya 25.000 hombres. No contábamos ahí con cuatro ó j El Sr. MORENO GUERRA: Convengo en eso mis- 
cinco hombres solamente, como en ese plan, sino con 1 mo, y lo que digo es que suponiendo un imposible, 
25.000 bombres y un general de reputacion, el Conde j esto es, que se destruyese la Constitucion , en este 
de La Bisbal, el cual, aunque tenga algunos defectos, / caso hipotético, que es imposible de toda imposibilidad, 
como todos los tenemos, es un hombre valiente y de los pueblos, antes que sujetarse al gobierno absoluto, 
nuestros mejores soldados; pero por querer esperar á preferirian este otro extremo de una fcdcracion repu- 
tener 50 ó 100.000 hombres, por poco lo perdemos to- ; blicana; y en este sentido es en el que he hablado, en 
do cl S de Julio; dia aciago en cl cual cl pbrfido traidor I el de que la sorpresa era imposible y un sueno ridículo; 
Sarsficld sedujo á La Bisbal y nos lo separ de un modo \ porque para creer en ella era preciso creer antes r4uc el 
vil é infame, para que lo hiciesen teniente general, CU- 1 Sr. Infante D. Cárlos se pusiese B la cabeza de los filc- 
ya graduacion conserva aún con mengua y con desho- ciosos para prender á los Ministros y consejeros, para 
nor de la Naciou entera. Mas porque la gente hace el ne- , ir luego al cuartel de Guardias, etc., y sobre todo, era 
gocio, y habia tanta gente comprometida, -aunque aquel 1 preciso creer que S. M. flrmase los locos manifiestos 
golpe fué en vano y se frustró nuestro intento, pudo 1 para las provincias, faltando á su lealtad y á sus SB- 
otra vez hacerse: sin gente nada se kace, y COZ gente, aun- 1 grados juramentos. Y ihabrá algun espaiiol que pueda 
que se desgracie una vez una cmpresa, vuelve B hacer- I creer esto en el carácter y en el alma noble del Sr. Don 
SC otra, porque hay siempre gente para volver á ar- Fernando VII? Así, pues, hechas estas aclaraciones, cozi- 
marla. , tinuari: mi discurso y diré que ocupando nosotros cn la 

En honor de los guardias de que habla la comision, Europa el puesto que ocupamos, siendo la antorcha do 
y con cuya cooperacion contaba Vinuesa, debo hacer la libertad que adoptan otros países, y teniendo este hO- 
una obscrvncion, .y cs que ‘el mismo Vinuesa dice que nor, este alto honor dc que raras vcccs goza una na- 
aquella noche SC prcnderia en cl cuartel á los guardias cion, pues los griegos, vencidos por los romanos, sicm- 
poco adictos, y cso prueba que entre ellos habia mu- pre les decian: ctEs cierto que nos dominais ; pero tam- 
chos buenos y constitucionales y adictos al COngrCSO. bien lo cs que vinísteis aquí por leyes y que dc afluí 
LO demás que habla del bntallon que estaba en Lega- sacasteis las de las Doce Tablas; )) teniendo cstc honor 
nés y del regimiento del Príncipe, todo eso es un dcli- 
rio: no estaban comprometidos. Eu toda conspiracion 
sucede como en la de Catilina, que lo primero es ligar- 
se con jwamentos solemnes y sagrados. 

Ya he dicho que he sido conspirador contra la tira- 
nía y á favor de la libertad, y lo primero que todos hi- 
cimos fué comprometernos con los juramentos más furr- 
tcs; y así fue que una empresa tan grande estuvo se- 
creta cerca de dos años, el de 8 18 y parte del de 19, 
hasta cl S dc Julio, que nos vendió cl malvado Sars- 
ficld. Este plan es de un loco que se ponc á escribir en 
SU cuarto sueiios y delirios y vaciedades. Habla dc los 
amigos y enemigos del Rey, y ya dije en otra ocasion 
que los verdaderos enemigos del Rey eran los que le 
llamaban y le querian proclamar Rey absol&o, Rey solo, 
porque esto era suponerle pevjwo, cosa incompatible con 
el carácter de lealtad del Sr. D. Fernando VII; pero aho- 
ra atiado que eran tambicn sus enemigos, porque así lo 
conducian á su ruina. Los malos consejeros de Luis XVI 
lo condujeron al cadalso. Hoy no puede haber más que 
Monarca constitucional y Monarquía constitucionnl: es 
un hecho, y el que lo dcscouozw (2s un necio, y natla 
sabe ni ha observado del muudo, Y no ha calculüílo 

/ , 
l ’ 

:l pueblo español, y no habiendo fuerza capaz dc ha- 
:crlo bajar de este estado, es necesario que todo cl que 
quiera mantener su rango entre nosotros, sca gran&, 
Arzobispo, Obispo, 6 el Rey mismo, es ncccsario, repi- 
to, que siga la Constitucion y que se cchc en los bra- 
zos de la rcvolucion y dc la Nacion y del pueblo. El 
mismo Vinuesa, á pesar de todo, quiere ni& bien cn- 
tregarsc á un delirio, que no que vengan extranjeros 
para deshacer entuertos, pues dice que es remedio muy 
costoso, y dice muy bien. Porque si esas hordas dc sal- 
vajcs, los cosacos, 10s calmucos, los basguircs, 10s guil- 
guires, etc., hiciesen, que es imposible, la conquista de 
Espaiia, iseria para dejar á un Obispo con 10 6 12 mi- 
llones dc reales, y á los canónigos con 10 6 12.000 du- 
ros de renta? No, Seiíor. Dirian á los Obispos y canúni- 
gos: ((esa renta teníais por vuestra piedad; pero la pie- 
dad nuestra es mayor, mas sublime que todas: matar Q 
los liberales.)) A los grandes les dirian: ((por matar cua- 
tro moros disfrutábais esas distinciones y riquezas; nos- 
otros hemos matado 400.000 liberales y las merecernos 
mejor; vengan acá.)) Y así, corno dice Vinucsa, es muy 
costoso ese remedio, y la Escritura misma manifiesta ~luc 
cl mayor castigo que Dios daba al pueblo escogido Cra 
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entregarlo RI extranjero. ;,Qué es 10 que ha ganado eu 
esto la misma familia augusta do 10s Borboncs? i&~é ha 
ganado Fernando 1 y Gennro su hijo? El anciano Fer- 
nando, por haberse ido A Laibach , abandonando 6 SU 

lJucblo, á buscar justicia de los extranjeros, ha perdido 
todo lo mas que un Rey tiene que perder: el amor y la 
coiifianza de sus súbditos; y ambas cosas las ha ganado 
su hijo Genaro por unirse ¿í la revolucion. Son sucesos 
dc nuestros dias, y no se deben despreciar ni olvidar 
nuuca. ~Cuándo ha habido un hombre más querido que 
csc príncipe Genaro dc Nápoles, que se ha entregado en 
los brazos de la rcvolucion, y que ha enviado á las filas 
a su hijo de ll afios? ;Quién podrá quitarle ya esta 
gloria? Y así digo que todas las clases, si han do con- 
servar algo dc su antiguo ser, debcn unirse á la Cons- 
titucion y sistema constitucional; y por eso insinué que 
siti Constitucion no habria Monarquía, ni absoluta ni 
no absoluta, sino república, y se perderian todos cuan- 
tos injustamente calumnia Vinuesa. Lo que dice contra 
la persona dignísima del Sr. Infante D. Cárlos, es una 
calumnia, una falsedad, y todo eso estaba desmentido y 
borrado si mañana se matriculara de soldado volunta- 
rio cn la Milicia Nacional de caballería, porque tal es la 
voluntad del pueblo y la opinion del siglo. 

Cada siglo tiene sus opiniones é ideas. Los hubo de 
cruzadas, en que iban á matarse en Oriente; los hubo de 
dcscubrimicutos y conquistas ultramarinas; y este lo es 
de libertad, y el que uo la siga se pierde : por egoismo 
so ache seguir ya la libertad. Ya he dicho cn una indi- 
cacion, que el Congreso ha tenido ú bien aprobar en es- 
tc mismo dia, que el decoro y dignidad con que debc- 
mos prcscntarnos en nuestra situacion gloriosa y he- 
roica, tlcbida á la fortuna, ó por mejor decir, á la Pro- 
videncia, no dcbc desprcciarsc ni bajar un paso del alto 
raugo que ocupamos ; que la prudencia y rnoderacion 
cluc pu& pnreccr miedo, dc nada sirve ni cs necesaria 
5 una Nacion grande y poderosa, como se ve en la Me- 
moria que ha lcido la comisionde Estado, Memoria que, 
como ha dicho el Sr. Presidcntc , tiene mucha conexion 
con este punto. Do su lectura infiero que hay aúu am- 
bigiicdadcs y reticencias diplomáticas, y pido que si al- 
gunas pot,eucins se vicncn B nosotros solo con palabras, 
no las creamos. pues no queremos sino obras: operi6w, 
aw verbe’s cmlite. Las palabras luego SC eluden, y po~ 
eso quiero yo snbcr quión nos rccouocc y quión no ; y 
aonio ik nadie ttwcmox, el que no nos reconozca que SC 

vnyn, que ii0 nrccsitnluos esphs. Supuesto qac termino: 
dudnx, pidanso nclartkciouca. La guerra que se cstri ha- 
t+lltlo ou cl din 110 cy contra loS napolitanos ni contr:l 
Iox rsp:\iiolcs ni aoittra los portugucscs, sino contra 1s 
lilwrtwl y la Constitucion dt? Rspnfia. Eu N;ipolcs está, 1s 
rnupunrdi:i dr Cste ejercito Coilatit.Uciol~al ; ~~0sotrf-j~ es- 

t:~lllOS CI1 cl crntro, y en Portugal la retaguardia, Ls 
vanguardia esth ataCima ya por los tiranos, y nosotros 
CU gurrra COU 01 Congreso de Laibach: no nos engailc- 
mas. Así. sul~ucsta IU bucnn voluntad y Itt ilisciplina ti< 
11UCStr:~ Milicia, y qllc? 2.000 españoltas en Sicilia nian- 
tcndrian (*l i,rdcw lnk que 2O.000 Ilapoli~nOs, para qut 
wtas pudieran ir todas al cOntiuOnk contra 10s bi\rbaro: 

tU(iefMs. no scrin :~hsurdo c\nviarlOs., y que osperimcn~ 

t:wn 10s unpolitanos y sicilianos nuestros deseos. Lo. 
iWlt’s% que son los maestros de la libertad y los qul 

b:m ei~st+ado al mundo el sistema representativo, no es 
torI>:rrnn que Ios enviemos por mar, pues en Ia circula 
ckt YO de Ruem han manifeataao una ueut3aHdad eorn, 
P~t~h Ct1“8 ~~baciou ha sitio tau del gu& del pueblj 
W% Rìempre liberal, que lnk wi3gura& al &joi&vi 
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6s que la separacion de In causa de la Reina y más 
uc la emancipacion de los católicos; porque es necesa- 
.o repetirlo: cl pueblo inglós es amigo de la libertad y 
c los liberales de todo el mundo. Dos mil hombres es- 
aiíolcs en Sicilia mantendrian la tranquilidad, pues en 
icilia aman ahora mucho á los espaiíoles, y verian que 
o íbamos á introducir el desórden, sino á mantener el 
rden. Yo, supuesto que las dos materias no pueden sc- 
ararse, y que felizmente están aquí los Sres. Secreta- 
los del Despacho, desearia saber si en política habria 
Iconveniente en llevar 2.000 hombres á Sicilia. Creo 
ue nada tenemos que temer, como dije el otro dia, ni 
lterior ni exteriormente : tenemos dos males únicamen- 
3, á saber: (ce1 mal estado de nuestra Hacienda, y la 
ucrra dc América. n En cuanto á la Hacienda, no cul- 
o al antiguo Ministerio: viene de más atrk nuestro mal 
stado. iCómo han de remediarse en seis meses los ma- 
:s de tres siglos enteros? Desde Cklos V siempre hemos 
,ivido trampeando y llenos deudas. Si ha habido dinero 
n Tesorería en tiempo de Fernando VI, fuí: porque no 
.uiso pagar á nadie, diciendo que la Monarquía era el 
Irimer mayorazgo y que no debia pagar deudas antc- 
iores. Lo mismo sucede cou el crédito: en el dia no lo 
enemas, ni medios de pagar. Para poder pagar nuestra 
nmensa Deuda, es menester que en lugar de los bienes 
le los monjes, que ascienden á 14.000 millones de rca- 
es, SC vendan todos los bienes de las catedrales , y de- 
nás que se llaman espiri&aZes por mal nombre , como 
:apellanías y obras pías ; y entonces habrá para todo, 
jorque habrá más de 140.000 millones. 

