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PRESIDENCId DEL SENO8 MEGO. 

SESION DEL DIA 22 DE: MARZO DT'l 183'2. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

8e mandó pasar á la comision de Legislacion un ofi- 
cio del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, 
relativo á la exposicion ,dirigida al Gobierno por el 
Ayuntamiento de Ciudad-Rodrigo, sobre los inconve- 
nientes que causaria en aquel partido el suplir los al- 
caldes legos la falta del juez propietario de primera ins- 
t,ancia, D. Diego Antonio Gonzalez, Diputado en Córtcs, 
durante los dos años de su diputacion; pidiendo se nom- 
brase un letrado que sirviera interinamente cl destino 
de éste. 

Las Córtes quedaron enteradas de otro oficio del 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, y mandaron repartir á los Sres. Diputados 
los 200 ejemplares que remitia de la circular en que se 
trasladaba el decreto de las Córtes extraordinarias sobre 
el uso y disfrute de la caza. 

Pasaron B la comision de Diputaciones provinciales: 
una instancia documentada de D. Mateo de Herrera, 
vocal de la de Santander, en solicitud de que se le exo- 
nerase de este cargo por cl estado de su salud; Otra 
de D. Manuel Perez de Arce, vocal de la misma, Pi- 

, 

Pasaron á 1:r comision de Hacienda: la contcstacion 
del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia sobre 
la resolucion de las Córtes de 13 del corriente, y cinco 
expedientes relativos S las jubilaciones concedidas por 
este Ministerio á cuatro Magistrados y un oficial dc di- 
cha Secretaría. 

Leyósc una exposicion del Sr. Conde de Maule, Di- 
nutado suplente en las Córtes anteriores por la provin- diendo se le exonerase tambien del mismo cargo por . _ 

falta de medios para mantenerse con decencia, y por el 
estado dc su salud, y otra de D. Ramon Castclls, vocal 
de la de Cataluña, cn que pedia igual exoneracion por 
la última de estas causas. 

-4 la de Lcgislacion, un papel dc observaciones del 
claustro de la Cniversidad de Ovklo, acerca del pro- 
yecto de ley de procedimientos criminales. 

- - 

MandBronsc repartir S los Sres. Diputados 300 ejcm- 
plares de la Memoria leida en las CGrtes por cl Secreta- 
rio del Despacha de Marina en la sesiou de B del cor- 
riente, y remitidos con oficio del mismo. 



cia de Chile, reducida á ceder en favor de la Hacienda 
pública los seis meses de dietas que le correspondian 
desde 2-i de Marzo hasta 21 de Setiembre de lS21, y 
les gastos del viaje. Las Córtes recibieron con aprecio 
la generosa cesion de este digno representante, y man- 
daron se hiciese mcncion de ella en el Acta. 

Pas6 ,?. la comision de Diputaciones provinciales un 
ejemplar de la relacion de las priucipales operaciones 
del hyuntamiehto de Bwxlona durwte SU gohicrno 
muuicipal cn el año de 1821; quedando las Córtes en- 
teradas, y mandando se trasladase dcspucs á la Biblio- 
teca de las mismas. 

h la comision de Instruccion pública pasaron 31 es- 
pedieutcs de otras tantas solicitudes de conmutaciones, 
habilitaciones y dispensas de cursos literarios, dirigi- 
dos e informados por la Direccion general de estudios. 

Quedaron las Córtes enteradas, y mandaron unir al 
expediente un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, con que remitia el acta 
de elecciones de Diputados á Córtes por la provincia de 
Córdoba, con las modificaciones que se le indicaron 
en 21 de Febrero último. 

Igual resolucion recayó sobre otro oficio del mismo 
Secretario y el acta de la primera junta electoral para 
el nombramiento de Diputados á Córtes por la provincia 
de Cataluña, que dirigia en conformidad de la órden 
de 25 de Febrero último. 

Dióse cuenta del dictámen de la comision dc Guerra, 
que quedó aprobado, sobre el expediente y solicitud de 
algunos oficiales de varios cuerpos francos de Cataluùa, 
en que pediau se les asignase algun sueldo en clase de 
retirados: opinando la comision no hallar méritos para 
acceder á dicha solicitud, pero que podia pasarse al 
Gobierno para que, teniendo presentes sus servicios en 
la guerra de la Independencia, los atendiera en jus- 
ticia. 

Se aprobaron tambien los cuatro dictamenes siguien- 
tes, de la comision de Agricultura: 

Primero. Relativo á dos representaciones del dyuu- 
tamiento de la Cormia y de varios labradores de aquel 
partido, en que se quejaban de lo gravoso y perjudi- 
cial que era á la industria y á la agricultura del mis- 
mo el portazgo establecido en el lugar de Palavea, en la 
carretera dc la Coruìia & Castilla ; sobre lo cual, no es- 
tando el expediente bastantemente instruido, opinaba 
la comision que pasase al Gobierno para mayor iris- 
truccion. 

Segundo, Sohrc Otro expediente acerca de la rotu- 
ra de nn monte en el pueblo de BertaviNo, provincia de 
Palencia, Y sentencia definitiva en la que se condenó s 

las partes á perder los terrenos rompidos y crecidas 
multas; opinando que no solamente no se les debian 
exigir las multas y los gastos ocasionados, sino que 
tambien debian continuar en el disfrute de la tierra, 
pagando el competente canon á los propios, sin perjui- 
cio de que, cuando llegase el caso de hacer la divisiou y 
distribucion tic baldíos, fuesen comprendidcs en ella 
conforme á la clase á que pertenecian. 

Tercero. Relativo á una Memoria dirigida por Don 
hlariano Bornea, vecino de Alcalá de Henares, acerca de 
las épocas y c:iusas que habian motivado la decadencia 
de la agricultura en Espada: siendo de parecer la cotni- 
sion que las Córtes manifestasen quedar enteradas de los 
buenos deseos de este ciudadano. 

Y cuarto. Relativo á las reflexiones de varios due- 
ños propietarios vinculistaa, sobre la utilidad y sabidu- 
ría del decreto de las Córtes generales y extraordina- 
rias de 8 de Junio de 1813, y sobre las cuatro propo- 
siciones que hizo el Sr. Diputado D. Manuel Gonzalez 
Allende en la sesion de 81 de Agosto de 1820 ; opi- 
nando la comision que siendo como es el recurso de es- 
tos interesados una impugnacion á dichas proposicio- 
nes, las cuales pasaron á la comision de Legislacion, de- 
bia pasar á la misma el expediente, como inseparable 
de ellas. 

Fueron asimismo aprobados los dictámenes que si- 
guen, presentados por la comision de Diputaciones pro- 
vinciales: 

Uno sobre el expediente formado por el Ayunta- 
miento de la villa de La-Raya, provincia de Múrcia, en 
que proponia el presupuesto de los gastos municipales, 
y los arbitrios que creia conducentes para cubrirlos, 
consistentes en un real en cada arroba de vino, 5 en 
la de aguardiente y 2 en cada cabeza de ganado que 
se consumiese por el vecindario; siendo de parecer que 
hasta tanto que se propusieran otros nuevos arbitrios, 
podian confirmarse éstos, que aprobaba la Diputacion 
provincial. 

Otro sobre el presupuesto de gastos municipales de 
la villa de Beniasan, en dicha provincia, apoyados por 
la Diputacion provincial y Contaduría de propios; opi- 
nando la comision que podian aprobarse con la expresa 
condicion de que nada tuvieran que oponer los indiví- 
duos del Ayuntamiento que no Armaron el presupuesto, 
y de que se conformasen tambien en la necesidad de 
cubrir todas las cantidades que en el mismo se deta- 
llaban, en cuyo caso se le podia autorizar para que las 
exigiera por reparto equitativo entre los vecinos. 

Otro sobre la solicitud del lugar de Calera, remitida 
por la Diputacion provincial de Toledo, acerca de la 
aprobacion de los arbitrios para atender á sus gastos 
municipales; consistiendo estos: primero, en el produc- 
to de 73 fanegas de tierra al sitio del Abes de Tajo, des- 
montadas por varios vecinos durante la invasion de Ias 
tropas francesas, Cuyo canon anual se habia fijado en 
30 rs. vn. por fanega: segundo, en la venta del ras- 
trojo del soto de Beas: tercero, en el arriendo del Alijar 
de Valcrespillo, compuesto de 180 fanegas para labor a 
dos hojas: cuarto, cn 500 rs. que producia la trox del 
pósito en arrendamiento anual, y quinto, en el arbitrio 
de fiel medidor: siendo la comision de parecer que debia 
aprobarse el primer arbitrio, y el cuarto en el caso de 
que eI pósito no necesitase el producto del arriendo, así 
vomo tambien el quinto, siempre que no se opusiera & 
la franquicia y libertad del comercio, y bajo la condi- 
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cion expresa de que cualquiera pudiera comprar y ven- Primero. 
der sin necesidad de valerse de fiel medidor, ni de sus 

Acerca del expediente promovido para ave- 

medidas, ni pagarle derecho alguno, dej;intlolo al arbi- 
riguar si estaban comprendidos en la ley de 25 de Oc- 
tubre de 1820 ios ocho hermanos del santuario de Nues- 

trio del que por su conveniencia ó utilidad quisiera apro- 
vecharse de semejante oficio. 

tra Senora de Sancho Abarca, término de Tauste, en 

Otro sobre la solicitud del Ayuntamiento de Ckdiz 
Aragon: siendo de parecer no hallarse comprendida esta 
corporacion en dicha ley, y ser más bien este santua- 

para que se le autorizase á dar anualmente 12.000 rea- 
les del fondo de propios al convento de descalzos de 

río una casa de labranza que corporacion religiosa, de- 

aquella ciudad, en compensacion del quebranto que su- 
biéndose devolver al Gobierno el expediente para que 

fria por la cesion que hizo al comuu de una huerta de 
resolviese lo conveniente con arreglo á las leyes vigen- 
tes del Reino. 

su propiedad; opinando la comision se devolviese el ex- Segundo. Sobre la concesion del pase del Breve de 
petlient.e al Gobierno para que mandase darle la debida 
instruccion, respecto de faltar el informe de la Diputa- 

Su Santidad de 12 de Noviembre del aiío de 1819, por 
el cual se dispensaba de residir sus beneficios á los di- 

cion provincial. rectores de hospicios, casas de misericordia y expósitos, 
Otro acerca de IR in;tancia de Emctcrio Carrillo, al- ’ conservando el mismo derecho á los frutos y emolu- 

caldc que fue en 181!1 del lugar de Carera, provincia de mentos que tendrian si los residiesen; siendo de parecer 
Soria, sobre el pago de 4.338 rs. y 18 mm. en que al- : que se concediese el pase á dicho Breve con la condi- 
cnnzó á dicho pueblo; creyendo la comision que debia cion de que estos ecIesiãsticos sirviesen elencargo de la , accederse á esta peticion. 

Otro sobre la exposicion de los vecinos del barrio de 
Sanzoles, extramuros de la villa de Carrion de los Con- 
des, provincia do Palencia, en que decian que verifica- 
.da la venta de las tierras y huertas que cultivaban y 
habian pertenecido al extinguido monasterio de San 
Zoylo, de la órdcn de San Benito, se verian expuestos á 
mendigar si las Córtes no tomaban una resolucion que 
les favoreciera; acerca de lo cual opinaba la comision 
que el exámen de este expediente correspondia á la de 
Visita del Crédito público. 

Otro sobre el expediente promovido por D. Manuel 
Martinez, vecino y apoderado del pueblo de Masama- 
grell, provincia de Valencia, solicitando se autorizase al 
Ayuntamiento para hacer el repartimiento de 2.000 
reales para gastos de un pleito que seguia el pueblo 
contra el Marqués de Dos-Aguas sobre derechos seño- 
riales; it cuya solicitud opinaba la comision que podia 
accederse. 

Otro relativo al expediente promovido por D. Ma- 
nuel María Aldecoa, apoderado del valle de Orozco, en 
solicitud de que se autorizase á su Ayuntamiento para 
variar la administracion de los arbitrios destinados con 
aprobacion del extinguido Consejo de Castilla á cubrir 
Ia cantidad de 266.664 rs. que invirtió en Ia construc- 
don de un camino trasversal en el término de su juris- 
diccion; opinando la comision que no habia reparo en 
acceder á esta solicitud. 

Otro acerca de la peticion del Ayuntamiento de la 
ciudad de Loja para que se le cediera el suprimido con- 
vento de religiosos franciscos de la misma para trasla- 
dar á él el hospital de la misericordia, la huerta contí- 
gua para cementerio, el edificio que ocupaba e: hospital 
para pósito de labr.idores, y éste para cárcel pública; y 
que para costear las obras que debian hacerse en dichos 
edificios, se le permitiera vender dos casas propias del 
hospital, y la que servia al presente de cárcel, y ade- 
más el grano del p6sito que fuese necesario para cubrir 
estos gastos; sobre lo que, notando la comision que al 
expediente no acompañaba el presupuesto de gastes, 
opinaba que se aprobase 10 que pedia el Ayuntamiento, 
advirtiendo á éste que antes de proceder á la ejecucion 
de la obra pasase á la aprobacion de la Diputacion pro- 
vincial el presupuesto de gastos. 

Se aprobaron igualmente los dos dictámenes siguiea- 
tis, de la comision Eclesiástica: 

direccion gratuitamente, como se expresaba en el mis- 
mo Breve, gozando solo el producto de sus prebendas 6 
beneficios. 

Aprobaronse tambien los dictámenes siguientes, 
presentados por Ia comision de Hacienda: 

Primero. Relativo á la solicitud de los sesmeros de 
la provincia y partidos de Ciudad-Rodrigo, sobre que 
las Córtes se sirviesen mandar que el intendente 6 au- 
toridad á quien corresponda de aquella ciudad y pro- 
vincia admitiese los créditos liquidados en pago de 
contribuciones á 10s pueblos que no fuesen deudores por 
atrasos hasta 1819; opinando la comision que no era 
admisible esta solicitud, en vista de lo prevenido en el 
decreto de 27 de Octubre último. 

Segundo. Sobre la queja contra el Gobierno, del co- 
mercio de la ciudad de Vitoria , reducida a que se le- 
vantase el resguardo de la línea del Ebro, por lo que 
habia entregado 300.000 rs. delos 600.000 de la tran- 
saccion que con este fin se le pidieron; opinando la co- 
mision que esteexpediente, con el dictámen dado por la 
de las Córtes anteriores, pasase & la de Comercio. 