Hallo justísimas las varias medidas que propone la 
:omision , particularmente las que hablan de baldíos y 
wopios y diezmos. El pueblo debe conocer el bien por 
experiencia. Hemos de considerar que en general no 
,icnc aún nuestro pueblo las luces necesarias para cal- 
:ulnr sobre lo futuro, y solo atiende al momento pre- 
gente; y así, de presente, se le deben dar bienes reales 
?ara interesarlo en la revolucion, y estos bienes dcben 
3xtendersc muy particularmente hácia la clase m&s útil 
y n&s pobre, cual es la de los labradores, quitAndoles 
la gravísima contribucion dc los diezmos, que os la que 
los destruye. ReI$wtitnse tambien esas tierras eriales y 
abandonadas que de uada sirven, y que el labrador tcn- 
ga para su cultivo uu terreno que es inútil. Es mcnes- 
tcr no olvidar esto, y que conviene mucho quitar 5 
uuestros enemigos el dinero de que se valen para hacer 
la guerra á la Naciou y a la Constitucion. Dejense los 
!iiczlnos á los labradores, y no tendrán sus enemigos 
cou que hacerles 1s guerra. Ya he dicho que es Preciso 
saber quión nos reconoce y quién no, y en qué estado 
nos l~allamos. Una nacion dc 25 millones de habitantes 
debe proceder con decoro y dignidad. Los napolitanos 
han estado sufriendo en Napoles espias y agentes para 
su mal, hasta que han venido con 10s cañones encima. 

Nosotros no estamos en ese caso: representamos á 25 
millones de hombres, y el que no quiera ser amigo nues- 
tro, que se vaya. No los encerraremos en uu castillo, 
como hace el turco en las Siete Torres, sino les daremos 
sus pasaportes, y que SC vayan, que el camino es bien 
ancho. 

CoucluyO diciendo que cn arreglando nuestro si&- 
ma de Hacienda y consolidando nuestro crédito por cuan- 
tos medios esten á nuestro alcance, haciendo conocer al 
pueblo que este no es asunto de un momento, y que si hoy 
UO SC puede, el año que viene se podrá, y que si hubo 
(Lt>zeCb~ en la pasada le@rii318h~a (porque los hombres no 
pUe<ian aab en WQ), en esta 88 enmendeti ; arre - 



NIj-MERO 25. 610 

glada nuestra IInciontln y hecha 1:~ paz Con 1:~ Anl(!ric;~ 
del modo que so pueda (porque yo he dicho ([UC estoy 
hasta por la independencia, donde no quieran compo- 
nerse de otro modo); haciendo tratados favorables de co- 
mercio, Como hicieron los ingleses con los EStadoS-Elli- 

dos; teniendo Hacienda, y estando unidos todos, venga 
todo el mundo sobre nosotros, y váyanse de aquí cuan- 
tos no nos reconozcan de un modo terminante y claro 
cn diplomacia; pues repito que no necesitamos de es- 
pías.... ni de sufrir nada contra nuestra dignidad y pun- 
donor. 

El Sr. Conde de TORENO : No impugnar6 CII cOSa 

alguna cl &bio informe de la Comision; pero sienclo (‘StI: 
un asunto dc tant,a importancia, que los Diputados no 
pueden dejar de manifestar sus opiniones, por mi parte, 
para descargar mi conciencia, consignar& mis ideas de 
un modo cstahle, para que sicmprc consten. 

Antes de examinar los varios puutos del informe 
presentado, me haré cargo de las observaciones del se- 
ilor Moreno Guerra, que me dar8n motivo 6 decir mis 
opiniones. 

El Sr. Moreno Guerra, llevado tic su patriotismo, ha 
desenvuelto ideas que, no explicadas, podrian causar 
graves males, malcsquelucgo se dcsvancceriun; pero pro- 
curarc’: deshacer la imprcsion que hayan podido causar. 

Una de estas ideas es que Espaila ticnc tcndcncia 5 
la fcderacion: opinion bastante general entre los cxtrnn- 
jrros, y que 6 vcccs les filvorece para forncntnr la dis- 
cordia 6 incomodarnos, creyendo que serS Ekcil dividir- 
nos. Este es un gravísimo error. En Espafia menos que 
en ninguna nacion hay esa tendencia. Tenemos hechos 
grandes y recientes que comprueban que cualquiera que 
sea la diferencia que haya entre catalanes y gallegos, 
andaluces y castellanos, la idea de formar una sola nn- 
cion es general entre todos los esparìoles, y todo lo sa- 
crifican g su conscrvacion y al deseo constante de de- 
fenderse de los enemigos exteriores que intentasen atn- 
carla. Tenemos, repito, hechos grandes que lo compruc- 
ban. Cuando nos vimos alevosamente atacados por in- 
mensas fuerzas extranjeras, á pesar dc estar ocupada la 
capital del Reino y divididas nuestras provincias por los 
mismos rj8rcitos enemigos,, y sin comunicacion alguna 
entre sí, una fu6 la voz que rcson6 en todos los &ngulos 
de la Península: la voz de Fernando VII y Itria, y el 
tleseo de defender nuestra intlcpcntlcncia y rcformnr 
nuestras instituciones. En Scvilln, en Astúrias, en Cata- 
]uiia, en todas las provincias rcson6 al misrno tiempo ese 
grito: iqu& mayor prueba del kseo que tienen los 
cspa”oles de no componer sino una sola nacion? Las 
victorias conseguidas por nuestras armas en aqwlla 
úpoca gloriosa, hicieron posible la reunion del Gf~bicrno 
provisional establecido en las provincias en un cc%tro, 
y la Junta Central fu& convocada. Entoncw, h pesar de 
los encontrados intereses de los puehbs, t*,dOS Cedicrou , 
y no hubo más que una sola opinion en toda la hlonar- 
quía. Al disolverse la Junta Central le succdib el Consc- 
jo de Regencia en la Isla de Leon, y sin embargo de ser 
un Gobierno á cura eleccion no concurrieron inmcdia- 
tamcnte las provincias, todas le reconocieron. i&uí: na. 
cion puede dar mayor prueba de la uniou en SUS wnti- 
mientos pkítrios? 

El afio pasado vimos la grande escena que presentú , 
la Espaiía al mundo, ~wnrlo bravos dcfeworcs de la IB&- 
trja dieron e] grito de libertad cw la Isla de LCOII. h po- 
co tiempo & ]Jqph e.h VOZ 5 kis provincias, SC! repi- 

ti6 en Ga]ici;l, en Uagun, Cn C’ütdUùa, en Madrid, y 
todos duhx~33 gritaron: ccC%rtcs, Constitucion y Fur. 

II taiido VII,)) y formarou el Congrwo uacioual. ï icúmo 
1, nwdc dudarse do que la Nacion c3paNola cstii convctici- 
d la de que esto CS SU interk y tic que n>tdie podr:i tliri- 
d liria? LO que sí pudrii\. succdcr wria una rcvolucion lja- 
S #ajera, una anarquia temporal que nos desuniera y rllii- 
C Iuilara las fuentes de iiueslrn riquczn; y esto tratamos 
¿ le remediar: tratamos de evitar la anarquía y los males 
C lue empresas temerarias podrian producir en la Nacion. 
1 Zste es uno de los puntos dc que hab16 cl Sr. Moreno 
( Zuerra, que queria yo impugnnr. Otro es dar tan poca 
i mportancia j las conspiraciones de estos últimos tiem- 
1 los. S6 que todas las que pwdc haber cn ISspni~a no al- 
( :nnzan U destruir este sistema: sí! que es imposible rc- 
i ;roccder al ano de 14; pero sí puede haber conmociones, 
( lesórdcnes cn el Estado, y estamos nosotros cn la obli- 
I ;acion de evitar, no solo que se vuelva al nfio 14, sino 
f luc se turbe ni por un momento la tranquilidad en Es- 
1 pana.. 

Si el asunto de Vinuesa fuera aislado , sc le podria 
valificar como el plan de un loco; pero es preciso aten- 
der a sus rclacioncs. Rs preciso atcndc!r ú las divc!rs:l,~ 
clases del Estado en l?spaila que pucdc~l estar intwt!sa- 
das en destruir la Constitucion, y es preciso ver tttllr- 
bien las personas con que Vinucsa contnbn. La impar- 
tancia de estas personas, y las clases intcrcsrulas CII 
nuestro mal, y los muchísimos hc~l~os que tcnwnos w  
estos últimos mw.2 tk cunspiracioncs m:is 6 IU~OS cla- 
ras para tlcstrair la Constitwion, debe llamar la atoll- 
cion del Congreso; y sobre totlo, el hecho que lo com- 
prueba n& y m;:ls es cl de In npcrtura de las Córtes. KII 
él los enemigos del Trono constitucionaal, y más que del 
Trono, de la persona del Sr. 11. Fernando VII, le pusic- 
rOn Cl1 tal COlnprOInkO, qUC Sil1 h kxltad del pUd)t(J Cri- 

pafiol y sin las virtudes dc sus representantes, la segu- 
ridad del Estado se hubiera podido haber cornprometid~~. 
En cstc tiempo en que se ve ú la autoridad l-leal atacar & 
SUS &!irlistros tenkhdobs il su hd0, y cI1 cUy0 h<!Cho 103 

consejeros de S. Id. logran que nlwosarne~rtc: y de utk 
rnorlo irdigno cIc la sanrada pwona rl4 Il(!y sc ilk,jIiric: 
ii personas tan digIw3, esta intempestiva í: indworos:k 
3cusacion dc unos Ministros no ticiic: c*jcmplo en la. hix- 
toria, y prueba cl ol,juto y fin pwwrso do los cmsr;j~- 

ros de S. M Trataban, ti de comprometer rnn su sagwk- 
3a persona B los rc~prowntnnti~s de Irr Nacion, cí tk! que 
contlucií:ndosc í:stw Con Ia moderncion rluct dcbirm y :í 
‘lUC IlOS illdUcc IlUcStra fi&!iid:Itf y WUti!liiWfdJS, r,:It t;í- 

3emo.9 y cornl)rornc:tic’:st.tnos tal vez cori nuc5trcJ Silcn- 

cio la sucrtc de In J%ítri:l. Xo hay clurla (111~ vr~rit&~s 
~110s Ministros idc~ntific:idoii con ($1 sistc!lrm, cobrarírrl n11+ 
VO %tiPlltCJ h C~JllS~lir~ldO~<~S, ~~Ilrll~Jvi~!Ild~J IllbS y Illhfl (!t 

:dificio .~oCíal. Y cu:;ndo w  ve 1:~ pcrvc:rsidrrtl cf(: (!stos 
[)klnr!! y su l’roflml¡~lild, ;,pdrh ~l~~C¡rW qI1(! RO11 HOtO 4JtJr:l 

Ic un JoCo? X0 son, wi wrtind, f41ifki~11k~ pnra volwr- 

nos al año do 14; pero quiz8 lo swían para ir&oducir 
2ntrc nosotros Ia gucrrn civil y producir IR clt~~tn~cr,i«r~ 

,Ie la Constitucion y In tlinolucion gcwral &!l K~tatIo. 
Este Ministerio cay6 (llamo particul:rrmwk la atwcion 
sobre esta parte del dict;ímrtn de la corrti-iori, ‘III’: 1:s 
una de las ewncialísirn:i9), c:~y(, ~1 Ministr~rio, y cnyó de 
un modo que pudo comJJromf?k%f! fa inviolabiJirI& fJc] 

Rey, cuya persona Ps sagrada; principio sin el cu] di- 
fícil es ttuf: haya libertad astable f:n hrCJ[Ja. A ti& ella, 

f3Jmo SfIbPmfJS, y á EqJah piirticuhrmen~, ]e C«IlViC- 

nen los principios monárquiws, porque ee el modo de 
gozar una libertad tranquila y modera&, y porque CI 
hábito, las costumbreo, la educaclon no permiten otra 
cosa. Demasiado altivos por carbter, y dfvidídoe LU V#I 
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rias clases do diversos intereses, n0 se sujctnrian si una al fin, aunque sean personas de virtud y conocimientos, 
persona que por el prestigio de su nacimiento y la au- no puede haber entre ellos la union íntima, la union de 
tigüednd de su derecho ha estado siempre al frente de principios que habia en los anteriores, que sabemos que 
la Nacion, no lo estuviese. Lo saben así los Diputados, no han tenido la desunion de los demas ?tlinisterios. 
y defenderan á costa de su sangre este principio sagra- Tambien pudiera yo (y lo digo porque estun presen- 
do de la inviolabilidad del Rey, inviolabilidad que com- tcs, que si no me callaria) ir hasta el punto de pedir que 
prometieron, repito, y quisieron destruir esos conseje- ’ á uno de los actuales Secretarios del Despacho se le cxi- 
ros. Pero jcual ha sido el resultado? Que la totalidad del giese la responsabilidad por haber admitido este destino; 
Ministerio, unido, identificado con la Constitucion, des- pero jamás 6 difícilmente, y solo en los casos rarísimos 
apareció, y todos los asuntos del Estado están paralizn- en que hayan faltado a sus deberes como hombres pú- 
dos, y pueden los conspiradores adelantar sus inícuas blicos, vendiendo B su Patria G trastornando el Estado, 
tramas. Las C6rtes están como aisladas: la legislatura pediré se exija la responsabilidad, y nunca por omisio- 
avanza; llegara Julio, y jcómo dejaremos el Estado? Los nes ú olvidos. Para que no se crea que he asentado una 
actuales Secretarios del Despacho, por más talentos, vir- asercion aventurada diciendo que podia pedir que se exi- 
tudes y adhesion al sistema que tengan, tal vez son solo @ese la responsabilidad á uno de los Secretarios del Des- 
un tránsito para el objeto que se han propuesto los mal- pacho por haber admitido este cargo, respetando al mismo 
vados en estas medidas. Destruido el anterior ministe- tiempo la persona de este indivíduo y conociendo que no 
rio, ser& más fkil destruir al act.ual. Sin agraviarle, se ha sido mas que un olvido de los decretos de las Cortes, 
sabe la opinion de Tos antiguos: era opinion no solo. de leeré el reglamento para eleccion y establecimiento del 
Espana, de Europa, y daban seguridad y aliento á to- Crédito público, ley de las Córtes de 29 de Noviembre dc 
dos los amantes de la libertad. Estos distinguidos Mi- 18 13 (Lsyó). Este decreto se ha olvidado. Contrayendome 
nistros, de tanto crédito y reputacion, han sido ataca- ahora á la cuestion del dia, creo que para afianzar la li- 
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dos: jcon cuánta mas facilidad no lo seran otros, que a 
pesar de sus conocimientos y talento, no se han halla- 
do cu cl caso de adquirir esta reputacion? Sabian los 
malos que no podiau colocarse en el Ministerio personas 
que chocasen con la opinion pública; pero esto podrá 
hacorsc en cl mes dc Julio, que cierran las Córtes sus 
sesiones, y entonces, 6 nos someteremos á lo que se quie- 
ra clc nosotros, 6 tendremos que dar el salto terrible de 
no atenernos U la Constitucion, que tan dignamente ha 
defendido en estos tres meses la diputacion permanente. 

Este es cl plan: no podemos dudarlo. Porque nos- 
otros, habiendo seguido la revolucion desde el princi- 
pio, conocemos no SO10 las cosas, sino los hombres y 
sus relaciones, y vemos que todo OS obra de una faccion 
miserable, sin talento, sin valor, enemiga de la libertad 
y de su Patria. Po y todos los Diputados saben bien 
cGmo todas estas maquinaciones se han dirigido; y no 
me cxticndo mas sobre esto, porque no lo permite la si- 
tuacion en que mc hallo. Sí admiro el patriotismo de los 
actuales &cretarios del Despacho, de haber tomado esc 
0ncargo cn circunstancias como las actuales. En otro 
tiempo cn que SC proccdia nisladamentc, y en que las 
personas so compromckian si no so acuùin 6 un llama- 
miento del Rey, no crn cxtrni~o que se prcfiricsc ser Mi- 
nistro más bien que c:sponcrsc íi ir á un castillo. Pero 
ahora no hay cstc riesgo, y cl ser Ministro en estas cir- 
cunstancias supon0 la union y enlace íntimo con el Po- 
tlor legislativo, doctrina que OS preciso inculcar ntiis y 
mil+:, pues con tanto desacuerdo proccdcríamos si al dar 
leyes no contiwmOS COn Cl Poder ejecutivo, como este 
si formase Un hlinistcrio sin COntnr con 01 legislativo. 
Podra deCirS tal vez qu0 d. M. pidi nuestro dictamen; 
pero los cons0jcros de S. M. no 10 pidi0ron para mudar 
01 Ministerio. S0 sabe Cd era nuestra opinion decidida, 
de que eran hombres identificados con la causa de la li- 
bertad; y si hubo extravíos en los dctallcs de su admi- 
niskncion, aquí &lbXUOS nosotros para exigir hasta In 
responsabilidad, si hubiera sido necesario. Pero no ha- 
bkklonos consultado, nada debíamos responder, como lc 
hicimos tr la segunda consulta. 

Nertad pública deben llamar la atencion del Congreso 
res 6 cuatro puntos principales No nos sirve solo pro- 
unciar discursos, sino ver las cosas como hombres 
e Estado, y que sin faltar A la Constitucion no se dc- 
:aude la libertad pública. Es menester no dejarnos sor- 
‘render. Debemos ser ya algo prácticos en la carrera de 
3 libertad, mirar las cosas como hombres de Estado y 
10 contentarnos con apariencias como niiíos. 
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Es twto míw de admirar este amor de la Phtria dt 
los actuales Secretarios del Despacho, que admitieror 
estos cncaryos sabiendo esto y la responsabilidad ter. 
rible moral oen pUo Se cargan; responsabilidad mora 
p0 lpe w  vea pow#n dh ?Ilifkloe fm vh%iLws, porqp’ 

Deben las Córtes atender, primero, á que en la for- 
aacion del Ministerio constitucional sean unas mismas 
BS opiniones de sus indivíduos, adornados de la suficien- 
e virtud y firmeza para no escuchar ni caer en los ha- 
agos y tentaciones de Palacio, y decir á S. M. la ver- 
iad con la firmeza que corresponde á tan altos emplea- 
los, manifestándole la senda constitucional y el verda- 
lero interbs del Trono: deben al mismo tiempo contar 
:on la opinion de las Cortes y su mayoría, para procu- 
mar, en union con ella, la felicidad de la Nacion, y saber 
a responsabilidad terrible moral á que ,están sujetos. 
kgundo; la mejora de nuestra Haciendb en todos sus 
‘amos. Para ello tenemos adelantado el sistema de con- 
ribucioncs y de administracion, y debe mejorarse cl 
Xdito público; porque en la pasada legislatura en ge- 
Ieral procedieron las Cortes con cordura, y S pesar dc 
as quejas de la ignorancia y mala f0, la Europa entera 
18 hecho justicia á nuestras medidas de Hacienda. Los 
lombres públicos en Hacienda y demás ramos deben ni- 
crelarsc 6 la altura dc conocimientos en que está el mun- 
lo ahora, y consultar, no solo los intcrcses particulares 
Ic Espaiía, sino sus relaciones con los demas Estados: 
idea que desenvolveré más y m&s en tratándose de estas 
materias. El tercero es otro de los puntos principales cn 
que se ocupa una comisiou del Congreso, esto es, la 
iUStrUCCiOU en laS causas; y mc parece que su dicthmen 
llenará 10s deseos de las Cortes, conciliando el interes 
público con la libertad, y no destruyendo con una mano 
lo que con otra se plantea. 

Mejorar la Milicia Nacional debe ser, como ya ha 
munciado el Sr. Quiroga, uno d0 los primeros objetos 
de las Córtw; Y con estos alementos y bases, y la union 
htima de las Cortes coa el Gobierno, la libertad está 
asegurada en Espana. Aun sin esto 10 estar8 con el tiem- 
P% pero antes pasaríamos por todos los malea de una re- 
voluoion. 
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hacerlo ver 6 S. M. por todos los medios que la Cons& 
tucion permita y dicten las circunstancias, y que conoz- 

el de obt~elwr esle cmplco, que resistimos cuanto 0s po- 

ca S. M. quibnes Son sus consejeros, csos que en el aiio 
sible, poro qrk al ílltimo accptaluos , bien pcrsuaditlus 

pasado en los momentos del pciigro le dejaron solo, le 
’ de nuestra obligacion en corresponder como los mo- 
’ jores ciudadanos ii la confianza de S. M., la que sa- 

abandonaron, de suerte que sin los que querian el res- 
tablecimiento de la Constitucion, no sé dbnde hubieran 
llegado laS consecuencias de este abandono. Así sucedió 
á Jacobo II en Inglaterra. PCrfidos consejeros le condu- 
jcron al borde del precipicio, y, como la historia cuen- 
ta, todos en el dia del peligro cobardemente le abando- 
naron. La Inglaterra llam6 al Trono una nueva dinas- 
tía, y ella afianzó la libertad inglesa. La generosa Espa- 
íía esta lejos de esos sentimientos. Ama á Fernando VII: 
recuerda gustosa que su nombre fui: el centro de union 
de todos 10s Bnimos para defender nuestra independen- 
cia. Le ha visto libre y exponthneamente jurar la Cons- 
titucion, y somos testigos de sus buenos deseos de sos- 
tenerla. Pero hay consejeros á quienes nada importa su 
sagrada persona, y que por conseguir sus depravados 
fines no d’udarán en llevarle á su ruina. 