Tercero. Relativo B la reclamacion de D. GasparGu- 
tierrez, vecino de Segovia, sobre pago de 111.9 ll rea- 
les que se le debian por contratas de suministros, y que 
se le descontase de esta cantidad la de 97.000 rs. que 
debia á la Hacienda por lanas de los ramos decimales; 
siendo de parecer la comision que esta solicitud pasasc 
al Gobierno para que determinase lo conveniente con 
arreglo á los decretos de las Córtes sobre esta clase dc 
liquídacioones, en que todos los interesados debian su- 
jetarse á lo dispuesto. 

Cuarto. Sobre una consulta del director general del 
registro, en que manifestaba haber resuelto S. M. se 
abonase á los registradores de que hablaba el artícu- 
lo 335 del nuevo plan de Hacienda, el 3 por 100 de las 
cantidades que recaudasen, hasta que las Córtes fijaran 
la cuota que hubiesen de percibir; opinando la comision 
que mediante estarse tratando del arreglo y sistema que 
habia de observarse en las rentas, se suspendiese tomar 
determinacion sobre este punto. 

Quinto. Acerca de una instancia documentada de 
D. Domingo Santa María y Salamanca, en que solioita- 
ba que la pension de 500 ducados que disfrutaba sn 
difunta mujer Deha María Fernanda Perez de Nueras, 
camarista que fue del Sr. Infante D. Fedro, continuase 
á favor de SUS hijas solteras Doña GarlOta y Doña Maria 
del Pilar; siendo de parecer la ComisiOn que se deses- 
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timase esta pretension, por no haberse concedido la pen- suspension de capitalizaciones, con la que no se au- 
sion de que se trataba por servicios hechos á la Pátria. mentaba gravámen alguno al Erario. 

Sexto. Sobre las instancias presentadas al Gobierno 
por Doña Rosa Luengo, vecina de esta córte, en que 
solicitaba la gracia de poder disponer de una escriba- 
nía numeraria en la ciudad de Oviedo, que fué propie- 
dad de su difunto padre; entendiendo la comision que 
debia accederse á esta solicitud, apoyada por el Go- 
bierno, por la Contaduría general de valores y la Di- 
reccion del Crédito público. 

Sétimo, Relativo á la exposicion dirigida al mismo 
Gobierno por el ex-secretario del extinguido Consejo de 
Hacienda, pidiendo que subsistiese su oficina por estar 
encargada de la custodia y arreglo de los papeles del 
archivo de valimientos, y se rehabilitase al oficial mayor 
para otorgar las escrituras de retroventa, y á la oficina 
para la toma de razon de las fianzas de empleados; 
acerca de lo que decia la comision que debia desesti- 
marse esta solicitud, por no convenir que continuasen 
bajo pretesto alguno oficinas mandadas suprimir, y 
cuyas obligaciones debian desempeñar las existentes, se- 
gun su instituto y la naturaleza de 10s asuntos. 

Y tercero. Relativo á la exposicion de D. Lorenzo 
Rivera, Diputado en las Córtes anteriores, en solicitud 
de que se le satisficiesen por el Cridito público los 300 
ducados de la cátedra de humanidades que habia des- 
empeñado en el colegio militar de AlcBntara de Sala- 
manca, dejando á beneficio de dicho establecimiento los 
500 ducados que importaban las obvenciones que le 
correspondian; sobre lo cual opinaba la comision que el 
Congreso no debia detenerse en hacer la declaracion 
que solicitaba este digno Diputado, sin perjuicio de 
abonársele la pension de 500 ducados que debió á sus 
utilísima3 tareas y á su afan incansable por la propa- 
gacion de las luces. 

Se leyó y mandó dejar sobre la mesa otro dictámen 
de la misma comision sobre varias dudas propuestas por 
la Junta nacional del Crédito público , extensivo á una 
proposicion del Sr. Surrá y Rull. 

Octavo. Sobre el expediente promovido por Doiía 
Rosalía Muedra, viuda del teniente coronel D. Miguel 
Fronquet, en solicitud de plaza gratuita para su hijo 
D. Andrés en una de las escuelas pías de esta córte, ó 
en el seminario de Valencia; entendiendo la comision 
que las circunstancias actuales no permitian acceder á 
esta solicitud. 

Noveno. Acerca de la deDoña Javiera Ferrau y Pi- 
mentel, *viuda de D. Ramon de Mena, regidorquefué de 
Barcelona y víctima de los franceses, en que pedia se le 
continuase la pension que la Diputacion provincial de 
Cataluña concedió á su difunto marido; opinando la comi- 
sion se concediera á esta interesada la tercera parte de la 
pension que reclamaba, en consideracion á sus particu- 
lares y atendibles circunstancias y á las justas recomen- 
daciones que en su vista hacian al informar el Gobierno 
y las autoridades de Barcelona. 

Habiendo llamado la atencion de las Córtcs el señor 
Faltó sobre el suceso ocurrido en la ciudad de Valencia 
la noche del 17 del corriente, presentó y se ley6 la pro- 
posicion que sigue, suscrita por el mismo y el señor 
Gisbert: 

Y décimo. Sobre la jnstancia de D. Domingo y Doña 
Ana María Garcinoso pidiendo se les rehabilitase la 
pension de 3 rs. diarios que se les concedió por Real 
órden de 31 de Octubre de 1779; siendo de parecer 
la comision que no debia accederse 6 esta solicitud, en 
consideracion á las actuales circunstancias. 

Quedaron, Analmente, aprobados los tres siguientes 
dictámenes de la comision de Visita del Crédito público: 

((Los infaustos sucesos ocurridos en Valencia en la 
noche de 17 de este mes, de que no cabe la menor duda 
segun las cartas é impresos que se han recibido, y va- 
rían solo en algunos pormenores, reclaman un remedio 
tanto más eficaz y pronto, cuanto han sido precedidos 
de otros, aunque no tan considerables, en el trascurso 
de cinco meses, y amenazan muy de cerca comprome- 
ter enteramente, no ya el sosiego público, sino la se- 
guridad individual de los habitantes de aquel pueblo. 
Por tanto, pedimos á las Córtes los Diputados de aquella 
provincia que suscribimos, se sirvan mandar pase esta 
exposicion á la comision encargada de inquirir el esta- 
do en general del Reino para que con la mayor urgen- 
cia, y oido el Gobierno, indague las causas de que proce- 
den tamaños atentados y demasías, la parte que en ellas 
tuviere el espíritu anticonstitucional, y proponga á las 
Córtes los medios de pacificar á aquel benemérito vecin- 
dario, y asegurar la pública tranquilidad, removiendo á 
este fln con mano fuerte cuantos estorbos se opusieren 
á ello. n 

Primero. Sobre un oficio de la Diraccion de este 
ramo, en que proponia se declarase la limosna de 4 rs. 
diarios g Ignacio Gonzalez, en atencion fí haber servido 
de cocinero en el monasterio del Escorial cincuenta años, 
y á su avanzada edad ; siendo la comision de dictamen 
que en vista de este expediente y del informe de la Junta 
nacional, se accediese á la solicitud del interesado. 

Segundo. Acerca de una exposicion del ex-Diputado 
D. Francisco Diaz de Morales, en que pedia se le per- 
mitiera capitalizar el retiro que le correspondia por los 
años de servicio en el ejército, no obstante estar sus- 
pendida la admision por decreto de las Córtes, lo que 
no pretendió por delicadeza durante el tiempo de su di- 
putacion; opinando la comision que , en atenclon á los 
servicios heróicos de este dignísimo ciudadano, y como 
recompensa de ellos, debian las Córtes acceder á su so- 
licitud, haciendo con él una excepcion al decreto de 

El Sr Navarro Tejeiro pidió que se diese cuenta de 
otra proposicion, que acababa de entregar con igual 
motivo; y diciendo el Sr. Presidente que la Secretaría 
habia recibido una representacion del Ayuntamiento de 
Valencia dando aviso á las Córtes del suceso, se leyó 
ésta, y & continuacion la proposicion reclamada por di- 
cho Sr. Navarro, siendo el contenido de la representa- 
cion como sigue: 

((Al soberano Congreso nacional: En la exposicion 
que el Ayuntamiento contitucional de Valencia dirigió 
á las Córtes en 5 del actual, se refirieron ya los desór- 
denes cometidos en esta ciudad por los soldados del se- 
gundo regimiento de artillería, cuya insubordinacion, y 
la ojeriza con que miran al pueblo, tiene á los habitan- 
tes de esta capital en contínuo sobresalto. 

En 12 de Enero dirigió ya este Ayuntamiento una 
exposicion & 8. M, pinthdolela urgente necesidadde la 
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remocion de dicho regimiento, para precaver los males 
que su permanencia eu esta ciudad dabia producir. 

Por desgracia 110 han salido vano3 los prescntimien- 
tos del Ayuntamiento: desde aquella época se ha sumen- 
tado cl descnfreuo dc los artilleros, llegando & su col- 
mo la noche del 17 del actual, en que renovaron en 
esta ciudad la escena lastimosa del 10 de Marzo sn 
Cadiz. 

cn pueblo inmenso que seguia la retreta de dichc 
regimiento, prorumpia alternativamente en ((vivas j Ia 
Constitucion, y al bcnemkito general Riego,,) sin que 
esto produje% CI menor desórden; pero al llegar frente 
de la casa del coronel de dicha arma, repitieron usos 
ciudadanos ((viva Riego,)) á cuya voz, saliendo furiosos 
los soldados dc la guardia, principiaron á dar sablazos 
sin consideracion alguna & cuantas personas de ambos 
scxos iban CXI aquella reuuion: los artilleros que escol- 
taban la retrC!ta, y que por hallarse sin duda de acuer- 
do con sus compatieros, llevaban los fusiles cargados, 
hicieron fuego repetidas veces, y atacaron á bayoneta- 
zos á la masa del pueblo indefenso, al que envo1vieron 
y atropellaron; resultando muchos ciudadanos grave- 
mente heridos, CUYO número no demarca el Ayunta- 
miento por no estar aún concluido el sumario que con 
este motivo ha mandado formar. 

La consternacion 3 el llanto se derramaron de re- 
pente por toda la ciudad, cuyos habitantes corrian me- 
drosos por Ins falles, buscando un asilo en donde gIla- 
recersc del furor de 10s soldados, vicndose solo en ellos 
unon pkrfidos y viies satí?lites, destinados & amedren- 
tar y oprimir al pueblo más amante de la Constitucion. 

Este incidente desgraciado ha puesto al Ayunta- 
miento en la precisiou do dirigir COU esta mism fecha otra 
exposicion 6 S. M., pidiendo de nuevo la remocion delre- 
ferido segundo regimiento deartillería, que tiene compro- 
metida la seguridad pública de esta capital. Y como 10s 
desórdenes de sus indivíduos se deben en gran parte á 
la irregular conducta que han observado desde Enero 
de este aiio el jefe político y comandante general, pide 
tambien á S. IU., mande se exija la responsabilidad á 
ambas autoridades. 

Mas conociendo el Ayuntamiento que habiendo con- 
traido dicho regimiento la nota de poco afecto á las nue- 
vas instituciones, por las razones que se expresan en 
las exposiciones del 5, será mirado con prevencion en 
todas partes, y podrá quizk turbar la tranquilidad, por 
e1 espíritu antipopular que anima á sus indivíduos, lo 
hace presente á las CórteS, y IeS Suplica que para rcmo- 
ver este inconveniente se sirvan mandar que dicho re- 
gimiento se disuelva, diseminando sus indivíduos entre 
las demjs secciones del cuerpo de artillería, y forman- 
do1e de nueyo con individuos de acreditado patriotismo, 
sacados de las mismas. 

Valencia 19 de Marzo de 1822. =Vicente Dauder. = 
Juan Bautista Ros. =Pedro Perales. =MBximo Alcor. = 
Ton-& hlatutano. = Mariano de Cabrerizo. = Antonio 
Donderi. =c= José García. SVicente Franco. = Antonio 
Faure Disdier, síndico.-- -Salvador Alagon, secretario.)) 

Se 1eyú la siguiente proposicion de los Sres. Navar- 
ro TejeiTo, Salvá, Marau, Rico, Gil de Orduiía, Villa- 
nueva, DomeneCh, Serrano y Bertran de Lís: 

((Los Diputados á Cdrtes por la provincia de Valen- 
cia que suscriben, sabiendo por las cartas y papeles im- 
presos del correo de hoy, y oficia1mente por una exPo- 
sicion que el Ayuntamiento de la capital dirige por sU 
mano $18~ mismas, los lamentables sucesos ocurridos 
en ella el 17 del corriente, la consteruaciou en que que- 

daban sus habitant,es, y los insultos y tropelías que SU- 
fre Ia Provincia de parte de los dos jefes Superiores de 
clla, piden á las Córtes se sirvan tomarlo todo en coa- 
sidcracion en la sesion de esta manana, para dictar an 
Pronto remedio b males de tanta trascendencia, llaman- 
do Á 10s Secretarioc de la Gobernacion de la Península 
y de la Guerra, á fin de que informen al Congreso del 
estado de la provincia, y de los mrncionados aconteci- 
mientos del dia 17. )) 

Declaradas 6sta y la anterior proposicion comprea- 
didaa en el art. 100 del Reglamento. propuso el señor 
Adan, y así SC acordó, que para entrar en la discusion 
de este asunto se pasase el correspondiente aviso á los 
Secretarios del Despacho de la Guerra y Gobernacion de 
la Península. 