Así, apoyando en general el dictámen de la comi- 
sion, llamo muy particularmcute la atencion de las 
Córtcs sobre estos puntos de que se ha hecho mencion. )) 

Excitado cl Sr. Presidede por varios Sres. Diputados 
para que se declarase la scsion permanente, SC hizo la 
pregunta por uuo de los Sres. Secretarios, y SC resolvió 
que fuese permanente. 

Dijo en seguida 

tisfaríamos , sosteniendo k todo sacrificio la bons&ucion 
en medio de las mks difíciles circunstancias. Esta espo- 
cie de acusacion es por otra parte y ha debido sernos 
tan imprevista, que no ser& extraño que no contestemos 
de repente con toda la extcnsion que en otro caso pu- 
diéramos Alguna cosa dir0, y me reservo decir mucho 
mfis si cl giro que tome la discusion me lo hiciese creer 
necesario. 

Observar& desde luego que son muy de agradecer, 
aunque inútiles, los consejos y lecciones que el seiior 
preopinante ha crcido deber dar 6 los Ministros. Tiene 
5 bien exhortarnos B que digamos la verdad. Esti scgu- 
ro S. S. de que la hemos dicho y diremos con la mayor 
claridad y lisura, aunque sin mGrito, porque el llcy la 
oye siempre con agrado. 

Hablando en general de estas conspiraciones que 
refiere la comision, no puedo menos de decir, contra la. 
opinion del Sr. Conde, que todas ellas tienen cl carúctcar 
de estupidez que distingue tanto, por fortuna, 6 ostos 
malvados conspiradores. Yo no les he dado ni puctlo 
dar semejante importancia. El Gobierno conoce que hay 
elementos de los cuales se puedo presumir el único re- 
sultado de turbar la tranquilidad pública; pero revolu- 
ciones, conspiraciones contra cl actual sistema, no cree- 
mos existan de modo que inspiren mucha alarma. Uno 
de los medios más infames de que se valen estos malva- 
dos para dar fuerza B sus maquinaciones, es, como Y. M . 
indicb desde ese Trono, tomar su augusto nombre. El 
Rey sabe que el proyecto de algunos de los inicuos que 
maquinan so color de servirle, es, como insinúa la co- 
mision, cl de sustituir otra persona en su lugar. El Rey 
lo sabe, y cuando yo he tenido la honra de manifestár- 
selo, se di@ decirme que no necesitaba de esta nuew 
prueba para estar cierto de que el más firmo apoyo do 
w  Trono y de su augusta persona es la Constitucion, y 
dc que los conspiratlorcs, tan detestables como necios, 
IlaciCndole la mayor do las injurias, tratan de arruiuur 
la Patria; S. M., repito, 10 sabe muy bien, y tengo 1:~ 
satisfaccion de poder decirlo al público, para c4uc si Ilay 
@un iluso se desengafic. El Rey sabe r4ue el grito 
muera la C’onstilwion es lo mismo C~UC decir muera el liey; 
-tsí como nosotros sabemos que el gritar muera el Z¿ey, (34 
.lecir muera la C’onstitucion. La Constitucion y cl Rey Hou 
los cosas csencialmcnte inscparablcs, 6 por mejor tlc- 
cir, son una misma cosa. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE UL- 
TRAMAR: Mientras tuve el honor de ser indivíduo de 
este Congreso, jamás salió de mis lábios una palabra que 
no respirase verdad y franqueza ; y en el estado actual 
quiero usar el mismo lcnguajc, aunque mc atrajese ma- 
yores persecuciones que las que he sufrido en la ópoca 
anterior. He oido con particular satisfaccion, como 
.siempre, el discurso del Sr. Conde de Toreno, el que me 
proporciona dar cxtension j ciertas ideas que se me han 
presentado con motivo de la lectura del informe de la 
comision. El Sr. Conde conoce muy bien que el hecho 
de haber admitido los Secretarios del Despacho este des- 
tino es una prueba del mayor prìtriotismo; & lo menos 
para mí lo es m&s que cuando por sostener la Constitu- 
cion y por rcstablcccrla ií principios del aiio último, CO- 
mo indivíduo de lo Junta dc la inmortal Zaragoza, me 
he expuesto tantas veces á percccr en un patíbulo. No 
me son desconocidos los peligros de ninguu g&iero, y s¿ 
muy bien que los Ministros actuales han entrado en 
uua situacion la más peligrosa en que jamás se haya 
podido encontrar Ministerio alguno. 

Se presenta al instante la rcmocion repentina de to- 
dos los Ministros, y en el dia primero dc las Ctjrtes; rc- 
mocion, digo, de uu;ls: personas tan altamente distin- 
guidas por sus virtudes, tttlentos y servicios. Cualquie- 
ra dc estas circunstancias que acabo de cnumerar basta 
para hacer terrible la situacion de los actuales Secrcta- 
rios del Despacho, y presentar para algunos no muy fa- 
vorable la idea de sustituciqn dc los Ministros actuales á 
los pasados en un mismo tiempo. Confiesan gustosos los 
Secretarios actuales que no pueden presentar un con- 
j unto de prendas como las que adornaban á los Ministros 
pasados; pero en cuanto á honradez, franqueza, adlrc- 
sion $ la Conatitucion , y en estar resueltos k sepultarse 
ea los últimos abismos antes de permitir qu,e ninguno 
ponga ni quite un tilde U la Constitucion , en esto no 
cedemos á natlie. Triste cosa es que en el primer dia que 
nos presentamos los Secretarios del Despacho, hayamos 
c\e sufrir una acusacion sin más motivo ni pecado que 

Teme la comision, porque cuando el anterior Minis- 
tirio estaba bien prúximo Ir descubrir el centro dc des- 
úrden, 6 la Junta de que se habla, ha sido removido, y 
cxponc á la considcracion de las Córtes c4uo los encrni- 
gas han celebrado esto como triunfo. No cxtrafio, ú nlils 
de las razones que he dado antes, c4ue los enemigos del 
Grdcn, por 10 mismo que son estúpidos, crean c4uc cl so- 
lo hecho de la separacion de los Miuistros, y el solo he- 
cho de habkrseles sustituido los actuales, haya dado m,:lr- 
gen k tales pensamientos. Si el hilo que los anteriorc. 
tenian en las manos consta de documentos que existan 
en las Secretarías, pueden las Córtes estar bien porsua- 
didas de que los actuales lo ti&cn ya en las suyas. Si 
son not,icias personalísimas, deben tambien confiar d1:1 
ilustrado patriotismo de los pasados, como de los puros 
sentimientos de los actuales, que las pediremos y ad- 
quiriremos todas. Por esto, y para nuestro gobierno cn 
el dificil y espinoso cargo que 8e nos ha codado, he- 
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mos suplicado y suplicamos todos nosotros 6 Cada UnO ch 
de nuestros amigos de dentro y fuera de las COrtOs, y nic 
a cualquiera que pueda ilustrarnos, que nos cliupensen cit 
sus luces para desempefiar nucst~ra obligacion. Si tene- ce 
mos el hilo, las Córtes crean que no nos dormiremos, y , te] 
acerca de la Junt.a no hay que tener cuidado alguno. / ne 
No puedo dejar de hacer otra observacion, y es que en ! br’ 
las Secretarías del Despacho hay personas escogidas por cu 
el anterior Ministerio, personas que por su infatigable CTr 
celo, laboriosidad y virtudes no desmentiran la con- j mc 
fianza de los que los eligieron y de los que los conser- ot1 

van, y así no pueden menos de auxiliarnos como cor- PO 

responde. Estos continúan en las oficinas, porque nos- 
otros no pensamos hacer novedad alguna en lo que i an 
nuestros antecesores han hecho, ni en las cosas ni en mi 
las personas; y no porque juramos i8 verba mngisti*i, si- (lc 
no por hallarlo conforme con el espíritu que nos aui- se 
ma del más recto proceder. No nos tenemos por infali- 10: 
bles; pero tampoco convendremos en que se nos crea idI 
con el triste priviIegio excIusivo de ser engaiiados, que en 
parece querer conferirnos la comision. Me acuerdo de Ps 
que dccin un Diputado en Ciidiz que vivíamos en un 
tiempo en que era necesario tener ojos en los pies para m 
ver dónde se ponian, ojos en las mauos Para ver 6 quién VI 
se daban, y ojos en los ojos para ver mejor. Hoy son ne- so 
cesarias las mismas precauciones, y por eso hemos pc- dz 
dido y Pedimos á todos que nos presten sus ojos para 10 
ver, sus manos Para obrar, y sus pies para andar mús d: 
seguros. El que procede con esta franqueza tiene todo te 
cl derecho para merecer la confianza pública y que no ib1 
se crea que será tan fkilmente seducido. Yo no soy tan sc 
humilde que procediendo de este modo tema que los i 8: 
serviles me engaiíen. Sc inculca la necesidad de asegu- 
rar la tranquilidad por medio dc personas adictas al sis- 

I ;; tema constitucional, y así la comision, además de fijar 
sobre esto un artículo separado, pone en el preámbuh ) el 
que se recuerde al Gobierno el cumplimiento del decre- 
to de 12 de Abril de 18 12, en que se exige que todo! 3 SI 
los empleados públicos sean constitucionales. Confiese 1 E 
con franqueza que siento se haya hecho esta indicacion : v 
yo quisiera que la comision hubiese dado á las Córte s c 
SU dictámen de que se hiciese cumplir aquella otra br 
den dc las Cortes del ano ll, en que se dice que no s 
repitan ordenes una vez dadas, sino que si una vez da, 
das no SC cumplen, se quite su destino á los empleados 
sean Ministros 6 cualquiera otro. Por consiguiente, un 
vez que el Gobierno debe saber y sabe que hsy un 
órdcn dc las Cortes, por la cual se manda que no s 
promueva !I empleo alguno á los que no sean adictc 
al sistema constitucional, es excusada la indicacior 
por consiguiente, da motivo para sospechar que cl Gc 
ùicruo no la cumple, lo que no cs así. El Gobierno 1~ 
dado tres 6 cuatro destinos, y por desgracia nuestr 
y pública, quiero decirlo para siempre, al Gobierno : 
ocupa m1s una persona que cuarenta cosas. Así, hem( , 

os del Trono y dc los derechos públicos, no esta den- 
1:1 nilu, y cs por consiguiente una idca raga y de in- 
:rta y dikil aplicacion. Nosotros, á quienes no pare- 
que debia interesar que se aclarase este punto, hemos 

lido ya más de una conferencia para tratar de propo- 
r á las Cortes el correspondiente proyecto de ley so- 
e la responsabilidad de los Ministros, y lo haremos 
anto antes nos sea posible en medio do los muchos y 
aves negocios que nos abruman. La ley que prescnte- 
3s no adolecerá del vicio de indulgencia para nos- 
ros; no queremos atar al pueblo, no queremos ser dés- 
Itas. 

No puedo menos de decir que ha sido sumamente 
larga para el Ministerio la lectura del párrafo de la co- 
ision que dice: ((La ocssion se ha presentado para ellos 
IS enemigos del sistema) la más favorable.)) iQué m,:Ls 
diria si se hubiesen confiado los Ministerios á los que 

3 habian desempeñado desde 814 á 8207 $si con una 
ea injusta y tan inaplicable al actual Ministerio se lc 
îpieza á querer quitar la fuerza moral que necesita 
va obrar cl bien y llevar sdclante el sistema? 

Se dice: ((1s mudanza del Ministerio ha paralizado la 
archa del Gobicruo: 1) yo confieso que no sé en que. 
uelvo á decir que el Ministro en su Sccretnría no cs 
‘lo; es una persona moral, tiene compaiicros que le ayu- 
tn; y así, aunque no pueda estar ya impuesto en todos 
s negocios, en los de importancia lo esta. «Esta rnu- 
triza, SC allade, ha embarazado los trabajos de las Cór- 
IS: 1) tampoco entiendo en que. Las Memorias que los 
inistros anteriores tenian dispuestas se han leido aquí, 
: han pasado á las respectivas comisiones, y nosotros 
listiremos á ellas y despues á la discusion. 

ctSe pasarán muchos dias sin que los Ministros SC 
mnan. 1) No ha sido así, porque desde el primer dia es- 
unos reunidos la mayor parte, aunque todavía tenemos 
I sentimiento de que haya dos ausentes. 

Yo no puedo entender lo que se dice de que se pa- 
ãrán muchos dias para adoptar un sistema de obrar. 
Iste es bien claro: es el de la Constitucion; seguirla in- 
,iolablemente, como hasta ahora lo hemos practicado, y 
,on los mismos medios que se han establecido para eje - 
,utarla por nuestros antecesores, y que no es difícil 
apear. 

Otra vez, y será la última, decimos que si en mu- 
:has cosas no podemos compararnos con ellos, en deci- 
‘ion por el sistema, en lealtad, en ánimo y resolucio~~ 
)ara sostener nuestra indcpendeucia y nuestras libcrfa- 
les y para hacer que se respotcn los derechos dc la CO- 
lona, así como los derechos públicos, ni cedemos 6 10s 
lue nos han precedido, ni á persona alguna. 

Se asegura, en fin, que ((aunque hay MiniStrOS; so 
?asarán muchos dias sin que haya Ministerio. )) Esto en 
Ouenas palabras significa que estamos sin gobierno por 
Ihora. i Cuánto tendria que decir para probar 10 infun - 
lado de semOja& imputacion! Mas por el momento mc 

practicado todas las invcstigacioucs imaginables para 
no engnìlarnos en las personas, persuadi6ndonos que 

limitar6 á asegurar que el Ministerio presente, en 10s Po- 

hmbien hay hipócritas de la Constitucion, lo mismo que 
COS dias que lleva, ha dado á la Nacion y fuera de ella 

los hay de la virtud. En CS~ hemos dado cumplimiento 
pruebas.. . de que hay gobierno. 

El Sr. Conde de TORERO: El Sr. Secretario del Des- 
k la orden, ya para satisfacer a nuestra obligacion y á 
la causa pública, ya ppr fin porque en esto va tambien 

pacho que acaba de hablar ha inculcado que era inútil 

nuestra suerte, como la de la Pátria. He dicho antes, y 
repetir lo que esti ya mandadO por 1~ C&tes. Dice que 

rCpib, gU+3 Si la COmiSiOn 6 el Congreso cree que el GO- 
hay una órden de las mismas que manda lo que aquí SC 

bierno na ha cumplido, se le ex@ la responsabilidad: 
pFWiene, y que no se debe repetir, porque debilihria las 

si no lo Cree, &que se suprima como in(rtil por 
6rdeneS eI repetirlas. Yo creo, sin embargo, que no csm 

lo menos muy por demks , puesto que tengo entre las manos una 
de 10s fWi~@ ’ - +3@3llar del Sr. Mmisfro de Hacienda de 13 de Marzo, 
de ;Eos *e ~avWif~ ikt&~~. SaeChtwsab que4$cieado esG 
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circular exchsivamente cesantes, y no siendo todos los ce- tos diguos ciudadanos de unos sentimientos tan nobles 
:santes adictos á la Constitucion, no está por demas el 
rcpctir la 6rden mencionada, 

y tan indispensables en todos aquellos que ocupan las 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
sillas del Ministerio, la comision parece que está en la 

I 
kinque. hasta ahora no habia tenido cl honor de hablar 

obligacion de manifestar las razones que ha tenido pa- 
ra, proceder así, porque de otro modo habria por parte 

cn este Congreso, respecto û que el Sr. Conde de Toreno ( de la comision una omision culpable en no aclarar los 
ha hablado de mi persona, me veo en la necesidad de / motivos que podian hacer creer que & los Sres. Secreta- 
asegurar á las Córtes que he dado pruebas efectivas y 1 rios do1 Despacho tratábamos de imponerles uua nota 
reales, comopuede haberlas dado cualquiera otro, de que 1 que estamos muy 
no he querido el Ministerio , que no lo deseo, que ni lo / sus personas. 

distantcs de qucrcr que recaiga sobro 

quiero, ni lo puedo ùesempenar, ni lo desempeìiaré, por- 
que ni mi salud ni mis fuerzas me lo permiten. Doy gra- 

1 
S. S. ha mnnifostado su cxtraiieza al ver 

esta parte del dictámen, cn que se propone por la co- 

cias á, la moderacion del Sr. Conde por haber dicho que 
i mision que SO recomiendo el exacto cumplimicuto do la 
1 órden de 12 de Abril que se cita, y que tiene por objc- 

no es su iuteucion la de exigir la responsabilidad a los ) to el exigir la calidad de constit,ucionalcs en todos los 
Secretarios del Despacho sino en asuntos muy graves; a 
posar de que, respecto a mí, creo que no me hallo en cl 
caso do dárselas, porque en nada he faltado al decreto 
que cita 8. S. Este dice, es verdad, que los directores del 
Cródito público no podràn admitir destino alguno mien- 
tras lo sean ; pero habiendo entrado yo en el Ministerio 
dejando antes de ser director, en nada veo ofendido oste 
decreto. Sin embargo, soy muy delicado en esta parte, 
y aborrezco el Ministerio con mucha anticipacion. Tenia 
pedida cortificacion á los médicos para que se supiese que 
cl estado de mi salud no me permitia ocupar ningun des- 
tino. Esta certificacion la tenia dispuesta, no para la re- 
nuncia del Ministerio, sino para pedir al Congreso, al 
tiempo de haber dado cuenta de lo ocurrido en el Gro- 
dito público desde la legislatura anterior hasta la pro- 
sente, la jubilacion de mi destino, ó en caso de que no 
la mereciese, manifestarle mi conducta y presentar la re- 
nuncia, porque mi salud no me pcrmitia continuar en él; 
pero, sin embargo, ahora digo que si es necesario, yo 
seré acusador de mí mismo, para que se me exija la res- 
ponsabilidad . 

Con respecto al otro punto que ha tocado el Sr. Con- 
de de Toreno sobre la circular de 14 del corriente, no 
dice esta que los que se empleen dejen de ser constitu- 
cionales. Estoy tan decidido como cl primero a sostener 
la Constitucion; antes de que existiese, lo que estaba por 
sus principios; lo estuve cuando se promulgó; cuando 
SC cchó abajo; despues de este triste sucoso he sido ami- 
go dc la Constitucion, y lo seré siempre. Si publiqué 

indivíduos que deban ser cdocados en los empleos pú- 
blicos. La omision ha creido que proponiendo esta mc- 
dida en nada se excedia de sus facultades; pero no por 
oso ha juzgado que podria entenderse con esto que so 
hacia la menor acusacion contra cl Gobierno ni contra 
los Secretarios del Despacho, quienes no pueden tuncr 
un motivo de queja contra la comision cuando dice (Le- 
@). Aquí está el motivo, y no hay ningun otro, para 
que la comision haya crcido conveniente llamar la aten- 
cion do las Córtos sobre la necesidad de roqucrir esta 
calidad de adictos á las nuevas instituciones enlas per- 
sonas colocadas en los destinos públicos, y particular- 
mente en los dos ramos do la administracion dc justicia 
y en el de la fuerza armada, cs decir, respecto :i todos 
los empleados civiles y militares. No hny, pues, un mo- 
tivo para que SC ofenda la delicadeza de los Sres. Minis- 
tros en que se recomiende al Gobierno la observancia dc 
10 dispuesto ya antes de ahora sobre este particular, 
(pues no es otra cosa lo que dice la comision); porque 
ni cl Sr. Secretario actual del Despacho, ni los dcmús 
que le sucedan podrán en mi cntendcr darse nunca por 
resentidos de que el Cuerpo legislativo Ics haga una iu- 
sinuacion que ciertamcntc en nada SC parece á una rc- 
convoncion, pues no pudiendo recaer esta sino sobre la 
falta do cumplimiento 6 cl olvido de los dccrotos quo se 
deben poner en ejecucion, la recomendacion tan lejos 
de eso, solo supone la union que debe haber entro los 
dos poderes, y un aviso amistoso, hijo del dcsco que ani- 
ma al legislativo de que el ejecutivo no decaiga nunca 

esa órdcn que so cita, fue porque me quedé escandali- del respeto y aprecio que debe gozar en cl público. Por 
zado al ver que sobre la Nacion cargaba el enorme peso consiguiente, creo que los Sres. Secretarios del Despacho 
do 39 millones para pago de cesantes, y crcia haber j no mirarán esto como una rcconvcncion que haya tra- 
hecho un bien en esto. Podré haber cometido alguna tado do hacerles la comision, sino como una prueba que 
f:llta; pero croo que SC me puede disimular por cl co10 ( dan las Córtes al Gobierno de la ‘intima union y fratcr- 
con que hc obrado para ahorrar á la Nacion este enor- I nidad r4uc debo reinar siempre entro los dos pod~~rcs, 
me gasto, y jamás ha sido mi ánimo, al dictar esta pro- sin lo cual ni las Cbrtcs ni cl Poder ejecutivo consegui- 
videncia, que los comprendidos en ella dejen do tener la rian cl objeto que se proponc cn este informe, ni habria 
cualidad de ser adictos al sistema, porque sobre cl10 ’ la tranquilidad y quietud que so desca. 
hay un dccroto vigente. Cesantes hay que son muy i El SegUndO motivo por cl cual la delicadeza del so- 
constitucionales, y en caso de que no los hubiera, nin- Zar Ministro de la Gobernacion de Ultramar so ha ‘ma- 
guu efecto tcndria esa órdcn. Creo, pues, que con lo nifostado un POCO resentida, es porque la comision dice 
dicho basta para satisfacer al seiior preopinantc y al j en su dictámen que so presentan favorables las circunx- 
Congreso. / tancias á los enemigos del sistema constitucional (LcyA) . 