Mientras se comunic6 el aviso, se di6 principio a 
exámen de las bases propue$taa por la comision de Ha- 
cienda (ukase la swion del dia 20 del corriente); y habien- 
do excitado el Sr. Sáldcron 6 la misma para que decla - 
rase antes de procederse á la discusion si retiraba algu - 
na 6 algunas de las medidas propuestas en el dictáme n, 
á lo que parecia inclinarse segun tenis entendido, es- 
pecialmente de los dos primeros artículos de econo- 
mías, dijo 

El Sr. ADAN: La primera de las economías que 
propone la comision es (Leyó); y la segunda (Leyyó.) Por 
lo que respecta ã la primera, debo decir que no parece 
sino que la comision y el Gobierno estrfn disputando e 1 
uno el ahorrar proveyendo, y la ot.ra el ahorrar evitan- 
do la provision. El Gobierno, y no quisiera ofenderle 
en esta parte, suponiéndole parcial ensu modo de obrar, 
el Gobierno, digo, conocedor acaso de una proposicion 
que hace tres 6 cuatro dias se aprobó, y que veria 
anunciada en los papeles públicos, se precipitó, al pa- 
recw, 5, proveer las plazas de jefes políticos y de co-, 
mandantes de los nuevos distritos militares. Tres cosas 
podria yo tomar en consideracion con este motivo: pri- 
mera, la conveniencia 6 no conveniencia del nombra- 
miento de los jefes políticos y comandantes militares; 
segunda, si fu6 político hacer este nombramiento en las 
personas sobre quien recayó: y tercera, si el ilevarse á 
efecto podW ser gravoso al Erario público, atendida la 
situacion en que se encuentra. Yo dejo á la considera- 
cion del Congreso la primera y Jegunda parte; más en 
zuanto fí la tercera, la comision creyó que sin embargo 
ie que el coste del plan de jefes políticos que se trata 
je llevar á efecto segun los cálculos hechos por las an- 
teriores Córtes, es inferior en un millon de reales al que 
:n el &a tienen, debia hacer esta observacion de CCO- 
aomía, pues pensaba en rebajar aun más el importe al 
tiempo de castigar el correspondiente presupuesto. Pero 
mediante á que de retirar esta base no se sigue perjui- 
:io ninguno, la comision la retira, aunque no puede 
senos de anunciar, para que los jefes políticos nombra- 
ìos lo tengan entendido, y no se hallen burlados en sus 
:Speranzas y adekmtamientos, que aCaS SUS SUeldOS 
mfrirán una rebaja considerable en el arreglo del pre- 
supuesto. 

Por 10 demás, retirado este artículo 6 base primera, 
yo sujeto á Ia consideracion de las Cúrtes y tal vez for- 
nalizaré a1 efecto una proposicion, á fin de saber si 
;onviene 6 no que se verifique la traslacion de estos 
iefes políticos á las capitales nuevas. Es menester, Se- 
sor, suponer el principio de que en la misma propor- 
;ieu que el Gobierno aumenta su5 ageu~s, w.UXlenta su 
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poder, y que cuanto más compacta sea su fuerza, mayor 
resistencia podr;i oponer ri la libertad (BI Sr. Lapuerta 
i&errump.i0 al omlor, y llamado nl Ordeii por cl bTr. Pwsi- 
dente conti>iu0.‘) Está retirado el artículo, pero hago esta 
observacion de paso; y si el Sr. Lapuerta quiere COU- 

testarme, podrá hacerlo luego; mas entretanto, le ruego 
tenga ]a paciencia de oirme. Decia que podrå formali- 
zarse una proposicion para que sin perjuicio de tenerse 
por retirado este artículo, se examine si es conveniente 
6 no que los nuevos jefes políticos se trasladen á sus 
capitales por la razon de que cuanto más PC aumenten 
los agentes del Gobierno, mayores serán SU poder e in- 
flujo. Yo quisiera, pues, que respecto k hallarse pen- 
diente un proyecto acerca de la estension que deban 
tener las atribuciones de las Diputaciones provinciales, 
atribuciones que es preciso nivelar con las de los jefes 
políticos, á la par 6 al mismo tiempo que estos vayan á 
tomar posesion de sus destinos en las nuevds capitales. 
estuviese ya aprobado y puesto en ejecucion el nuevo 
decreto que deberá darse con respecto á las faicultades 
de las Diputaciones provinciales. El dado por las Sórtes 
en 23 de Junio de 1813 pone á estas autoridades po- 
pulares bajo el influjo y dependencia, en cierto modo, 
de los jefes políticos. En vista de todo, someteré á la 
decision de las Córtes una proposicion dirigida á que 
no se verifique la traslacion de los jefes políticos á las 
capitales de las provincias hasta tanto que esté corrien- 
te dicho decreto. Por lo demás, la comision repite que 
retira esa primera parte en cuanto á lo económico. 

En cuanto á la segunda base, que trata de la sus- 
pension del plan de instruccion pública, la comision, 
con presencia del informe presentado por los directores 
de este ramo, y con conocimiento de los ahorros y eco- 
nomías que en él proponen, y quedando sujeto al cas- 
tigo que se haga en el presupuesto oyendo á los mis- 
mos directores y al Sr. Flores Calderon, secretario de 
oste ramo, tampoco tiene reparo en retirarla por ahora, 
porque la comision de ningun modo se habia propuesto 
defraudar á la Nacion de la utilidad que debe resultarle 
del establecimiento de este plan grandioso que las Cór- 
tes anteriores trabajaron prometiéndose unos felices re- 
sultados, sino que creyó con aquellas, que no es tiempc 
aún de plantear las bibliotecas, museos y escuelas cen- 
trales que establece, si se ha de atender B los objetosde 
primera existencia. Quedan, pues, retiradas las dos 
primeras bases de economía, y en esto supuesto, lo: 
señores que quieran hablar podrán hacerlo sobre la2 
demás. 

A continuacion, dijo 
El Sr. CANGA: Las bases primera, segunda, ter- 

cera y cuarta, son preliminaresde la quinta, que viem 
‘d ser la primera proposicion en cuya discusion debe en. 
trarse. 
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El Sr. ROMRRO: Yo creo que la discusion debe 
recaer sobre cada base, principiando por la primera, ! 
no ser que la comision las retire. El proyecto que se hr 
discutido en su totalidad las comprende todas, y á m 
parecer deben sujetarse á discusion. 

El Sr. CANGA: Con solo leerlas, se convenceri 
cualquiera de que es imposible sujetar á votacion cosar 
que, como ha dicho un Sr. Diputado, son tan triviales J 
conocidas, aunque estén mal digeridas, y que no sor 
más que unos preliminares que sirven como de escolh 
6 aclaracion para venir á parar en sentar que en con- 
cepto de la comision no pueden las Córtes hacer sufri: 
á lOs pueblos más carga que la de 500 millones. 

El Sro RW4FJ30: En mi concepto, son base@ que 0 

ll 
d 
II 

U 

d 

ebeu p3ncrse á votacion como artículos del proyecto: 
en prueba de que no dejaran de ofrcaLBr alguna diA- 

ultad, y dc que no son tap obvias como se supone’, so- 
) dir<a que varios scilorcs han pedido la palabra para 
,ablar acerca de cllns. 

Ei Sr. FERRER: La comiaion no tiene inconve- 
,iente ninguno en retirarlas; pero DO hn poditlo nwno~ 
.e sentar ciertos cinones que se rst:lblecea para fumiar 
a quinta, que es la que debe discutirse. 

El Sr. ISTl?RIZ: Que se lean, dkcutan y aprueben 
na por una. 

Leyóse la primera, diciendo 
El Sr. CANGA: l?l Congreso no puede menos tir 

lntrar eu una cucstion acadimica si trata de qlw se 
liscuta lo que contiene esta baw. 

El Sr. ROIKERO: Xnte todas cosas dire, contcstan- 
to a lo que acaba de indicar el Sr. Canga, que zi In 
:omision entendia que estos artículos DO tlebian admi- 
irse á discusion, debia proponer estas ideas en el dis- 
:urso preliminar de su dictámen, y no presentarlas 
:omo bases por separado, que cada cual debia reclamar 
a atencion de las CJrtes. Partiendo de este principio, 
ligo que hnbia tomado la palabra, no tauto para ini- 
pugnar el dictámcn tìc la comikn, que rn general estít 
ie acUerdO co!1 nis ideas, y aUn coI1 mis dc’wJs, SiIW 

para preponer una duda que ofwcc el artículo cn cucs- 
tion, haciendo de paso una ligera ohscrvncion solm cl 
Irtículo 5.“, en atencion á la rclacion íntima que puede 
tener con la primera base. La hoac primera, dice: (ta 
!eyó.) En cuanto á la primera Parte, DO encuentro re- 
paro alguno, porque me parece muy racional que las 
Jórtes procuren conocer el estado de la riqurz.1 nacio- 
nal, para establecer y arreglar á ella las coutribucia- 
nes; pero DO me parece exenta de objecion la segunda 
parte del artículo: (Le@.) Se exige, pues, aquí, si no 
estoy muy engañado, que este conocimiento en 6rden 
A la sieuacion de la riqueza de la Nacion, se tenga co- 
mo un fundamento preliminar pnra el establecimiento 
del plan de Hacienda que las Córtcs decretaron. A mí 
mc parece que si los conocimientos que aquí exige la co- 
mision, no son los que no3 puede suministrar la hlemo- 
ria del Ministro de Hacienda, y otros datos presentados 
por las respectivas direcciones á que se refirió ayer el 
Sr. Adan, sino los que nos puede suministrar una esta- 
dística exacta, es imposible arreglar un plan de Ha- 
cienda; pues todo el mundo sabe que no existe esta es- 
tadística. La comision tal vez se referirá solo al censo 
del año 99; mas prescindiendo de la inexactitud de este 
censo, sobre lo cual han hablado ya varios sefiores pre- 
opinantes, y de las rectificaciones que se hayan hecho, 
nunca es suficiente para conocer el estado de la rique- 
za pública ni aproximadamente en términos que pueda 
preceder como base á las contribuciones de los años 22 
y 23. Es muy notorio cuánta variacion ha habido en la 
riqueza pública desde aquella época; y si aun desde el 
aiio 17 en que se mandó arreglar una nueva estadística 
ha habido tantas vicisitudes en la propiedad y dem4s 
intereses de la Nacion, por causas que á todos son co- 
nocidas, es claro que muchas más vicisitudes habrk 
con respecto al censo del año 99. 

Por consiguiente, es imposible tener datos ciertos 
sobre la riqueza nacional; y si solo en virtud de este 
conocimiento, segun la comision, deben regularse las 
contribuciones, imposible ser8 que en la actualidad 
pueda verificarse; pero si se conviene en que este cono- 
cimiento sea mas 6 menoa aproximado, yo convendr6 
tórmbiea en ello, pues creo que debemos buscar hdos 104 
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medios posibles para conocer con más 6 menos aproxi- 
macion el estado de la riqueza de la Kacion, y que sien- 

no sé quién será en España el que pueda presentar una 

do esta menor que en los aùos anteriores, esta claro que ! 
estadística exacta matemáticamente: porque hay dos cla- 

el pueblo no puede pagar tanto, y que por lo mismo de- 
ses de exactitud: la una matemática, así como la de que 

ben cercenarse en lo posible todos los gastos del Estado. 
dos y dos son cuatro, y la otra fundada en (álculos de 

IEn esto, pues, convengo con la comision: pero no pue- 
Probabilidad. La comision, pues, se ha explicado de la 

do conformarme en que haya de preceder un couoci- 
manera más clara, y ha dicho que no hay más que una 

miento exacto antes de presentarse los presupuestos; 
probabilidad fundada en cálculos, en buen raciocinio, y 

porque es claro que no habiendo mks datos que estos 
en las noticias particulares que se han podido adquirir. 
Por consiguiente, hoy se trata solo de que la comision 

conocimientos generales y vagos, y que lo ímico que presenta este artículo segun su mejor saber ; y por los 
sabemos es que la Xacion se halla empobrecida y 
que exige grandes economías, no puede buscarse un 

datos que tiene, y por los que ha arrojado de sí esta 

conocimicnio como se requiere de la riqueza nacio- 
discusion, insiste en que sean los 500 millones el má- 

nal antes de establecer Ias contribuciones para el si- 
ximum del gasto, al cual deban acomodarse los presu- 

guicnte aùo económico, esto es, en rl dia; y porque es 
purstos. En este sentido podrá impugnarse el artículo. 

imposible tener estos datos. En otro tiempo podria tener 
El Sr. SOTOS: A mi modo de entender, el Sr. Per- 

lugar la idea de la comision; pero en el dia no puede 
rer dice que retirando las cuatro bases primeras quedan 

verificarse. Por consiguiente, deberia decirse que se 
éstas refundidas en la quinta; de modo que estamos en 

procure conocer el estado de la riqueza de la Racion, y 
el caso de examinar si hemos de principiar por fijar la 
cantidad que ha de exigirse de contribuciones, 6 si he- 

que partiendo del estado de pobreza en que nos hallamos, 
ec reduzcan los presupuestos al mínimum posible; pero 

mos de empezar fijando los presupuestos. En la suposi- 

no se quiera que un conocimiento cabal de la riqueza 
cion, que no se si me equivoco, de que esta cuestion 

pública deba preceder á loa presupuestos qu se pre- 
entra como parte principal en la discusion, pues las cua- 

senten. 
tro primeras bases se hallan refundidas en esta quinta, 

El Sr. SURRA Y RULL: Se dice que no se pueden 
tomo la palabra para impugnaria. 

fijar los datos por donde se ha de calcular la riqueza 
El Sr. FERRER: He dicho que el objeto que se pro- 

pone la comision, es determinar dos cosas: primera, si 
pública; pero la comision entiende que si no se trata de 
hacer esta averiguacion, aunque no sea sino de un mo- 

ha de haber una cantidad máxima decretada por las 
Córtes, que es la que puede soportar el puebIo español, 

do aproximado, jamás se sabrá si se puede pagar más 6 esto es, la de 500 millones, en la cual cree que deben 
menos. circunscribirse los presupuestos, y segunda, si esta su- 

La comision ha tenido muy presente el principio ma es arreglada al estado de riqueza de la Sacion, se- 
sentado y reconocido por todos los economistas de que gua 10s datos que se conocen. Esta, Pues, fuera de cues- 
lo que se arranca al pueblo por contribuciones no es si- tion lo que dice el seiior preopinante. La base es esta: 
no para consumirlo improductivamente, y por 10 mis- (Leyó Za 5.‘) De consiguiente, no hay lugar, en mi 
mo, solo debe exigirse lo que sea de todo punto indis- entender, á discusion sobre los antecedentes. La comi- 
pensable para cubrir las necesidades del Estado. Si no 
tenemos los medios de acercarnos á la certeza moral que 
se busca, nos podremos por lo menos aproximar á ella; 
Y por cierto que este es un punto bien digno de la me- 
ditacion del Congreso. Pero se dice : gpor donde nos han 
de venir estos conocimientos? A lo que contestaré, que 
cada uno de los Sres. Diputados tiene los relativos á su 
provincia, y puede decir el grado de su posibilidad, sin 
que haya el más mínimo motivo para desconfiar de unas 
noticias tan desinteresadas 6 imparciales. Sobre este su- 
puesto ha creido la comision que las cuatro primeras 
bases se pueden refundir en la quinta, y pasarse des- 
de luego al examen de esta, para aprovechar miis el 
tiempo. 

El Sr. FERRER: La comision retira de hecho es- 
tas cuatro primeras bases, y solo desea que se discu- 
ta la quinta. 

El Sr. SOTOS: Puesto que los señores de la comision 
han retirado las cuatro bases preliminares , quisiera saber 
si se han de examinar los datos de la posibilidad del pueblo, 
G si se ha de determinar el que sean los 500 millones fijos 
los que se han de decretar : de otra manera; si ha de 
continuar la discusion, fijando primero los gastos, 6 se 
ha de considerar antes la necesidad de seiralar dichos 
gastos. 

El Sr. FERRER: La comision ha entendido, al re- 
tirar estos cuatro artículos que queda su fuerza virtual 
refundida en el 5.“, que esta reducido 6 dos cosas: pri- 
mera, que antes de castigarse los presupuestos, se exa- 
mine la posibilidad do la Nacion con los conocimientoz 
que bay basta ahora, y que creo que se han sacado s 

, luz en lo posible en el curso de esta discusion, Pues YO 

1 
El Sr. SOTOS: La comision, á lo que veo, quiere 

metirar los cuatro primeros artículos, y al mismo tiem- 
IO dejarlos refundidos en el 5.‘, es decir, que la cues- 
#ion deberá ser ahora sobre si se ha de empezar por 
examinar las contribuciones ó los gastos. Este punto 
wincipal es el que quiero que me expliquen los sehores 
ie la comision, pues creo que debemos empezar por fijar 
os gastos; y no porque no crea que estamos en el caso 
le procurar los mayores ahorros á la Nacion, pues en 
estos deseos, si no excedo, porque no es posible, diro 
que igualo a los señores de la comision: pero quiero 
que se fije el órden que es menester seguir; si ha de ser 
antes el fijar las cantidades y castigar luego los pre- 
supuestos, ó si se ha de empezar castigando primero los 
presupuestos. Sepamos si se retiran estas bases, 6 se 
dejan subsistentes en esta que se discute. 

‘ion está convencida íntimamente de que 10s datos de 
lue se ha servido para fijar esta base son los más exac- 
;os posibles, y se trata solo de si este cálculo de la co- 
nision es racional en los dos sentidos indicados. 

El Sr. CANGA: El Sr. Sotos dice que duda todavía 
despues de tantas explicaciones como se han hecho, si 
se ha de empezar & tratar do castigar los presupuestos, 
ó de asignar las contribuciones. Trataré de explicarlo 
si puedo, y si no, tendré el desconsuelo de no haberme 
podido hacer entender. Dice S. S. que se trate primc- 
ramente de examinar los presupuestos Y castigarlos, Y 
que despues se fije la cuota para cubrirlos; pero SU 
sehoría sabe mejor que yo que las contribuciones nO 
son más que los presupuestos para cubrir los gastos. Lo 
que se trata aquí es de tomar primero el pulso al pue- 
blo, y decir: ((tanto es lo que se puede llevar,)) y esto 
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las cuatro primeras bases, no se dé por supuesto lo que ! nestas, si el cuerpo de artillería no se hubiera condaci- 
en ellas se establece. j do con la moderacion con que lo hizo, habiendo pedirlo, 

El Sr. FERRER: Es fuerte cosa querer impugnar ! sin embargo, el Ayuntamiento contra ól, sicudo así que 
los artículos que no existen, y que ha retirado la comi- / por su iuatituto estaba obligarlo h la conscrvaaion de Ia 
sion. i,k’ para qué? Para venir á atacar ciertos csco~los / tranquilidad pública. Añadia cl jefe politice que no sa- 
que nos han conducido al art. 5.“, en 10s cuales SC dice ~ bia si cl hyuntamicuto habria presentado las cosas co- 
que se duda de la certeza de la estadística. Pues, Seiior, j mo fueron en realidad: que la coz general tlt~signnba ya 
la comision dice abiertamente que el pueblo espaiíol no 1 como promovedor de dicho atentado B un regidor del 
puede contribuir más que con 500 millones. 1 mismo .%yuntamiento, cuyo indivíduo trató de tlesmen- 

El Sr. SOTOS: Bajo ese supuesto, estoy yo muy le- / tir esta voz general por medio de un escrito oue nubli- 
, jos de impugnar esta base de la comision, porque mis 

ideas en este punto son que acaso ni aun los 500 mi- 
llones se podrkn exigir; pero estando altamente persua- 
dido de que todas las razones de política y economía 
exigian que se procediera primero á examinar los pre- 
supuestou, pâra que si acaso resultaba que solos eran 
300 millones los absolutamente necesarios no se exi- 
gieran mas, así como si resultaban absolutamente 600 
los exigiéramos, porque no tiene ningun remedio, por 
esto es por lo que he tomado la palabra para impugnar 
el órden de la discusion.)) 

cb C incluia,-y que in la historia de la rcvolukoñ esta- 
ba marcado el mismo por sus odiosos hechos: que este 
regidor fué el ejecutor de1 proyecto criminal que se ftir- 
‘m6 cl afro anterior para desarmar al cuerpo de artille- 
ria, habiendo tratado de hacer creer al pueblo que los 
artilleros usaban de sus cationes para oprimirle, hacien- 
do estallar á este fin unos petardos 6 truenos que tenia 
ocultos en un sitio contiguo al paseo del Illar, bien que 
sin lograr su intento, porque los habitantes no se drja- 
ron seducir de esta invencion, que resultó acreditada á 
consecuencia de la causa que sobre este hecho se le si- 
guió en un tribunal de justicia. 

Habiéndose presentado los Sres. Secretarios del Des- 
pacho indicados, en conformidad del aviso que SC les 
habia dirigido, suspendió el Sr. Presidente la discusion 
de este asunto para entrar en la que quedó pendiente 
sobre las ocurrencias de Valencia; Ieyéndose á conti- 
nuacion, como fundamento de ella, la representacion 
del Ayuntamiento de dicha ciudad, y las proposiciones 
dc que queda hecha mencion. En seguida dijo 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENÍNSULA: Sefior, el Gobierno, ocupado incesante- 
mente dcwic que recibió el aviso de las Córtes en la 
rcunion de datos que sirvan a la comision encargada de 
examinar cl estado interior de la Nacion para evacuar 
su encargo, pensaba agregar á ellos los de las últimas 
ocurrencias en Valencia, cuando recibió el acuerdo de 
las Córtes para venir á instruirlas de este suceso. 1,os 
documentos que el Gobierno tiene acerca de él son una 
exposicion del Ayunt;lmiento dc Valencia, igual sin 
duda á la que acaba de leer el Sr. Secretario, dirigida á 
las Córtes. RecibiG además el Gobierno partes del jefe 
político y comandante general de Valencia, de loa cua- 
les estaba para instruirse á S. M. en el momento en que 
las Cbrtes han manifestado su deseo de conocerlos.)) 

En este lugar hizo observar el Sr. Secretario del 
Despacho que el jefe político nombraba varias veces al 
sugeto de quien se hacia mérito, diciendo que se abs- 
tenia de expresarlo por no ocuparse de personas. El se- 
ñor Beriran de Lis pidió que se expresase el nombre y 
apellido de este sugeto, y que si no, lo haria S. S., 
leyendo un papel impreso, Armado y publicado por el 
mismo. El Sr. Secretario del Despacho de Estado mbni- 
festG que aunque respetaba mucho la opinion del señor 
preopinante, le parecia que habia alguna diferencia cn- 
tre que el sugeto de que se trataba fuese nombrado por 
un Diputado, ó por el Gobierno. El Sr. Alcalá Ga&iano 
insisti6 en que se manifestase el nombre, diciendo que 
lo demás seria una hipocresía; y el Sr. Canga Argtielles 
añadib que no habia para qué callarlo, que era D. Ma- 
riano Cabrerizo, á quien él mismo conocia. 

Ocupando despues la tribuna. leyó el parte del jefe 
político, reducido á que en la noche del 1’7 del cor- 

En consecuencja, el Sr. Secretario de la Goberna- 
cion sigui6 leyendo el parte del jefe político, en que se 
decia que Cabrerizo, librero de aquella capital, era el 
promovedor de tales desórdenes: que Cabrerizo era el 
que en las elecciones próximas habia atacado la Consti- 
tucion, y lo m&s sagrado de la ley; y ÚltimameWe, que 
era preciso convenir en la necesidad de poner término 
á los insultos que sufria aquella guarnicioa, y á tanto 
cúmulo de males como deberian seguirse, pues que ha- 
bia llegado el desórden al extremo de insultar pública- 
mente h un predicador, valihdose para ello de 19s ee- 
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es :o que ha hecho la comision aproximadamente, no ! riente se habia iusultado por varias personas B los arti- 
matemáticamente, ni con exactitud, porque UO tenemos Ileroq del segundo r,@miento, srgun se le habin infor- 
datos oficiales para ello. Conocida ya cata fUerZa, eSa- matlo por su=clton impnrcinlcs: siendo cl caso qoc ha- 
minaremos los gastos, y enkouces ya diremos: ctSeilor, bicndo salido la rctrt‘ta :q:wlla nochr con 1:~ mhaicn R 
no puede pasarse dc aquí;)) y en este caso corrcsponde- la hora acostumbradn, al pnsar por 1:) casa del coronel 
rá el decir: ((tanto de contribuciorrea directas, iadirec- ’ de artillcrin, los pniw~os que iban delante trataron de 
tas, etc., etc., etc.,)) y entraremos á hablar de contri- harerln parar :i los Fritos de ((vira Riego:)) y dando úrkn 
buciones. Luego pasaremos al modo de hacer efectivas el sargento que la mandaba de que continuase su marcha, 
estas contribuciones. Este es el método que se trata de perauadicntio primrro al paiwnajc que no intcrrurnpie- 
seguir, y con ello se lograrii que el pueblo Tea que el se cl paso, descarg’, S.;trt una multitull de piedras sobro 
Congreso nacional, antes de tratar de los gastos, se ha la retreta, á que la tropa conteatú di~paraudo sus ar- 
puesto á esaminar aproximadamente su fuerza para de- mas, pero siu que hubiesen ocurrido m;is dcs;racins qne 
cir al Gobierno: ((esto es lo que puede la sacion, con un herido de gravedad y otro l~~vemenfc; acerca de lo 
que limítese Vd. á tanto.)) que se estaba siguiendo causa, de la cual resultarian los 

El Sr. FERRER: Pido que cualquiera Sr. Diputa- pormenores y rw3’ &l este atentado: que en laS parcclcs 
do que hable en contra, se cifra al art. 5.” que se de las casas del coronel y comandante general habian 
discute. quedado sciialados los tiros de postas y perdigones, y 

El Sr. SOTOS: Pues yo pido que si están retiradas I que las resultas hubieran sido sin duda mucho mfis fu- 
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tudiantes, porque aconsrjnba la union y la paz, como I Concluida la lectura de estos documentos. tomó la 
exigia su ministerio y la conveniencia pública. 

Ley6 en seguida cl referido Sr. Sccrctario del Des- 
pacho el parte que daba cl capitan general al jefe polí- 
tico, incluyéndole el que le habia p:lsado el coronel del 
segundo regimiento de artillería; y en él lc decia que á 
consecuencia de dichas ocurrencias habia mandado for- 
mar sumaria, la cual pasada al auditor de guerra, éste 
habia pedido se devolviese al jefe político para el fin que 
dccia el fiscal. esto cs, para que se sobreseyese en ella 
por los motivos que cxponia. 

Asimismo lcyú el parte dado por cl alcalde del cuar- 
tcl del Mar, avisando hah5rsele prcscntado Franckco 
Berenguer y otro, pidiendo que se dispusiese curar a 
un oficial de Carpintero llamado Mariano damper, que 
hubia recibido una herida en las ocurrencias de la no- 
che del 17; y otro parte del mismo alcalde en que decia 
que habiendo observado en la misma noche que por la 
ca,le del Mar iban algunas gentes huyendo, habia for- 
mado una pequena ronda, y que á pocos pasos cncon- 
trb junto á la casa del capitan general dos hombres pa- 
rados: uno de loa cuales tiró al suelo un cuchillo que la 
ronda recogió, y como al otro se le encontrase tambien 
un guijarro, los condujo á la comandancia general, 
donde se les puso en clase dc detenidos. 

Leyó tambien el mismo Secretario del Despacho otro 
parte del cnpitan general al jefe político, qurjitndose de 
los repetidos insultos que sufria aquel!a benemérita guar 
nicion, y de los medios indirectos que se empleaba 
para trastornar el drden público, pidiendo, en su con 
secuencia, se tomasen las medidas urgentes que se ne 
cesitaban para reprimir tales excesos. 

Por último leyó el papel impreso con la firma d 
D. Mariano Cabrerizo, el cual, dirigiendo la palabra 
los ciudadanos, les decia que catando en su casa en 11 
noche del 17, entraron en ella dos amigos que citaba 
quienes le refirieron lo que estaba pasando, y que 11 
gente corria por las calles pidiendo algunos ciudadano, 
se les abriesen las puertas para guarecerse del peligro 
con cuyo motivo decia haber enviado á su factor part 
que se informase de lo que ocurria, volviendo éste i 
poco rato con la noticia de que en la pastelería de 1~ 
calle del Mar habia dos seiíoras heridas, lo que le pusc 
en gran cuidado, por si alguna de ellas era su esposa: 
por lo cual habia salido con direccion á dicho sitio, y 
que al llegar á la referida calle encontró unos artillero: 
armados que quisieron detenerle, preguntándole el ob- 
jeto que llevaba, y habiéndoles manifestado que iba 
á buscar á su esposa, le contestaron á culatazos; con- 
cluyendo con decir que la libertad se hallaba ame- 
nazada. 