El Sr. MOSCOSO: KO habióndose hecho hasta aho- 1 S. S. ha analizado esta parto del discurso con hastantc: 
ra por ningun Sr. Diputado obsorvacion alguna en I prolijidad, pero siempre caminando sobre un supuesto 
contra del dictámen de la comision, parccia que era ) equivocado, como creo que lo ha hecho anteriormonte, 
inutil contestar por parte do los individuos do ella, y : pues no debe entenderse que se tiene en ninguna mano- 
que no se estaba on cl caso de dar razones en SU apoyo; 
pero habiendo manifestado el Sr. Secretario do la Gober 

( ru dC?SCOnfian%a de los aCtnak?s Ministros porque so di- 
ga ClLE.. . (Le.@). Ye parccc que por no molestar 4 las 

naciou de Ultramar algunas quejas que acreditan la do- 
1 
/ Cf;rtcs podrt’: oxcusarmo dc repetir Ias razones que han 

licadeza que caracteriza tanto a S. S. mmo h su3 djg- / dntlo varios Sres. Diputados cn las discusiones de los 

110s cotnpaiieros, delicadoza que dcbc servir al Congreso / dias ;? y 4 de Marzo, y sobro lo que se ha extcndirlo cl 
ne u11a psljecic de sati&cciotl, pUCS Ve adornados a eti- I 5’. Coa&! cle Torcerlo, Jtrobwido que la remocion rtc! los 
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anteriores Ministros ha paralizado la marcha del Gobier- de que, si es posible. 9. M. se convenza dc que los mis- 
no. Las Córtcs y la sacion toda deben esmr persuadi- I mas perjuicios quct hx acarreado la mudanza innpilinda 
das de que los negocios públicos debierou sufrir y SU- del Ministerio autcrior, sc rcnovarín si pcnaasc Y. hl. cn 
fien realmente un retraso considerable con la remocion separar á los actuales en iguales circunstancias. 
del Ministerio anterior. ctEn una palabra, aunque. cte.)) (Leyó.) Scfior, esta 

Este embarazo lo conocen todos los que saben la es una csprcsion que acaso no se entcnderia bien no os- 
union que debe haber entre el Ministerio y las Córtcs, ó tando al corriente del idioma que corrcspondc cn un sis- 
sea entre el Cuerpo legislativo y Poder ejecutivo, que tema representativo. Dicho esto dos nilos hace, no so 
por ahora no existe, no porque sean estas ó las otras entenderia cómo podin ser rluc hubicsc Ministros y no 
personas las que lo compongan, sino porque un Jlinis- existiese 3Iinistcrio. En todo sistema reprcscntativo sc 
tcrio como el anterior, que habia manejado los negocios sabe que el Ministerio es uu cuerpo dc los que compo- 
públicos por tanto tiempo, en union todos los que le nen 6 forman lo que SC llama Gobierno. hlientras cada 
componian, por la parte que todos tomaban recíproca- Ministro est;i por sí aislado, se puede decir que no hay 
me& en 10s mismos trabajos y por la necesidad de Ministerio, no hay mLs que la voluntad de cada blinis- 
uniformar SUS medidas, cuyos indivíduos estaban liga- tro; y aunque un Knistro es rcsponsablc por sí de las 
dos entre sí con relaciones particulares de amistad, medidas que tome para la seguridad del Estado, SC debo 
es indispensable que en el pronto despacho de los ne- suponer que las toma de acuerdo y cn reunion con sus 
gocios llevase una ventaja considerable al Ministerio compañeros. De la union de estos indivíduos con el Bey 
actual; ventaja que ha de pasar largo tiempo antes ó Jefe del Estado se forma un cuerpo que cs el que SC 
que llegue el caso de que los actuales Hinistros puc- llama Poder ejecutivo. El nombramiento de seis 6 siclo 
dan alcanzarla y hallarse en estado de poder informar- personas no es lo que forma blinisterio: es mencstor que 
nos tan prolijamente del de la Nacion si fuere nece- I estas se hayan reunido, como la comision doja dicho cn 
sario. Querer inferir que esto sea una acusacion, me sus párrafos anteriores; que se hayan impuesto en la 
parece que seria una induccion falsamente sacada; a lo marcha de los negocios públicos; que hayan convenido 
menos habrá muy poca exactitud en semeianm lógica. en los medios que deben adoptar; en fin, que se hayan 

”  

(CSe pasar& etc.“)> (Leyó.) Creo que á esta reunion le ha 
dado el Sr. Secretario de la Gobernacion de Ultramar 
un sentido muy material. No es la reunion de sus per- 
sonas la de que se trata: los indivíduos pueden reunirse 
tan pronto como se quiera, acaso en un dia. La reunion 
dc sus pensamientos é ideas es la que ha querido dar á 
cntcnder la comision, y por mucho favor y mucha jus- 
ticia que queramos hacer á los actuales Ministros, es 
imposible que ni éstos ni otros, en tan pocos dias como 
hay que están en sus destinos, hayan podido confor- 
marse en sus ideas ni adoptar un sistema fijo de obrar. 
Esta reunion de pensamientos y de voluntades es la de 
que se habla, no la de las personas. Por de contado la 
comision no puede menos de considerarlos reunidos en 
cuanto á su adhcsion al sistema, y reconocer que el celo 
por la conscrvacion dc éste es igual en todos; pero al 
mismo tiempo la comision no puede menos de considc- 
rar que deberá pasarse mucho tiempo antes que S. SS. 
hayan podido ponerse todos de acuerdo para establecer 
cl sistema de unidad que debe haber en sus resoluciones. 
La comision ha juzgado á los Sres. Xnistros como hom- 
bres, haciendo abstraccion de las personas, y ha estado 
muy lejos de creer que en los dias que hace que están 
reunidos puedan tener todo el lleno de conocimientos 
que son necesarios para decir 8 las Córtes: ((estamos en 
estado de dar todas las noticias que se nos pidan.,) (Le- 
yó.) La misma razon que tuvo la comision para hablar 
tic esta reunion, es la que ha tenido para decir que tar- 
datin cn ponerse acordes en su manera de obrar. 

De esto nO se infiere que haya discordancia de opi- 
niones en CUanto á los principios de los Sres. Ministros, 
sino en cuanto k 10s medios de poner en práctica las 
medidas que adopten, sin que por eso ninguno de ellos 
deje de ser menos digno del aprecio de las Córtes. Este 
cs el sentido que da la comision á la expresion de re 
unirse los Secretarios y ponerse de acuerdo en su modc 
dc obrar; pero de aquí saca por consecuencia los perjui- 
cios que podrán seguirse á la Nacion de que co se veri- 
fique esta reunion de los Ministros; no para manchar er 
lo unís mínimo eI buen nombre de los actuales, siuo part 
manifestar B las Córtes los perjuicios que ha traido la re. 
moaioa de los anteriores, y para hacer ver la necesidac 

P’ :opucsto un modo de obrar uniforme; y’la comision 
h: -t. creido que en los pocos dias que hace estaban mom- 
bl rados los actuales Sres. Ministros, no era posible SC ha- 
11 asen en este estado: esta cs la causa clc haber dicho 
cl ue no habia Ministerio. 

La comision, repito, no ha podido tomar cn conside- 
mion las personas: está muy lejos de hablar dc las 
ersonas de los Ministros actuales ni de los anteriores, 
no mereceria presentar su informe como comision do 

ste ilustrado Congreso, si no prescindiera d-e las cunli- 
.ades personales. 

1 1 
l ( 

Celebraria infinito haber satisfecho la delicadeza del 
Ir. Ministro de la Gobernacion y de sus compañeros, y 
laberles domostrado que la comision nunca ha podido 
jroponerse por objeto manchar en lo más mínimo SU 
Ipinion. Hasta ahora la comision no tiene sino motivos 
jara aplaudir su adhesion al sistema constitucional: 
:umple con lo que debe á la justicia en hacer esta ma- 
iifestacion respecto á los Sres. Ministros que han con- 
:urrido á la sesion; y aunque sus indivíduos no tienen 
:l honor de conocer á los que aun se hallan ausentes, 
:stán persuadidos de que nada aventurarian en formar 
gua1 ventajoso concepto de sus conocimientos y de SUS 
virtudes. 

/ 1 

El Sr. Secretario de la GOBERNACIÓN DB XfL- 
PBAMAR: Los Ministros no tienen motivo para pcr- 
suadirse de que la comision se haya propuesto hacerles 
Ia menor injuria, y 10 que he hablado ha tenido por ob- 
jeto desvanecer las impresiones que pudiera producir on 
algunos la lectura de SU dictámen. 1) 

/ ’ 

r 

i 

. 

( 
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) 
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Hecha la declaracion de estar suficientemente dis- 
:utido el informe en SU totalidad, se procedió al exárueu 
particular de las medidas propuestas por la comision, y 
quedó aprobada la primera sin discusion. En cuanto á 
la segunda, pidió el Sr. Banpwri que se mandase acti- 
var SUS trabajos, así á esta comision como 8 la del Códi- 
go Penal, y que los presentasen cuanto antes á la dcli- 
bemion de las Cortes. Contesto el Sr. presidelzte que 
siendo la protesta del Sr. Banqueri una verdadera adi- 
ciOn al artículo, debia reservarse con las demás que SC 
hiciesen para despues, sin embarazar la discusion del 
dictámen de la cxnnis~o~+ Para satisfacer el Sr. Jfa~tbe~ 
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de 1~ Rosa á la especie de acusacion que se hacia 6 la 
comision especial encargada de este negocio, dijO que 
algunos de los indivíduos que la componian habian sido 
nombrados cabalmente para evacuar el informe de que 
se trataba, como sucedia á los Sres. Calatrava y Vadillo, 
siendo imposible atender á un tiempo á dos cosas impor- 
tantísimas: que ya desde los primeros dias de sesiones se 
habia conocido la necesidad de proponer medidas enér- 
gicas para cortar de raiz los excesos y audacia de los 

enemigos del sistema; pero que dos obstkulos se habian 
opuesto á la presentacion del proyecto: uno material, 
que era la asistencia á las sesiones, la cual quitaba 
mucho tiempo; y otro, la dificultad que nacia de la na- 
turaleza misma del asunto: que la comision, no con- 
tenta con meditar y proponer una medida aislada é im- 
practicable, que solo sirviese para quedar escrita, ha- 
bia tratado de buscar aquellas que fuesen á propósito 
para sostener el Grden público sin menoscabar la liber- 
tad, Ocupándose en resolver el problema de evitar que 
esta no quedase expuesta á perecer por los mismos me- 
dios que se empleasen para su conservacion ; error en 
que solian caer muchas personas sencillas y bien inten- 
cionadas, olvidadas de que jamás se habian puesto en 
uso semejantes medios sin haber sido víctimas los mis- 
mos que los dictaron: que la comision sin embargo con- 
fiaba en proponer un plan que dando energía al poder 
judicial, tuviese en todas sus partes aquella union y 
enlace indispensables para llenar su objeto. Añadió el 
Sr. Calatraun que sin duda el Sr. Banqueri se habia olvi- 
dado de lo que habia expuesto al Sr. Presidente al tiempo 
de nombrarle para esta comision, reducido á que el nue- 
vo encargo que se le hacia no serviria sino para entor- 
pecer los trabajos de la del Código penal, de que era in- 
aivíduo, así como lo era tambien de la de Legislacion y 
de la especial: que lejos de merecer la del Código penal 
la especie de reconvencion que se le hacia, era sin duda 
alguna muy acreedora á la gratitud por haber concluido 
en pocos meses un trabajo en que en otras circunstan- 
cias se hubiera tardado años; y por último, dijo que le 
cabia la satisfaccion de anunciar á las Córtes que muy 
pronto presentaria dicha comision del Código sus tra- 
bajos, pues al tiempo de haber sido nombrados el señor 
Vadillo y él para evacuar el informe en cuestion, se 
ocupaban ambos, como lo hacian ahora, en la redaccion 
del referido Cbdigo, al cual no faltaba más que darle la 
última mano. Sin otra discusiw quedaron aprobadas la 
segunda y tercera medida. 