En seguida leyó el Sr. Secretario de la Guerra el 
parte que le habia dirigido el capitan general, Conde de 
Almodóvar, en que manifestaba que desde principio de 
este ano se habia notado en aquella ciudad repetirse 
con frecuencia la voz de ((viva Riego;)) pero que esta es- 
pecie de homenaje rendido al hkroe de las Cabezas, se 
mezclaba casi siempre con cl insulto á otras personas; 
y pasando despues 5 dtascribir lo ocurrido en la noche 
expresada, conformeen todo con cl aviso del jefe político, 
añadia que al ir con Bstc al cuarkl del repimicnto de 
Zamora, halló en El una porcion de paisanos detcuidos 
por habérseles aprehendido con porciou de armas y pic- 
dras, de lo que se inferia su intcncion; concluyendo, 
para probar que el órden público no SC alteró, que al 
volver 6 su casa halló reunida la tertulia que acostum- 
braba á juntarse todos los domingos.)) 
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sistema, por el grande influjo que en él ejercen dos de 
los llamados pems, Moliner y Colomer, los cuales, á 
pesar de la magnanimidad de la h’acion que los tolera, 
y de la generosidad que con ellos usaron las pasadas 
Córtcs, continúan allí extraviando la opinion do aquel 
pueblo inocente é ignorante, y el Gobierno no sabe nada 
de esto, ó io ocuita. Pregunté á S. S. si tenia noticia 
de que el jefe superior político de la provincia de Va- 
lel,cia habin disuelto el segundo y tercer batallones de 
la blilicia voluntaria de aquella capital, y que trataba 
de recogerles las armas por lo mismo; á que me con- 
testó que nada sabia, pero que aquel jefe político tenia 
demasiada discrecion y prudencia para dejar de cono- 
cer lo que debia hacerse y cómo. 
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EI Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion 
de la Pc>nínsula no sabrá quizá, y acaso no habrh pre- 
vist.0, que dichos batallones se componen de cerca de 
1.100 voluntarios honrados: que éstos han estado ha- 
ciendo un servicio interesantísimo á la Nacion: que han 
sido el sosten de la libertad y seguridad de aquellos 
habitantes por espacio de algunos meses, mereciendo 
las mayores distinciones de esa misma autoridad: que 
han hecho el servicio de la plaza ínterin la tropa se es- 
;aba en sus cuarteles, porque decian no tenis fuerza 
ìquclla guarnicion. El Gobierno no ha previsto las con- 
xcuencias fatales que semejante medida puede produ- 
:ir: no ha previsto que despojando á. estos hombres de 
iu investidura militar, con que se honraban, era con- 
:itar distur‘bios populares, crear anarquistas y hacer rc- 
roltosc s, para encontrar pretestos de acabar con los que 
Iman la libertad más de veras. El segundo y tercer ba- 
allon de voluntarios, se ven despojados por los medios 
nás ilcgalcs y arbitrarios. El jefe político comisionn A 
In brmela, nombre que horroriza ;i todo valenciano el 
ir solo, y á un alcnlde de barrio marcado por servil, y 
)s encarga examinen si los indivíduos de ostos dos ha- 
nlloues tienen 6 no las cualidades prescritas p3r la ley, 
lvidhndose que cuando se formaron se pr¿XkM’On estas 
iligcncias con toda la formalidad que de requiere, pero 

,on más buena fé que ahora. Su señoría no sabe que Pkt- 
d 
c. 1 

1 palabra diciendo 
El Sr. MAnAU: Señor, las desgracias que tiempos 

difíciles, causas extrañas ó imprudencias de los agen- 
tes del Poder acarrean sobre la Pátria, no pueden me- 
nos de agitar vivamente mi corazon y el de todo ciu- 
dadano honrado. En esta situacion, pues, nada extraño 
será. que yo raproduzca aquí ideas que he manifestado 
anteriormente, disimukíndome el Congreso el desaliño 
dc ellas, y sin atender á müs que j los sent,imientos de 
mi corazon, que es quien habla en la ocasion presente, 

El Congreso fué testigo en la sesion extraordinaria 
dc la noche do! 9 do Marzo, á que concurrieron los se- 
tiorcs Secretarios dcl Despacho, de las varias preguntas 
qw hice al de la Gobernacion de la Península, y frias 
contestaciones que me dió. Pwgunt;? á S. S. si tenia no- 
ticias de fo ocurrido en MoreIIa en últimos de Febrero 
de este año, y S. S. me contestó que el Gobierno nada 
sabia sino que habian andado por allí cinco ladrones, 
los que se habian perseguido y acosado con todo inte- 
rCs. En Morella, Señor, en las noches del Carnaval se 
presentaron grupos de máscaras en la plaza de la Cons- 
titucion , gritando «#va el Rey absoluto , muera la 
Constitucion!)) Xo sabia que en Morella. algunos dias 
antes salieron los estudiantes de sus aulas respectivas 
gritando ((imueran los constitucionales!)) y, en fin, que 
Morclla es uno de los pueblos más enemigos de nuestro 
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sencia, sin intervcncion (le1 Ayuntamiento, y aprove- 
chándose del ascendiente que tenis sobre la Diputacion 
provincial, da de baja á estos dos batallones, mandando 
recoger sus armas, cuya providencia afortunadamente 
no se ha llevado ü efecto. Su seiiorín no sabe que al Prl- 
mer batallon, empezado á formar en Abril del año 20, se 
le ha mandado retirar del principal de policía á las tres 
de la madrugada del jueves anterior, del modo mlis inde- 
coroso; y sin embargo de haber manifestado el oficial 
encargado del punto que no entregaria su puesto sino 
de la misma manera y con el mismo honor COU que 10 
había recibido, se le obliga á dejar!e li aqUelh hora, 
cerrando la puerta de dicho principal. $3~ esta la sabi- 
duría y prevision de los agentes del Gobierno para man- 
dar bien? iEs esto querer aquietar los áuimos J- conser- 
var cl órden? Esto es hacer descontentos, crear crimi- 
nales. 

Pregunte tambien á S. S. si tenis noticia de que el 
jefe político hubiese obedecido la órden del Gobierno 
para que D. Salvador Pereltós y D. Angel Borunda, in- 
dividuos de aquella Diputacion provincial, fuesen se- 
parados de estos destinos por la incompatibilidad de 
desempeñarlos en razon de su categoría militar; y su 
seBoría me contestb que nada sabia; y quizá no sabrá 
el Sr. Ministro que estos dos indivíduos permanecieron 
en sus puestos hasta el 4 ó el 5 de este mes, para que 
interviniesen en el nombramiento de los jueces de hecho 
que previene esa ley represiva de la libertad de im- 
prenta, arrancada contra derecho á las anteriores Cór- 
tes, con el fin de que esa ley produjese todos sus efec- 
tos poniéndola en manos de los perseguidores de los pa- 
triotas; y ya Valencia vé con dolor en la prision de Ve- 
nancio Oliveres, uno de los impresores de aquella capi- 
tal que más pruebas ha dado de amante del actual sis- 
tema, los resultados de dicha operacion. Este infeliz ha 
sido conducido á un calabozo, donde se le tiene inco- 
municado, por m6s fianzas que ha ofrecido, por más sú- 
plicas que ha hecho para que se le dejase en libertad 
scgun lo previene la ley, despreciando las consideracio- 
ncs que se merecia su triste mujer, que se encontraba 
muy próxima á parir: allí se le tiene sumido en la desea- 
peración y cl abandono, sufriendo los hierros del des- 
potismo. Pregunté en cuarto lugar si el Gobierno tenia 
noticia de la cxposicion que le habian dirigido el se- 
gundo y tercer bntailon con parte del primero, pidien- 
do SC exigiese la responsabilidad al jefe político y co- 
mnndaute general militar de aquella provincia, por las 
ocurrencias del 7 y 9 de Enero último, á que me con- 
testó que no, cuando en la ma?íana del mismo 9 se ha- 
Ka dado cuenta á las Córtes de otra representacion que 
Ics diriqieron aquellos beneméritos ciudadanos, recla- 
m:~~lo contra el Gobierno porque con tanta frialdad les 
tksutcndia. Scùor, al recordar estos hechos, y al ver 
(‘ómo contestó el Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
lwrnacion de la Península, no puedo menos de deducir 
(1~ hemos mudado de sistema en el nombre, m8s no en 
los hecl~os. Solo SC oye la voz de los mandarines que 
w ceban en insultar de contínuo 6 los virtuosos patrio- 
tas con los dicterios de canalla, anarquistas, descami- 
w:los y otros varios, y jamás se presta oido ni escucha 
1:~ VOZ de IOS pueblos. Bien han hecho las C6rtes ante- 
riOr(!S en Promulgar la ley represiva del dcrccho de pe- 
ticion, porque de nada sirve ya tal derecho. 

50 me dcteudrú en hacer una larga narracion de los 
h(~l1os que han conducido á Valencia al triste estado en 
rl’le se encuentra, porque otros de mis compañeros qui- 
~‘1 podrin verificarlo con más exactitud que yo; pero 

sí me contraer& al hecho que ha dado motivo á esta se- 
sion, y diré lo que sé sobre el particular, sin embargodc 
los partes que nos ha leilio el Sr. Secretario de la Go- 
bernacion de la Península, persuadido de que mis dichos 
tendrhn tanta fuerza y merecerán tanta opinion de ve- 
rídicos como lo que pueda comunicar de oficio el jefe 
político 6 cualquiera otra autoridad. Yo sé, y algunos 
de los valencianos saben tambien, que el cnpitan gene- 
ral de aquella provincia ha informado muy mal en tiem- 
pos pasados contra algunos indivíduos del segundo 
regimiento de artilleria, y que el misrnî Plasencia y 
su antecesor Castellar han pedido varias veces contra es- 
tos mismos indivíduos porque extraviaban la opinion de 
la tropa; y el Congreso conocerá, y la Nacion toda con- 
fesarA conmigo, que estando á la cabeza de este cuerpo 
un Valledor, no puede dar frutos muy ópimos para las 
libertades pátrias. 

Se ha hecho presente varias veces al Gobierno que 
sacase de Valencia al segundo regimiento de artillería, 
por ser mirado con desconfianza por la mayoría de aque- 
llos habitantes; sin embargo, el Gobierno desoye esta 
saludable y justasolicitud, al paso que á la menor insi- 
nuacion de los pamplonenses hace salir dc aquella plaza 
al benemérito regimiento de Toledo, que con tanta vaien- 
tía y heroicidad hace cara á los revolucionarios que pro- 
claman el régimen absoluto. Allí la menor insinuacion 
basta: aquí los clamores mãs justos de un pueblo que 
desea su tranquilidad, no son escuchados. La solicitud 
justa paraque el segundo regimiento de artillcria vaya 
á Cart,agena, donde tiene su destiuo, se oye con frialdad 
y se desatiende. Escenas de horror se presentan á los 
valencianos en el 6 de Enero último: los coraceros y ar- 
tilleros se declaran una guerra á muerte; se siguen ase- 
sinatos, querellas, insultos, y el Gobierno se contenta 
solo con desarmar á unos y otros, dejándoIes en libertad 
para que puedan hacerse con nuevos instrumentos y 
aún con parte de su armamento con que satisfacer su 
venganza y encono. Hé aqui el origen de las ocurrcm- 
cias de los dias 7 y 9. Las autoridades con su conducta 
en estos dias dan márgen a los funestos acaecimientos 
de la noche del 17. El pueblo, inocente é inerme, va á 
oir la retreta de los artilleros que rompe en un extremo 
de la ciudad, y alegre y tranquilo marcha gritando ((vi- 
va la Constitucion y viva Riego)) desde la puerta de 
Cuarte hasta la casa del coronel de esta arma, muy 
distante uno de otro punto: no se nota el menor dos+- 
den en este triínsito; pero al llegar frente ála puerta de 
dicho coronel, y dar el grito de u viva el héroe de las 
Cabezas, I) se disparan de dentro de la casa los indiví- 
duos de la guardia con machete en mano, atropellan, y 
hieren y matan. iQué insulto han recibido estos hom- 
bres con tal grito? Yo bien lo sé: han recibido cl insul- 
to que dice Ciceron: u el hombre virtuoso es una contí- 
oua reconvcncion para el criminal. J) Se dice por las au- 
toridades que el pueblo ha insultado primero á la retre- 
ta: que le ha tirado piedras. Señores, noperdamosnun- 
:a de vista que loa asesinos del 10 de Marzo del aiío 20 
?n Cádiz presentan para su defensa el haber sido ellos 
mtes insultados por el pueblo: esta es ya excusa comun, 
subterfugio conocido. El pueblo de Valencia, en número 
ie mks de quinientas personas de todas clases, se vé 
itacado de repente por una porcion de tropa, por trein- 
;a hombres que escolta una retreta con sus fusiles 
:argados. $ q& este aparato? iPor qué tanta prevcn- 
:iou? iPara desbiiratar los atentados dc un corto núme- 
TO de facciosos, de alborotadores, de gente mal avenida 
;on la libertad, con la esclavitud y con todo genero de 
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gobierno? No señor, no: para aterrar, para vengarse 
para buscar y suponer criminales entre los patriotas 
para secundar las miras del Gobierno que ha reprimid, 
el derecho de peticion, yendo más allá, sofocando ha& 
cl USO de la palabra. Se dice, para prueba del iusult, 
que primero se supone recibió la tropa, que en las pa. 
redes de la casade S. E., inmediata á la de dicho coro. 
nel, se enCUentran clavadas postas y perdigones de lo 
primeros tiros que se dispararon. iEscusa fútil é in 
consecuente, que no merece me detenga yo en re. 
batir ! 

i Desgraciada Valencia ! El destino parece hay: 
determinado que tú nunca goces de las dulzuras de UI 
Gobierno benigno! Das el primer grito de libertad baj( 
los auspicios de un Conde de la Conquista: á éste lesu- 
cede un Caro; le sigue un Bassecourt; le reemplaza nr 
Cárlos O’Donnell, y por último viene á mandarte y en- 
tregarte á los franceses un Blake: quedas libre de laiu- 
vasion extranjera, y viene á destrozarte, á acabar cor 
tus mejores hijos el mónstruo de los hombres; y cuan& 
pensabas habian terminado ya tus padecimientos bajo 1s 
égida de la Constitucion, te se mandan unas autorida- 
des que á cada paso atropellau á tus hijos siu la meno1 
consideracion. 

En una palabra, Sefior, las autoridades primeras de 
Valencia y el Gobierno superior se presentan activísimos 
para perseguir y castigar á todo patriota que cometa ei 
menor exceso arrebatado de su ardiente amor por la li 
bcrtad, y protege á todos los que segundan sus intcncio- 
nes, al paso que dirigen su vista con indiferentismo há- 
cia cuantos criminales se les presentan por haber aten- 
tado co’utra el sistema. Las pruebas de estas verdades 
son muy óbvias: calla el Gobierno superior cuando 103 
tribunales no presentan ningun ejemplar de castigo por 
los atentados de Búrgos y otros puntos de la Península; 
y cuando Almodóvar grita en el Mercado de Valencia 
que nada le importa la vida de setenta ú ochenta padres 
de fstmilia, y que manda hacer fuego á su columna sin 
la menor consideracion si no se retiran al momento, re- 
cibe del Gobierno las gracias más expresivas y los eu- 
comios más lisonjeros: cuando Plasencia está en pugna 
continua con casi todo el pueblo vaIenciano, el Gobier- 
no le da la propiedad de aquel mando, autorizándole y 
alentándole con esto para que desplegue toda su ener- 
gía y sofoque hasta el menor gérmen de patriotismo, y 
extermine á los llamados anarquistas, que el Congreso 
y la Nacion toda sabe ya muy bien quiénes son. He 
dicho. 

El Sr. INFANTE: Seilor, con mucha desconfianza 
entro en una cuestion tan espinosa; pero voy á ver si 
puedo presentarla bajo su verdadero punto de vista, Y 

A hacer que conozca el Congreso quiénes son los que 
tienen la culpa de estos acontecimientos desagradables. 
Servirãme de guia, no la exposicion del Ayuntamiento 
de Valencia, como habia pensado, y sí los partes oficiales 
que los Sres. Secretarios del Dtispacho nos han leido del 
jefe político y comandante gencral de Valencia. Estos 
partes hablan de insultos hechos al regimiento segllndo 
do artillería; y el Ayuntamiento, que aunque Para mí 
como 1loInbres todos son muy dignos de consideracion, 
en esta parte me parece voto de más cuantía, dice que 
el regimiento segundo de artillería ha insultado al pue- 
blo. yo miro la cuestion en abst,racto, y solo considero, 
Señor, que ha habido, ¿í pueblo que ha hecho fuego h la 
tropa, 6 tropa que ha hecho fuego al pueblo. Yo ao ~0 
m&q; y como español, y como ciudadano que amo Ia li- 
bertad y la Constitucion, como es inútil referir aquí, 

S 

POlYpe CUantOs me conocen lo saben, así como saben 
que SOY enemigo de bullas, y el más enemigo de la 
anarquía, voy á clamar contra los abusos que se han co- 
metido, no por ese regimiento, ni el pueblo, sino por los 
jefes del regimiento segundo de artillería y por las au- 
toridades de Valencia. El regimiento segundo de artille- 
ría no puede ser anticonstitucional: la filosofía, esa dei- 
dad bienhechora de los hombres, vive entre las filas del 
ejército español, y no pueden salir de ellas balas contra 
los ciudadanos, cualesquiera que sean sus opiniones, 
sino mandadas por jefes, ó muy ineptos, ó muy malva- 
dos. Si el jefe político y comandante general de Valen- 
cia, y el coronel ó comandante de ese cuerpo hubieran 
tenido la prevision que toda autoridad debe tenor, no 
nos hubieran puesto en la situacion en que nos vemos, 
1~ de que españoles que proclaman ((viva la Constitu- 
cion,)) sean heridos por los que proclaman Constitucion 
tambien. Cuando los escándalos de cualquiera especie 
suceden en el punto en que se hal!an las autoridades, 
yo no diré nunca sino que estas autoridades tienen la 
culpa: la autoridad que no sabe prever los aconteci- 
mientos, y no los evita, no es para mandar. Recientes 
eje:nplos tenemos de esta verdad; y si no fuera por ofcn- 
der la modestia de un digno Diputado que está sentado 
en este salon, diria en qué circunstancias fué á mandar 
un distrito militar, y cómo supo conciliar los ánimos y 
contener á los enemigos del sistema. Así, Señor, se mau- 
da: y el que no sea capaz de hacerlo así, que deje el 
puesto, y no perjudique á la P;ltria. 
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El regimiento segundo de artillería, por UU celo 
pcaso disculpable en el Ayuntamiento de VaLencid, se 
ha dicho que es enemigo del pueblo. Repito que no es 
ui puede ser enemigo del pueblo; y desde ahora pa- 
ra siempre digo que si hay algun regimiento que se 
:xceda, es porque su coronel, 6 es inepto, 6 enemigo de 
la libertad. íOjalá este ejemplo y otros como él abran 
.os ojos al Gobierno, para hacerle ver la necesidad en 
lue está de poner á la cabeza de 10s cuerpos militares 
îombres capaces it identificados con el sistema! Desgra- 
:iadamente en estos últimos nombrilmieotos hemos vis- 
;o que en algunos no concurren las circunstancias qac 
iesea el mismo Gobierno, y que no pueden menos de 
querer todos los hombres sensibles. 

Yn quisiera que las Córtes en este momento, vol- 
riendo la vista h;icia los desagradables acontecimientos 
le Espafia, los recorriesen uno por uno, y haciendo una 
jequeña pausa en tAles ó cuales puntos, viesen que, si 
la habido revoluciones, si se ha gritado contra la Cous- 
titucion, ha sido siempre porque las autori(lades han 
querido, y no puede ser otra cosa. Todos los dias esta- 
:& el Gobierno en la dura y terrible precision de venir 
i este santuario, tal vez á ser reconvenido por la impo- . . TIcla.. . no la llamaré impericia, por la falta de reflexion 
:n elegir sugetos que vayan á mandar eu las capitales 
le las provincias. Si este punto no se toma como el pri- 
nero, como el más urgente, como el m8s necesario para 
lue las iustituciones marchen adelante, Y para que las 
írdcnes de las Córtes y del Gobierno tengan pronto cum- 
jlimiento, nos veremos distraidos de las altas atencio- 
les que la Plitria nos ha encomendado, para sabor que 
:;patioles mitan á espaiiolej. Y i& dónde nos llevaria 
!ste extravío! Si el pueblo quiere la libertad. si la quie- 
se el ejército, ipor qué se hacen fuego UU05 á OtrOs? Ya 
o be dicho al principio, y de este círculo no saldrí? ja- 
n&: porque las autoridades, ó no son constitucionalc%, 
j sou ineptas. 

Justo será, &ñor, que yo haga prcssnto á las Córtes 
120 
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nna circunstancia que no deja de ser de alguu valor. 
un Valencia, desde el restablecimiento de la Constitu- 
cion, ha habido diferentes cuerpos militares. El de ar- 
tillería, de que se trata, ha sido mirado siempre Con 
horror, digámoslo así, por los amigos de la libertad. nO 
por los anarquistas, sino por aquellos hombres insignes 
que lucharon cuerpo á cuerpo Contra la tiranía, que es- 
tuvieron en los calabozos, y que aún llevan marcada en 
el cuello la argolla con que fueron uncidos al carro del 
despotismo. Y desde aquella época hasta el dia. ~UO ha 
podido relevarse la guarnicion, cuando cn todos tiem- 
pos y en todas circunstancias por pretestos casi insig- 
nificantes se han estado relevando? iNo ha podido rele- 
varse este jefe, B quien el dedo de los patriotas, acaso 
equivocadamente, sefialaba como enemigo de las insti- 
tuciones? $0 han podido relevarse algunos oficiales 
que no habiendo tenido valor para entrar en una empre- 
sa gloriosa, han pertenecido 9L ese mismo regimiento! 
Todo esto lo sabe el Gobierno; y si no lo sabe, yo se Ic 
digo ahora, para que no extrañe que en este regimieu- 
to el soldado se extravíe, y no tenga aquella decisior 
firmísima por la Constitucion que tienen todos los indi. 
víduos del benemérito ejército español. Yo sé, y 10 SC 
positivamente, que en algun tiempo se ha ido al Go- 
bierno, no ahora, sino hace algunos meses, haciende 
present,e esto: se ha ido al director general de artillería, 
y se le ha pedido por patriotas muy recomenda?!les que 
removiese cierto jefe, y que poniendo á la cabeza del 
regjmienfo otro mis liberal, se cdmnse la efervescencia 
que hubiese contra aquel cuerpo militar. Pero nada dc 
esto se ha hecho: los sucesos se han ido cncadcnandc 
unos tras otros; y si no se pone remedio á estos males! 
preveo que sucederán otros de mayor cuantía, Si cu la 
retreta de Valencia ha habido dos 6 tre3 heridos, llega- 
r& el caso de que haya docenas, y mucho más que do- 
cenas. 

i 

iCómo pueden desentenderse las Córtes de que ha 
sido lo ocurrido en Valencia un acto premeditado, y no 
de parte del pueblo? Hay una circunstancia que á mí 
me convence de esta verdad, y es que los soldados lle- 
vaban sus armas cargadas. Esto, Señor, no ocurre ja- 
más en paz; nunca el soldado carga su arma, como no 
sea para un acto determinado; y para ir á la retreta, ja- 
más se ha cargado; iy en este acto se encuentra que 
disparan sus armas porque las llevaban cargadas! Yo no 
puedo concebir para qué las armas se cargaron. Se me 
dirá que cuande vieron reunirse grupos, fué cuando 
cargaron; más en este caso, cl acto de cargar seria la 
señal de arremeter el pueblo á 103 soldados, 6 los solda- 
dos al puoblo, y no un acto posterior. 

Insisto, pues, Seilor, cn decir que el regimiento se- 
gundo de artillería no es ni puede ser culpable de los 
actos cometidos el dia 17 en Valencia; de ninxguna ma- 
nera. El regimiento segundo de artillería está compuos- 
to de españoks: y cspafioles que tantas pruebas han da- 
(10 por sostener la independencia y la liberkd de la 
Pátria, no pueden nunca hacer fuego á otros espafioles 
que gritan libertad é independencia. Así, ruego al GO- 
bierno que tomando en consideracion lo que he dicho, 
si lo encuentra de algun valor, procure poner coto á es- 
tos males, que en mi concepto no puede poner, sino se- 
parando á las autoridades que, 4 no saben prever los 
acontecimientos, ó no quieren evitarlos. Yo creo que en 
(,stn materia me abstraigo cntrramente de hombres: so- 
lo miro los hechos, y los miro como he descrito aquí, y 
el Cowrcso ha tenido 1:~ paciencia de oir, porque amo 
el órden, Y no quiero que se turbo la tranquilidad, ni 

que los soldados españoles maten á los que se llaman 
paisanos, tambien espaiioles, ni estos á aquellos. 

niré tumbien una circunstancia que iba á decir á la 
ocasion, y se me htlbia pasado. Desde el reatablccimieu- 
to del sistema constitucional ha habido en Valencia di- 
ferentes cuerpos militares. Citar&, por ejemplo, el dc I:r 
Reina y cl de Coraceros. Estos regimientos, cn el tiem- 
PC> que han pcrrnanecido cn aquella ciudad, SC han 
granjeado tle tal maucra el amor tlt: lou valencianos, 
que vivian como hermanos. Apelo, dciíor, cI1 testimonio 
de esta rcrdnd á todos cuantos hayan estado eu Valen- 
cia, y sepan cuál ere ctl porte que tcnian los ciudada- 
nos pacíficos con los ciudadanos armados, y estos con 
aquellos. ¿Y por qué sucedia esto? Claro est8; porque cl 
jefe del regi.nicnto de Coraceros es UD patriota insigne, 
que no hace 111:~s dia y noche que predicar á sus solda- 
dos órden, Constitucion y libwtad bien entendida: y 
por,lue el regimiento de l:l Reina est6 mandado por je- 
fes beneméritos, que á mLs de su patriotismo, reuuiun la 
aptitud, y hubieran de antemano evitado cualquier lan- 
ce, que es lo que dehe hacer todo jefe L’I quien SC da el 
difícil encargo de dirigir y mandar un cuerpo militar. 

Rc:isumiéndomc. pues, digo que invito, por la parte 
que 5 mí mc cabe, :tl Gobierno p.wa que procure, como 
no lo dudo, que estos suceso:: sc eviten cn adelante,; y 
que sc conwnza íntimamente de que cn los cuerpos mi- 
litares (y hablo de estos porque tengo mis motivo para 
entender de tilos un poco), que no estén mandados por 
patriotas acreditados, que hayan dado pruebas termi- 
nauks de su amgr á. la libertad, y que reunan la apti- 
tud suficiente, se repetiriín mucho estos desórdenes. He 
dicho. 

El Sr. ADAN: A pesar dc que SC trata de una cnes- 
tion de hecho, y sin embargo de que no me hallo con el 
conocimiento ni caudal de datos que quisiera, y en cier- 
to modo usurpando el derecho que podrian tener los Di- 
putados de Valencia para hacer la defensa de aquel 
pueblo ultrajado, he tomado la palabra para hacer al- 
gunas pequeiíns observaciones. Si recordamos, Srfior, 
algunos de los hechos que todos hemos presenciado, y 
las circunstancias que los acompaharon ; si recorremos 
la historia de nuestra revolucion desde 1820 á 1822, 
hallaremos que lo; mismos elementos que existian bajo 
el Gobierno despótico existen en el dia, y que es la ma- 
yor de las locuras humanas pretender que en Espaiia SC 
consolide un nuevo órden de cosas sin cambiar los prin- 
cipios que hasta aquí se hao adoptado, y los hombres 
de que se ccha mano para este fin. Permítaseme decir 
que es un frenesí cl asegurar que los españoles servi- 
mos de ejemplo á las Naciones extranjeras, pues en mi 
concepto, esto no sirve de otra cosa que de ponernos cn 
ridículo para con 103 hombres ilustrados que conocen 
las revoluciones, porque saben que las mismas cosas 
producen siempre los mismos resultados. iSon ó no cs- 
;as causas las mismas que existian en Marzo del año 20? 
Pues ipor qué SC ha de extrañar que los atentados co- 
netidos con horror de la naturaleza y oprobio de los es- 
pañoles en 10 de Marzo de 820 en Cádiz, se repitan en 
Marzo de 822 en Valencia? No solo no tiene nada de ex- 
araño, sino que anuncio desde ahora al Congreso que se 
Bepetirán muy frecwntemente , si no se remueven esos 
igentes del despotismo. A pesar de los clamores de la 
Vacion, los miarnos que sirvieron á este múnstruo, y que 
)or sus priucipios , interés ó educacion estaban bieu 
tvenidos con él, esos mismos son los que en el dia ejer- 
:en los altos destinos, ya en la magistratura, ya en cl 
:jórcito y armada, y ya, en fln, en los gobiernos poll- 
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hicos. Pues iqué bienes ha de prometerse la Nacion 
con tales elementos? iCúmo este Árbol recien plantado 

puestas de una manera vaga B indeterminada, produ- 

ha de dar fruto? El Gobierno debe persuadirse clo ahora 
cen males solo con anunciarse, 

para siempre que si no cambia de sistema, y si no bus- 
El Sr. hdan no ha podido entrar en el pormenor de 

ca ios elementos correspondientes :i esta revolucion, que 
hechos que no ha presenciado; y por esta causa con 

está marchando y no podemos detener porque ella ca- 
suma prudencia se ha abstenido de entrar en su rela- 

mina por sí, nos etivolwremos en los mismos males qile 
cion y exámcn. En la misma posicion, hasta cierto 