Acerca de la cuarta excitó el Sr. Sanchez Salaador al 
encargado del Despacho de la Secretaría de Estado para 
que dijese si el Gobierno habia tomado algunas medidas 
para enterarse de los movimientos que, segun anuncia- 
ban los papeles públicos, hacian algunas tropas france- 
sas con direccion tì la frontera; opinando que en tal caso 
estábamos en la necesidad de repeler las maquinaciones 
de los mal intencionados, porque no era justo que cuan- 
a0 por algunos facciosos se decia que nosotros éramos 
revolucionarios, fuesen ellos los que en realidad tratasen 
ùe fraguar revoluciones. Contestó dicho encargado que 
el Gobierno, por conducto del embajador de España en 
París, tenia noticias de que aquel Gabinete estaba deci- 
dido ít mandar retirar las personas disidentes 6 mal in- 
tencionadas que se hallaban reunidas en Bayona, y que 
en la noche anterior se habia recibido aviso del cúnsul es- 
pañol en esta plaza, en que participaba que el gobierno 
francés habia dispuesto que dichas personas saliesen de 
allí, con la particularidad de que no pudiesen ir juntas 

t á ningun punk~, sino separadas, á fin de evitar que in- 

entasen maquinacion alguna contra nuestro actual sis- 
;ema. Confirmó el Sr. Romero esta noticia, añadiendo 
lue la provincia de Guipúzcoa, decidida como la prime- 
‘a á sostener los derechos de la Nacion entera, habia to- 
nado las precauciones más exquisitas para evitar que el 
lálito de los enemigos de la PLitria no pasase del lado 
tcá de los Pirineos, empleando gustosa sus brazos la 
Milicia Nacional en perseguir á los malvados, habiendo 
.ogrado prender á alguno de ellos. 

Se aprobó igualmente sin más discusion la cuarta me- 
iida. 

Respecto de la quinta, manifestó el Sr. Palarea que 
habiéndose presentado ya por el Sr. Quiroga en la sesion 
ie este dia el dictàmen de la comision de Milicia local, 
ìe lo que trataba esta medida, la creia inútil y aun ofen- 
siva á dicha comision de Milicia, de que era indivíduo. 
Soctestó el Sr. Calatrava que nunca pudo ser el ánimo 
Ie la especial ofender k los indivíduos de las demks, y 
que creyendo que entre los medios que debian adoptarse 
para la seguridad pública, era uno el propuesto en esta 
medida, lo habia hecho así, ignorando el estado de los 
trabajos de las comisiones en que no tenian intervencion. 
Los Sres. Sancho y vktorica fueron de parecer que la me- 
dida debia correr como estaba, y aprobarse, para que la 
Nacion viese los medios que se adoptaban para su propia 
seguridad; además de que la excitacion que se hacia & 
una comision no era una ofensa, mucho menos en este 
caso, que ya se sabia estar cumplidos los deseos de las 
Córtes. Conviuo el Sr. Palarea con lo expuesto por dichos 
señores, y quedó aprobada la quinta medida. 

Leida la sexta, propuso el Sr. Zabala que en lugar 
de recomendar al Gobierno la observancia del decreto de 
12 de Abril de 1812, en cuyo hecho existian ya dos ór- 
denes mandando una misma cosa, de lo cual debia huirse, 
segun habia dicho en su discurso el Secretario de la Go- 
bernacion de Ultramar, seria mejor que las Córtes diesen 
un decreto preceptivo en que se mandase que solo fue- 
sen atendidas en la provision de empleos aquellas perso- 
nas que hubiesen hecho ver con pruebas positivas su ad- 
hesion al sistema constitucional, sobre lo que dijo haria 
una adicion. Opinú el Sr. Quiroga que en lugar de acor- 
larse lo que la comision y el Sr. Zabala proponian, se- 
ria mejor prevenir al Gobierno procurase reducir los em- 
pleados al menor-número posible. Se opuso el Sr. Mas- 
FOSO al parecer del Sr. Zabala, diciendo que as1 como 
kabia procurado manifestar al Secretario de la Goberna- 
:ion el verdadero sentido que la comision habia dado & 
:ste artículo, debia decir que no convenia con lo que pe- 
lia este Sr. Diputado, aunque conocia que no era lo me 
jor repetir los decretos sobre una misma cosa; pues man- 
dando el de 12 de Abril de 18 12 que los que hubiesen 
de ser empleados en los destinos públicos tuviesen tales 
6 cuales circunstancias, el Congreso no hacia más, con 
la recomendacion que ahora indicaba al Gobierno, que 
recordarle estas circunstancias y exigir la observancia 
le dicho decreto, clue era lo que le tocaba. 

Se declaró suficientemente discutido el punto y que 
no habia lugar á votar sobre la sexta medida. En scgui- 
la pidió el Sr. Rasaos Avispe que volviese ésta á la comi- 
;ion, alegando que si se habia declarado no hahcr lugar 
L votar sobre ella, era porque las idcas manifestadas en 
la discusion habian sido de que la comision la redactase 
sn otros términos, y no porque se hubiese desaprobado: 
que S. S. mismo habia contribuido á la votacion que 
acababa de publicarse, porque deseaba que se estable- 
:iese una especie de clasificacion en la provision de em- 
pleos, desde los más elevados hasta los menos importan- 

157 



626 22 DE MARZO DE 1821. 

tes, y que se quitase la duda de si el decreto citado erd re- 
comendatorio ú ordinatorio, deseando’que fuese 10 SWUU- 

do para poder exigir la responsabilidad á 10s Rlinistros en 
el caso de faltará él; concluyendo con decir que aunque 
las Córtes en virtud de la division de poderes no podian 
sefialar persona alguna para los empleos, podian sin em- 
bargo Ajar las calidades que éstas debian tener. A pesar 
de estas reflexiones, no se hizo novedad en lo acordado. 

En cuanto á la sétima medida, dijo el Sr. .4rrieta que 
no podia menos de aplaudir el acierto de la comision en 
proponerla, pues por ella se veia que conocia lo mucho 
que se interesaba la Nacion en que se activase la venta 
de los bienes nacionales, lográndose por este medio la 
extincion de la Deuda, el restablecimiento del crédito, y 
el que cuantos más compradores hubiese, tantos más in- 
teresados SC contarian cn la conservacion y marcha del 
sistema. Dudando que se hubiese activado la venta de 
estos bienes, manifestó que seria de desear se fijase un 
término dentro del cual la ,Direccion del Crédito público 
diese cuenta del estado en que se hallase este ramo, por- 
que le constaba que habia personas que entorpecian 
la enajenacion de fincas, lo que no podia dudar en razon 
de haberse acercado á este establecimiento y habérsele 
dicho que desde que se acordó por las Córtes la ley de 
extincion de monacales, estos parecia que habian ocul- 
tado los títulos de muchas de sus fincas, eludiendo la en- 
trega & pretexto de haberse extraviado, con lo cual se 
retardaba y aun imposibilitaba el sacarlas a pública su- 
basta; pues ignorándose cuáles fuesen éstas, su perte- 
nencia, sus cargas y demás, ni el Crédito público podia 
ponerlas en venta, ni los acreedores comprarlas: que 8. 
estos obstáculos se aiíadian las sugestiones y persua- 
siones secretas con que se procuraba arredrar é inspirar 
recelos 5 varios acreedores, que, más timoratos que ilns- 
trados, se rctraian dc comprar. Indico que cl único me- 
dio que en su concepto habia para remover los obstácu- 
lOS qUC SC opouian á la actividad de estas ventas, seria 
que las Córtcs declarasen que todas las fincas se vendian 
en Concepto de libres para los compradores, y que las 
cargas que contra ellas resultasen se satisfarian por el 
Crédito público como las demas deudas del Estado. Con- 
fluyó diciendo que debiendo haber influido en el retar- 
do de las ventas, y aun en que se frustrase en parte su 
mejor precio, especialmente dc las dc .fucra de Madrid, 
la lentitud con que se anunciaban las noticias de los re- 
mates en los papeles públicos, dándose cuenta despues 
dc ocho dins de hnbcrse verifIcado, couvendria que 
así en la Gnceln como en el Diario de Madrid se diese un 
suplemento donde SC incluyosen todas las ventas y re- 
mates con la debida anticipacion. Pidió por último que 
se dijese al Credito público manifestase los motivos que 
hubkso habido para no hsbcrse vcriflcado con la pron- 
titud que correspondia la venta de los bienes de los mo- 
nacales, y cu~lcs los obstaculos que á ello se oponian, 
a fln de que las Córt,es pudiesen removerlos. 

DC igunlopiuion fue el Sr. Priego, extraiiwdo tambien 
la lentitud en estas ventas; ea no ser (dijo) que no hu- 
biese compradores; porque siendo el vender relativo de 
comprar, nada so adelantaria con prevenir al Gobierne 
ea activase las ventas, si no habia quien comprase. ): 
UrVyb, segun habia indicado el Sr. Arrieta, que moti- 
vos religiosos y políticos obatruian la enajenacion dc 
fincas, especialmente de monacales; pues Agurandost 
unos y hacibndose entender á otros que estos bienes eral 
sagrados, y ademb, que luego vendrian los ejercitos 
del Norte y k>da lo hecho se declararia nulo, nadie sf 
atmvía á comprar. Fara rámoper estos O~&&CUIOS, fué de’ 

P ,or todos los medios posibles ; poro que si no hubíes 
C ompradores, SC setialase un término fijo dentro del 
C ,unl debiesen presentar sus créditos los acrcedoros, ad- 
'1 

3' udickndoseles fincas por su valor. 
Declarado el punto discutido, se aprobó la sétima 

n ledida; mandandose pasar la octava á la comision encar- 
& rada de informar sobre el repartimiento de baldíos. Fué 
a ,probada sin discusion la novena. 

Leida la décima, dijo el mismo Sr. Presidente que 
d lesearia que los Secretarios del Despacho manifestasen 
b a clase de obstáculos que se hubiesen presentado para 
1: a ejecucion de la ley de 25 de Octubre sobre monaca- 
ll YS, aunque suponia que el Nuncio de Su Santidad y la 
r esistencia de los Rdos. Obispos eran los dos principales, 
c on el fin de que pasando los documentos que hubiese á 
1: 3 :omision Eclesiástica, pudiese ésta removerlos todos. 

Contestó el de GTacia y Jlcstieia que los expedientes 
obre este negocio se habian pasado al Consejo de Es- 

:; ado para su exámen, que aun no los habia devuelto. 
E 11 Sr. Gareli opinó que supuesto que en la Memoria pre- 
S entada á las Córtes por este Ministerio se decia estar 
r emovidos con firmeza los que hasta el dia se habiau 
P tresentado, se esperase á la impresion y repartimiento 
d e esta pieza oficial, y que si en su vista se hallaba que . 
tl odavía faltaba alguna medida que tomar, podia poner- 
e al momento el. conveniente remedio. Recordó que la 

b lase propuestA en la medida décima est?ba comprendi- 
d .a en el art. 13 de dicha ley de 25 de Octubre, en que 
li iteralmente se prevenia al Gobierno que haciendo USO 
d .e las facultades que estaban en sus atribuciones, remo- 
viese todos los obstkculos que ocurrieran por parte de 

ì: os Prelados; y que por consiguiente, cualquiera omision 
9 lue hubiera habido seria objeto de reclamacion contra 
e 11 Gobierno. Añadió que la medida indicada por la co- 
r uision era una de aquellas que se llaman contra pro& 
C bentem, bajo el supuesto de que las personas de uno y 
kro sexo que descasen secularizarse podian contar con 
I a proteccion de las leyes del Congreso, y con toda la 
f ‘uerza del Gobierno; creyendo por último que se hacia 
ln perjuicio á los mismos interesados y á la causa pú- 
‘; ,lica, si se les enviase a sus casas para continuar des- 
( ìe allí sus diligencias, porque se les quitaba el derecho 
( ie subsistir, con que tal vez no podrian contar fuera del 
1 :onvento, y porque aun en el peor caso, cual seria el de 
< suponer algun extravío de opinion en el convento, se 
1 privaria la Nacion de un individuo que á la vez podria 
i servir á la causa pública como celador y como propa- 
i Tandista. Contestó el Sr. Sancho que esta medida deberia 
( :onsiderarse dividida en dos partes: una, la de que 
?l Gobierno presentase 6 dijese los obstáculos que hu- 
1 biese, para removerlos; y la otra de que los seculari- 
zandos pudiesen practicar las diligencias desdesus casas: 
l que en cuanto 5 la existencia de los obstáculos, no se 
podia dudar, y el mismo Sr. Gareli lo habia confesado; 
y que SUpUeSta la conveniencia de la ley de 25 de Octu- 

1 bre, las Córtes no podian menos de averiguar cuales 
fuesen estos obstáculos para oponer el oportuno remedio. 
Eu cuanm a la segunda parte, dijo que no cabia duda en 

) que el medio mejor de facilitar las secularizaciones era 
) el de poder hacer los interesados desde sus casas las di- 

ligencias, porque era sabido á tedo español y aun á, to- 
? do el mundo que una monja 6 fraile que desde SU con- 
! vento tratase de hacer estas diligencias. serian víctimas 
1 de SUS superiores y de ia prswucion de los demãs. hla- 
3 nifestó, para probar esta verdad, que se hallaba con una 

; 
Pemion de cartas de monjm de diferentes puntos que 
a& se ka aSe@~&&, y que no podian solicitar su secw . l-2- ~. 



medio que para evitar este inconveniente habia emplea. 
do el Gobierno mandando se trasladasen de un couventc 
á otro, aumentaba más la triste aituacion dc estas sello. 
ras, porque en Sus casas al An contarian con algun: 
amiga sensible que enjugase sus lágrimas y fortificasc 
SU espíritu, cuando en las extrañas SC les baria sufrir 1: 
persecucion por entero; y por último, que para evitare 
reparo propuesto por el sefior preopinante, se declarast 
que en el hecho de pedir la secularizacion y de obtenel 
del jefe político la certiflcacion, empezase & disfrutarse ]r 
pension señalada en el citado decreto, para lo que pidi( 
volviese esta décima medida & la comision, 

Declaróse suficientemente discutida, y fué aprobada, 
Respecto de la Undécima, manifestó el Sr. illorenc 

Gzcerra que, 6 debiasuprimirse, 6 variarse, porque tal co- 
mo se hallaba redactada envolvia una especie de sen- 
tencia que no creia justo fulminar contra una clase de 
Estado, mucho menos cuando las Córtes se habian pro- 
puesto un sistema de union entre todas las de la xacion, 
Igual manifestacion hizo el Sr. Bodega, recordando Io: 
inconvenientes que podria traer una declaracion de cs& 
clase, y aun el que se discutiese este punto, rogando B 
la comision que retirase esta medida. Contestó el seño] 
Calatraoa que si este Sr. Diputado hubiera tenido pre- 
sente lo que la comision decia en el cuerpo del informe, 
hubiera conocido que no estaba en su mano retirar ests 
parte de sujdictámen, que creyó y creia muy convenicn- 
t.e y aun necesaria: que bien conocia la comision los in- 
convenientes que traia consigo el haber de hablar dc 
ello; pero que no era culpa suya el que los indivíduor 
de que se trataba la hubiesen puesto en la dura nccesi- 
dad de decirlo, y al Gobierno en la de dar las noticiar 
que habia dado: que h la comision se la habia encarga- 
do proponer las medidas que creyese oportunas para 
afianzar la seguridad pública, y que hubiera faltado á 
la confianza de las Córtes, á su obligacion y 5 lo que le 
inspiraban su deber, su honor y su conciencia, si no 
hubiese dicho que creia necesaria esta medida, porque 
estaba persuadida de que en las conspiraciones que se 
habian intentado habian tenido una gran parte los indi- 
víduos de que se trataba. Concluycí diciendo que no se 
culpase á la comision por haber propuesto semejante 
medida, sino á los que dieron lugar á ello con su con- 
ducta; pues obligada á informar, debia decir lo que creia 
necesario 6 conducente, segun lo que resultaba de los 
dat.os y documentos que habia tenido á la vista; sin em- 
bargo de que las Cúrtes, á quienes tocaba, rcsolvicscn, 
como siempre, lo más acertado. 

Insistió el Sr. Gn& en la opinion de los Rres. MO- 
reno Guerra y Bodega, exponiendo que el Gobierno sc 
hallaba por sí en la estrecha obligacion de velar sobre 
todas las clases del Estado en general, pero que ni éste 
ni las Córks podian marcar una clase en particular, y 
mucho menos tan respetable como la de los Sres, Obis- 
pos, sobre la cual tenia el Gobierno una arma de que no 
podia usar para con los demás. ((Hablo (dijo) de las le- 
yes que están vigentes y que son coetineas á nuestra 
Monarquía, que autorizan la ocupacion de las tempora- 
lidades y el extrañamiento del Reino por la vía eCo&- 

mica y gubernativa: medida saludabilísima, que conci- 
lia el respeto que se debe á los Prelados eclesiásticos con 
los derechos de la Xacion, y que produce mejores cfec- 
tis que los que pudkra traernos ningun proceso. Esta 
medida Ia ha empleado el Gobierno con buen éxito res- 
pecto del Obispo de Orihuela y del Arzobispo de Valen- 
cia: la pondrá igualmente en ejecucion con el de Tarra- 
gona, y si fuese necesario, con el dc Mahon, segun lo 

1 

1 

1 

: 
3 

3 

1 

que arrojen de sí los antecedentes que se le presentaren. 
Sentado, pues, este principio, icómo puede permitirse 
que en nombre de las Cúrtes se imponga sobre una cla- 
se entera una pena efectiva? iAcaso los extravíos y crí- 
menes del comisario Velasco, del general Echavarri, del 
ex-guerrillero el Abuelo, serán un título bastante para 
poner las benemóritas clases b que pertenecen bajo de 
una especial inspeccion? Es preciso no olvidar que en 
nuestro Código existen penas que acaso no despreciarin 
las Córks y las conservarán a1 discutir los C%digos, por 
las que se previene en ciertos casos celar la conducta dc 
alguna persona que se ha hecho sospechosa, haciendo 
que SC la inspeccione. Si cl Gobierno y las Córtes tienen 
documentos autknticos del extravío de algunos Prelados, 
ino los tiene tambien para su consuelo del celo que aui- 
ma á otros? Hablo’así, porque no pcrtcnczco á cabildo 
alguno: debo mi &stencia á mi trabajo personal como 
letrado y como profesor, y la rcsolucion do las Córtes dc 
dos dias atrás sobre instruccion píiblica, pcrniitiendo la 
cnscfianza privada, me ha emancipado plonamcnte del 
Gobierno; pero debo mirar a.1 bien gencrnl tic In Nacion. 
No olvidemos que las Cúrtcs han acordado 01 desafuero 
casi total, y preparan otras medidas fuertes, y que si se 
mira el reverso de la medalla, no deberá extrañarse que 
haya uno que otro extravío. Entre nosotros SC hacen 
grandes sacrificios por todas aquellas personas que cs- 
taban más interesadas cn cl último rCgimen, y SC hacen 
con una resignacion heróica. Así, cnticndo que pues 
debe tenerse por máxima general en toda grande muta- 
cion la de hacer prosélitos, disminuyendo cuanto sea 
posible, el número do los descontentos, no hay razon pa- 
ra que se adopte esta medida, que sin duda los aumen- 
taria. Si en un punto de la Península se hubiera levan- 
tado cl pcndon, y allí se hubicscn acogido legiones do 
eclesiásticos para cooperar á Ia drstruccion del sistema, 
mtonces estaba bien que se tomase en considcracion, y 
lue tratásemos de conocer de los que perteneciesen de 
:ntre nosotros quién cra constitucional y quií?n no, qllikn 
:staba identificado con este órden de cosas y quién no; 
?cro no hallándonos en este caso, juzgo que no dehemos 
excitar alarmas peligrosas, y que por lo mismo dcho RU- 
Trimirse esta última medida propuwta por la comision. )) 

Habiéndose declarado suficicntcmcntc discutido el 
Junto, se declarú igualmente no hahcr lugar & votar. 

ManifrstG cn seguida cl Sr. Prcsidenle que en el cur- 
;o de In tliscusion se hahian prcscntado una multitud de 
tdiciones, y lo anunciaba para que las C6rtw dwMkscri 
;i al acordar que la sesion fuese permanente hasta In 
:onclusion dr: este asunto, hahia sido mu inkncion tra- 
ar igualmente de ellas. Contrsthsc unánimcmantr! que cl 
sunto estaba concluido, y que la declaracion hecha no 
labia tenido otro objeto que cl ttx&rncn de lan mediflas 
,ropuestas por la comision, por lo que ninguna mencion 
c hizo de dichas adiciones. 

Se di6 cuenta de un oficio del ,Secretario interino del 
)espacho de Guerra, cn que incluia las observaciones 
e la Junta consultiva sobre el proyecto de lry consti- 
Jtiva del cjkcito, y se mandú pasar con urgencia á la 
omision de Organizacion do fuerza araada. 

A la de Poderes, los presentados por el Sr. D. Manuel 
krcía Sosa, Diputado electo por la prcJVinci¿i rlc Yucatan. 

- 
Habiendo anunciado el Sr. Presidente que la míon 

xtraordinaria señalada para eata noche se trasladaba 
ara la de mañana. lcvantrí la de Ccrte dia. 