I punto, se encuentran los Secretarios del Depacho; pues 
el Gobierno quiere evitar, es decir. en la anar$luía: este recibiendo noticias por conductos oficiales, han leido 

, seri el término á donde llegaremos. Aunque en el dia 
no haya méritos bastantes para que el actual Ministerio i 

al Congreso la relacion que presentan de este triste 

sea responsable de los acontecimientos anteriores, ni ; 
acontecimiento; pero no está en su arbit.rio, ni compro- 

tampoco pueda formarse de 61 ide? sospechosa, sin em- 
bar su exactitud, ni determinar sus circunstancias, ni 

bargo, permítaseme decir que sigue el mismo sistema 
( descender á un sinnúmero de pormenores, que aunque 

que dejó cl anterior, aquel de quien el Cougreso decla- 
, pequeños en sí, contribuyen á dar una idea exacta de 

r6 que habia perdido la fuerza moral. Digo, señores, 
1 su índole y naturaleza. No es, pues, aventurado decir 

que veo prohijados por el actual Gobierno los mismos 
; que es imposible en la actualidad formar un juicio ca- 

principios y sistema, porque hasta ahora ninguna prue- 
bal y exacto del suceso que nos ocupa; y que nadie 

1 
ba en contrario tenemos. iQué variaciones se han hecho ’ 

seria tan imprudente que se arrojase á decir con reso- 
! 

en los ramos de la administraciou pública? ¿No vemos 1 
lucion (testa es la verdad.,) El Congreso ha visto en la 

mandando en las provincias los mismos que promovie- 
exposision remitida por el Ayuntamiento constitucional 

1 de Valencia, 
ron la desunion, y que cuando se trata de un nuevo i 

una pintura tristísima de este suceso. he- 
cha con un colorido sumamente fuerte, que aparece y 

nombramiento de jefes, lo que se hace es removerlos de debe resaltar tanto más por el contraste que forma con 
‘1na provincia ü otra? Pregunto: iE que fué malo en 1 las exposiciones remitidas por las dos autoridades. 
Aragon será bueno on Lugo? Seiíor, es preciso que de 
una vez tomen las Córtes la actitud que corresponde, 1 

Repito que no entro en los pormenores , ni menos 
me atreveré & decidir hasta qué punto merezcan más fé 

ejerciendo hasta el último punto la supremacía de sus / unas ú otras noticias; pero sí me atrevo á decir, que al 
atribuciones, si el Gobierno no empeiia su palabra, y lo j presentarse este hecho como pudiendo ponerse en la 
acredita con actos positivos, que está dispuesto á cor- j misma línea con el horrible atentado que manchó el 
responder á la confianza nacional. Si así no lo hiciere, j cuadro de nuestra revolucion al restaurarse la libertad 
y no correspondiere á nuestra inkncion, me reservo ha- I en la ciudad de Cádiz, hay una manifiesta exageracion; 
cer la competente proposicion. Esto tiene un término. 1 y ningun Sr. Diputado, aI haber oido la exposicion del 
Es preciso que nos desengañemos. Aunque diferentes 1 jefe político y la del capitan general, puede creer que 
veces he oido decir en la legislatura pasada que era pre- 
ciso correr el velo, ahora no habrá las mismas conside- 
raciones. Pues nos hallamos en esta situacion , y acaba 
de repetirse en Valencia el atentado más horroroso y 
crimina] que puede presentarse en la historia de un Go- 
bierno pacífico y paternal , como quiere llamarse y se 
llama, digo que es preciso cambiar los medios, y que las 
Córtes tomen una marcha distinta que hasta aquí, y 
tambien el Gobierno. Esto no se podrA conseguir, Señor, 
mientras que los españoles, los hombres comprometidos 
en la suerte de su Pãtria , y los que restablecieron las 
instituciones liberales y derrocaron el despotismo, sean 
desatendidos. El partido vencedor debe mandar, ¿En qué 
revolucion se ha visto que mande el vencido? Aquí los 
vencidos mandan d los vencedores: en este estado nos 
encontramos. Así, sin contraerme á particulares del 
atentado cometido en Valencia, digo que es preciso 
que las Córtes, en uso de sus facultades, hagan una de- 
claracion que ponga al Gobierno en la estrecha necesi- 
dad de cambiar su marcha; y de lo contrario, haré la 
proposicion conveniente. 1) 

Pasadas las cuatro horas de sesion, seiialadas por 
Reglamento, se declaró permanente á insinuacion del 
Sr. Presidente, diciendo despues 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: AUn- 
que sea muy desagradable hablar sobre incidentes pa- 
recidos al que hoy llama justamente la atcncion del Con- 
greso, sin embargo , creo que el Gobierno, al ver que 
este hecho (de que parece que no pueden resultar nin- 
gunas inculpaciones contra él), sirve de base para la 
que acaba de pronunciar el Sr. Diputado, creo de ab- 
soluta necesidad y justicia hablar á nombre del Go- 
bierno, no tanto para defender 5 los indivíduos respon- 
sables de sus operaciones, como para combatir algunas 
fdess dañosas á la misma Nacion, y que aunque ex- , 

dos autoridades, á la faz del pueblo que presenció los 
hechos, dirigiéndose al Gobierno, y creyendo que este 
asunto rendria á las Córtes, y se someteria al tribunal 
imparcial de la opinion pública, olvidasen hasta tal 
punto SU deber y su pundonor, que se atreviesen 4 des- 
Agurnr tan notablemente los hechos acaecidos en sitio 
público, cuando hubiesen sido un funesto remedo de los 
horrores de 10 de Marzo. Esta suposicion es imposible. 
No es decir que no sea sensible aquel suceso, por pe- 
queñas que sean sus dimensiones; no es decir que el 
hecho de turbarse la tranquilidad pública, de hacer 
fuego ciudadanos á ciudadanos, no sea extremadamente 
lamentable; pero siempre vendremos á parar en el prin- 
cipio de que hasta que se nverigiie exactamente la cer- 
teza de los hechos, debe suspenderse el juicio, seguu 
lo exigen la justicia y la imparcialidad. Se ha adoptado 
para averiguar y comprobar la certeza que se desea, el 
único medio que reconocen las leyes. ;Y triste libertad, 
si presentándose por cualquiera autoridad que fuese 
una simple y desnuda relacion, sirviera de base á de- 
terminaciones y providencias, sin seguir el criterio re- 
conocido por las leyes, para averiguar con exactitud 
los hechos y las personas responsables! La garantía de 
la libertad est% en la rígida observancia de las Ieyes; 
ellas han prefijado los ttimites, y si parecen lentos y 
tardíos, si mortifican la impaciencia del celo, ofrecen 
en su dilacion , en sus fórmulas, y hasta cn sus mismas 
trabas, si se quiere, defensas y garantías de la libertad. 

Cualesquiera que sean, pues, esos hechos y SUS 
circunstancias, y cualquiera el abuso que cada autori- 
dad haya cometido de las facultades propias de SUS 
atribuciones, deberá ser objeto y resultado de la suma- 
ria mandada formar con arreglo á las leyes. si el Go- 
bierno, al proceder gubernativamente, dobe tomar en 
consideracion las noticias que puedan darle luz y ET- 
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virle de guía para dictar sus providencias, en tratáu- 
dose de una especie de fallo, y de decir ccesta es la ver- 
dad,,) debe determinarse por la ley. Ella es el órgano 
legít,imo para declarar la certeza de los hechos imputa- 
dos y la relacion entre el hecho y los individuos. Ella 
decide con seguridad; «este es criminal, aqUe iUO- 
cente; ese abusó de su autoridad, y esotro se contuvo 
en la esfera de sus atribuciones.» .No es posible, pues, 
cn la situncion actual formar una exacta y ceba1 idea 
del hecho, ni menos aventurarse á prefijar cuál ha sido 
su causa, ni cuáles las personas responsables. Esto re- 
sultará del juicio. Más diré: si el Sr. Adan hapresciu- 
dido de entrar en los pormenores ¿le ese hecho, como yo 
igualmente lo hago, tampoco pueden alterarse las rela- 
ciones naturales que tiene y debe tener, ni se pueden 
hacer alusiones vagas é indeterminadas. No entrare á 
defender al actual Ministerio; cualquiera que haya sido 
el hecho, ningun Gobierno es responsable de los extra- 
víos de ésta 6 de la otra autoridad. Si una autoridad ha 
faltado B las leyes; si por los medios legítimos se prue- 
ba su falta, y el Gobierno no cumple con su deber, se 
exige la responsabilidad á los indivíduos sujetos á ella; 
y las Córtes, que tienrn el punto de union con el po- 
der judicial de mandar abrir el juicio, podrán decretar 
la formacion de causa. Pero de cada hecho particular, 
del abuso de una autoridad, de un incidente que ocurra 
en este 6 esotro punto de la Monarquía, jcómo ha de 
responder el Gobierno supremo? Imposible: ni está en 
la prevision humana el precaver un hecho de esa cla- 
se, ni en menos de ningun Gobierno el impedirlo. Lo 
que está, es castigar á los que resulten CuIpables por 
los medios que las leyes sefialan. 

No tratándose ni de las circunstancias particulares 
del hecho, que no pueden constar, nide las personas 
responsables, tampoco entraré en el exámen y califica- 
cion de esas personas; solo diré que una de las auto- 
ridades superiores, cuya exposicion se ha leido y han 
oido las Córtes, no fué colocada en el alto puesto que 
ocupa por el capricho ó voluntad del Gobierno, sino 
que el mismo voto público lo elevó á aquel grado, lo 
sacó de las prisiones, y puso en sus manos el mando en 
vez de las cadenas. Por manera, que lleva consigo esta 
especie de prerencion favorable, de que al restablecer- 
se la Constitucion, la voz y el concepto del pueblo es- 
cstuvicdron tan b su favor, que no hallaron otro más 
digno para fiarle el mando militar: circunstancia que no 
se debe perder de vista. 

Tambien debo, no en defensa del Gobierno, sino de 
la Nacion, impugnar una especie de doctrina que pa- 
rece ha indicado el Sr. Adan. Estoy lejos de creer (y 
siento tener que repetir hasta el epíteto), que presente- 
mos á la faz de Europa un aspecto ridículo. Estoy per- 
suadido de todo 10 contrario. Creo que enmedio de to- 
dos los embarazos y obstáculos que encuentra la rege- 
mracion política de Espaiia, y el tránsito de tres siglos 
de despotísmo y servidumbre á la libertad, ofrece un 
modelo de cordura y circunspeccion, de que hay pocos 
ejemplos en la historia. Hay males inevitables, inbe- 
rentes á la naturaleza de las cosas, y que no deben es- 
traiiarse, porque nadie debió prometerse que fuese po- 
sible verificar una revolucion en las instituciones poli- 
ticas, sin que se resintiesen los agraviados, y se rebe- 
laran las preocupaciones antiguas; resultando una suma 
de personas que por opiniones, por intereses, por ha- 
bitos 6 por otras diferentes causas, mirasen con disgus- 
t0 el nuevo régimen constitucional, y ofreciesen obs- 
1 ÓCULOS á SU marcha. Este obstaculo debia preverse; J 
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31 que no cakulara con él, ignoraba de todo punto la 
listoria de las revoluciones. Ademss, en todo trsnsito 
oolítico, y sobre todo de esta naturaleza, se crean 
luevos deseos, nacen nuevas pasiones, y se levantan 
luevos enemigos que impiden el tranquilo goce de una 
noderada libertad. Hay hombres que por celo extrema- 
lo, pero no bastante prudente, otros que por el deseo 
le anticipar lo que solo puede ser obra del convenci- 
niento, otros por el de lograr fortuna en los trastornos, 
y otros, en fin, por mil distintas causas, forman tam. 
oien á su manera otro obstáculo al bien de la Nacion; 
y poniéndose en el extremo opuesto, embarazan igual- 
nente la línea señalada para las reformas, é impiden 
:aminar por la senda recta, que es la de la verdadera 
‘ibertad, la prefijada por la ley. Contra estos dos obs- 
táculos hay que luchar para caminar por este sendero: 
:ntre estos dos precipicios, que igualmente conducen á 
la ruina, debemos seguir nuestra marcha; y la mayor 
lificultad que se ofrece al Gobierno, es dirigir constan- 
temente su atencion á estos dos escollos, que existen 
reslmente, porque han debido existir. 

Así, al mirar este exceso de Valencia, no puede el 
Gobierno considerarlo como un suceso tan aislado: lo 
mira por los datos que tiene, como un suceso unido y 
relacionado con nuevas tentativas de un plan para in- 
troducir la desunion entre la fuerza armada y el pueblo, 
entre unos cuerpos del ejército y otros, entre el ejér- 
:ito permanente y laMilicia Nacional. Solo la union pue- 
le salvarnos; y se trata de promover la discordia, rn& 
rándola los unos como el principio de una revolucion, y 
los otros como el mejor camino para volver á la escla- 
vitud. KO hay enemigo ninguno que se atreva 4 con- 
trarestar frente á frente á la Constitucion; ninguno 
que conspire contra su existencia, tiene fuerza bastante 
para declararle guerra abierta; el peso de la mayoría 
de la Nacion caeria sobre los partidos que lo intenta- 
sen, y confundiria su impotente temeridad. Por eso se 
ven forzados á valerse de estos medios indirectos; y el 
Gobierno no ignora de cuántos modos’tan distintos se 
trata de destrozar á esta infeliz Nacion, cuando era jus- 
to que empezase á disfrutar de tranquilidad, primer 
bien de la sociedad civil, y por el que los hombres han 
hecho tantos y tan costosos sacrificios. 

Por eso me duele en el alma que se haya dicho que 
no se puede detener la marcha de Ia revolucion. Esa 
expresion es demasiado vaga; y es necesario en mi 
concepto fijar su verdadero sentido. No habria idea más 
triste, ni que cubriera de mayor amargura á la Nacion 
española, que desques de tantos años de una revolucion 
mas 6 menos violenta, despues de tantos males, de 
tantas oscilaciones y tan funesta incertidumbre, decirle 
para completar su desgracia: ((todavía seguimos el curso 
de una revolucion.» Seria la idea más desconsoladora 
del mundo. Al contrario, desde que se restableció la 
Constitucion, todos los propósitos, todos los deseos, to- 
das las expresiones deben encaminarse á persuadir á la 
Naciou que estan asegurados sus derechos en la ley 
fundamental ; que es menester medidas conservadoras 
que aseguren lo adquirido, y que con el amor al órden 
y la sumision k las leyes empezará á disfrutar los gran- 
des bienes de las libertades rescatadas. 

Tampoco puedo dejar de contestar B la especie de 
impugnacion general que se ha hecho contra la marcha 
del Gobierno. Este tiene hecha una profesion de fé po- 
lítica, sumamente explícita y clara: no quiere caminar 
sino por el sendero de la ley. Sabe que con la ley en 
la meno, y sin apartarse de ella, no tiene que temer ir 
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ninguna clase de enemigos. Conoce bien, como ha di- 
cho el Sr. Infante, los sentimientos patrióticos del ej&. 
cito; aprecia, como es justo, las virtudes del pueblo es. 
paiíol; sabe cuál es la opinion decidida de una mayoría 
inmensa, y está bien convencido de que esas alteracio- 
nes no pasan de la superficie, y son las más veces fic- 
ticias. Nunca, jamas confundirá con el pueblo á los que 
tratan de usurpar su nombre para arrastrarlo á la anar- 
quía. Sabe, al contrario, que los pueblos lo que desean 
es paz y tranquilidad bajo el escudo y la garantía dc 
las leyes. Esto anhela la Nacion española; y diciéndolo 
zi la faz de ella, el Gobierno no teme ser desmentido. El 
Gobierno no tiene que seguir otro rumbo más que el de 
!a ley; y sus agentes tienen la responsabilidad, que 
puede exigírseles del modo marcado por la ley misma, 
Esta responsabilidad terrible pesa sobre el Gobierno, y 
otra más terrible aún, que es la de la opinior: pública; 
prro ésta, enmedio de ser la más poderosa é irresisti- 
hlc , ticnc Ia ventaja de su justicia é imparcialidad, 
porque pesa igualmente sobre todos los poderes del Es- 
tado, y gravita sobre todos, como el aire de la atmós- 
fera, cuyo peso no se siente, pero cuya gravedad in- 
fluye en tantos y tan diferentes efectos. En fin, para 
no molestar al Congreso, me reduzco á decir: primero, 
que respecto á 10s sucesos desgraoiados de Valencia, el 
Gobierno ha presentado los datos oficiales; mas cuál sea 
la verdad, resultará del sumario, pues no hay otra ma- 
nera legal de conocer la certeza de un hecho: segundo, 
que el Gobierno no puede responder de un suceso de 
esa naturaleza, bien haya nacido del extravío de algu- 
nos indivíduos, bien del abuso de alguna autoridad, la 
que será en su caso responsable: tercero, que jamás el 
Gobierno confundirá al pueblo con los que tan repeti- 
das veces han usurpado su nombre: cuarto, que el Go- 
bierno no tiene más que un camino, y este camino es 
el de la ley, 

El Sr. MARAU: Acaba de decir el Sr. Secretario de 
Estado que es una exageracion cl haber dicho que la 
ocurrencia de Valencia ha sido igual á la del 10 de 
Marzo cn Cádiz ; y como esto no puede referirse sino á 
mi discurso, debo rectificar la idea. Lo que yo he dicho 
es que en una y otra ciudad se habia atacado R un pue- 
blo inerme, sin más diferencia que la de que en Cádiz 
SC lIamU al pueblo para publicar la Constitucion, y cn 
Valencia iba á distraerse un rato, y á gozar de la única 
tlivcrsion que cl tiempo le permitia. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Sin embargo de que 
por los partes que se han servido Icer los Sres. Secreta- 
rios de la Goberuacion de la Península y Guerra, y por 
los poderosos argumentos que con tanta crudicion nos 
ha presentado el Sr. Secretario del Despacho de Estado, 
podria en parte haberme consolado respecto á no ser la 
catástrofe ocurrida en Valencia tan horrorosa como se 
pinta en la exposicion del Ayuntamiento, confieso que 
todavía me encuentro agitado, y por consiguiente, no 
será fácil que pueda coordinar mis ideas con aquella 
exactitud que corresponde, para presentarlas á la ilus- 
tracion del Congreso: por lo mismo, espero me disimu- 
la& los defectos en que pueda incurrir, aSí con respec- 
to á la relacion de aquellos hechos, como á las reflexio- 
nes que procuraré añadir á las que se han hecho has- 
ta aquí. 

Señor, parece que la experiencia nos ha acreditado 
hasta ahora que el haber perdido la opiuion el Gobier- 
no, 6 sus principales agentes, han sido siempre las cau- 
sales de haberse perturbado la tranquilidad pública, 
tanto en la Nacion en general, como en las provincias 

1 

en Particular. En pueba de esta verdad, apelo á la mis- 
ma Nacion. iCuándo se ha visto despues de restablecida 
la Constituciou agitada nuestra madre Pátria por disen- 
SiOneS políticas diseminadas en las provincias, más que 
en el mismo momento en que el Gobierno supremo per- 
dió SU opinion? apelo á las ocurrencias de Cádiz, de 
Sevilla, de la Coruña y demás pueblos, y apelo á la 
lC%-na autoridad de las Córtes anteriores. Desde que el 
Ministerio pasado perdió su opinion, principiaron á va- 
cilar los patriotas, la desconfianza se esparció en las 
provincias, se tocó, Jigámoslo así, al foco de la desunion 
Y de la perturbacion del órden social, y fué necesario, 
Para calmar tamañas convulsiones, el que se adoptasen 
grandes medidas, de las cuales prescindo ahora de tra- 
tar si todas fueron convenientes, ó algunas dejaron dc 
serlo; fué preciso que el Congreso nacional manifestase 
que el Gobierno habia perdido su fuerza moral; mani- 
festacion que, unida á las lisonjeras esperanzas que 
habian concebido de las Córtes actuales, derrami> un 
suave bálsamo en las provincias agitadas, y desistieron 
por entonces de su empresa, 

Lo mismo ha sucedido respecto á las provincias en 
particular. En Zaragoza, en este pueblo magnánimo y 
heróico, jcuándo se vi6 perturbada la tranquilidad? 
iCuándo se vieron asomos de guerra civil? En cl mo- 
mento en que la autoridad política perdió su opinion, 
perdió su fuerza moral. ¿Y cuáles fueron las causales 
que produjeron esta agitacion? La desconfianza que 
inspiraba esta autoridad por su negra ingratitud, por 
su imprudencia, y por la ma.la dircccion que daba á los 
negocios que estaban puestos á su cargo Descendamos, 
pues, á Valencia, á ese generoso pueblo que tanto se 
pretende abunda en anarquistas y descontentos; do esos 
anarquistas y díscolos que en el mes de Marzo de 1820 
presentaron el acto de más heroismo, sabiendo pcrdo- 
nar generosamente á ese mónstruo, á esa hidra de siete 
cabezas que tanto les habia oprimido, contentándose 
con que se pusiese bajo la ley. Por el cumplimiento de 
rsta ley gritan estos que se llaman anarquistas; mas 
por desgracia no han visto todavía los prodigiosos efcc- 
tos de esta misma ley. iY cuándo se han suscitado los 
nuevos disturbios? iCuándo se ha alterado el órdcn en 
Valencia? iCuándo se han agitado los ánimos de los va- 
rencianos? Cuando se han visto circuidos de sus anti- 
TUOS enemigos; cuando han visto que los amenazaban 
.os dogales que en otro tiempo oprimian sus cuellos; 
:uando han visto que las reclamaciones hechas confor- 
ne á la ley no eran bastantes para hacer separar á 
tquellos magistrados, dispuestos á hacer cxpcrimentar, 
IO el brazo fuerte y vigoroso de la ley, sino cl dc la 
niquidad, de la arbitrariedad y del feroz despotismo. 
,Cuándo se han movido los anarquistas, los descontcn- 
;OS, los facciosos? Cuando han vista que fi pesar dc las 
iiforentcs y reiteradas solicitudes que hizo el pueblo 
le Valencia, 6 los patriotas, si estos no merecen el nom- 
3re de pueblo, quejándose de la mala conducta del que 
:ntonces era Arzobispo, SC vcian desatendidas; y fuí! 
necesario que los valencianos manifestasen su disb’us- 
;o, y obligasen al Gobierno á que tomara las medidas 
lue que desde el principio dcbia haber tomado. 

Sigamos más adelante, Desde Diciembre último sC 
lan observado en Valencia diferentes OsCilaCiOnCS que 
10 han dejado de compromter dgUn tanto el reposo Pú- 
Ilico; pero indagada la causa, enCOd%rCmos no ser 
)tra que la que llevo indicada; cl haber desmerecido 
.as dos primeras autoridades aquella cenk&nza que su 
Interior conducta, y la cooperacion de los que obraban 
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de buena fé y mejor sentido, les habian granjeado. la guerra abierta á todos los patriotas. Hasta este mo- 
IXgaulo el mismo Sr. Plasencia y el mismo Sr. Con- mento no hubo niugun valenciano quo se le opusiera; 

dc de Almodóvar. Me III tuvo inconveniente en gra- pero desde que perdió la confianza por su poca delica- 
duar por pueblo, y que como tal mereciese la atencion 
del Gobieruo, esa porcion de anarquistas, que despues 1 

deza, principiaron 1;;s disensiones y se rompieron las la- 
zos que sostcnian 6 toda costa la paz y la armonía. 

de haber roto con mano fuerte los cerrojos del calabozo ¡ Sc ha dicho por los Sres. Secretarios del Despacho 
donde lo teuia sumido el feroz despotismo, lo elevó al i que no podis. formarse un juicio exacto por lo que se 
alto destino que eu el dia ocupa, creyendo que ningun / manifestaba por el Ayuntamiento y aparece por los par- 
otro cra mus acreedor á tun digna confianza. 1 tcs oficiales, hasta que la ley consu justo criterio pue- 

Este mismo pueblo, 6 esta misma porcion de anar- 
quistas, fuó la que tomó su defensa cuando el Gobierno 
tratcí de quitarle cl mando, prescindiendo ahora si con 
discrecion ó sin ella, aunque me atrever+ á decir que 
no fuc: :wrtado. Estos mismos, digo, son los que so 
opusicrou, los que hicieron presentes las razones que 
t(:uiiul para sostenerle; y considerados como pueblo, 
rllereu oitlos sus votos, y por ellos el Conde conservó 
su ticstino. Pregunto, pues, ahora: iha habido alguna 
queja do los patriotas contra el Conde de Almodóvar 
:~utes dei mes de Euerol No seiíor. ¿Y qué prueba esto? 
QUC la co~~cluct:~ dc los Sres. Plasencia y hlmodóvar 
hasta entonces no di6 motivo ninguno para que hubie- 
se CI menor resentimiento. 

Ku efwto, 01 Sr. Plasencia estaba identificado con 
los que ahora trata de descontentos y facciosos; seguian 
todos las huellas que les marcaban sus buenos y pa- 
trióticos deseos, y no se desdciíaba de alternar con los 
mismos, y contribuir á fomentar el espíritu público, 
evitantlo de este modo que nuestro sistema fuese ataca- 
tlo por los enemigos. Él mismo contribuyú á la forma- 
c’ion de esos dos batallones que en el dia son cl blanco 
cle sus iras; 61 se rodeaba, y tenis á honor hacerlo, 
de esw fieles y honrados ciudadanos, que abandonaban 
sus talleres y familias, y se exponian á sufrir las ma- 
yores iucomodidadcs para llevar al cabo las comisiones 
que su diguaba encargarles, porque merecian toda su 
conliauza. Se os traiiara seguramente mutacion tan re- 
pcntina; pero yo descifrar& este arcano. Plasencia se 
ha presentado como liberal hasta el momento mismo 
que creyó que su destino podia vacilar. Es menester 
ser francos: yo, ouaudo se trata del bien de mi Pátria, 
aunque cs muy sensible descender á personalidades, 
que odio, porque tongo un corazon bastante generoso, 
UO puedo prescindir de hacerlo. He dicho que el señor 
l’lasoncia fui> liberal, fué patriota, y no tuvo inconve- 
nicuto w mezclarse cou los que ahora t.rnta de descou- 
fcntoa, hasta el momento que creyó que vacilaba su des- 
t,ino. 141 mismo Plaseuci:~ se unió con el pueblo, y firmo 
bt csposicion que SC hizo para manifestar la oposicion 
quf hahia con cl autcrior hlinisterio. Yo estoy bien sc- 
gura de que si este hubiese sido soparado iumediata- 
meutc; si cl desenlace de los sucesos de CSdiz y dcvi- 
11~ no hobicsc sido tau desgraciado como hemos visto, 
Pbwncia hubiera seguido sieudo liberal: mas viendo 
que! subsistia totlavía aquel mismo Gobierno de quien 
depondin, y que podia este privarle de su destino, en- 
tonces fuo cuando trató de ponerse bien con él, y atro- 
pollanrio todo respeto, solo pensó colocarse en el lugar 
que antes tunia. Apelo a su mismo inaninesto, en el 
cu tiene la impudencia de empezar diciendo que se 
avergiicnza de haber Armado aquella representacion. 
;.Qué prueba esto mas que su inconsecuencia, su amor 
:I\ destino, su refinado egoismo? He aquí la piedra fun- 
damcntal de todas las desgracias que han ocurrido en 
\-clltwia. Se propaga esta voz de que habia hecho tan 
iniwa gestion; se disemina Ia desconfianza; sabe él que 
uo lo @oraban los que le tenian por amigo, y declars 
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a fijar el exacto concepto. Este es el que desean y 
petecen los patriotas: más por desgracia, hace dos aiios 
.ue estamos esperando este concepto legal, y todavía 
10 se han visto sus prodigiosos efectos. Se dice tambien 
Ior el Sr. Plasencia que estos disturbios son uua consc- 
uencia de planes inícuos con el objato de atizar los dos 
lartidos y establecer la guerra civil. Pregunto yo ahora: 
quién es el que debe cortar de raíz estos partidos, y 
svitar las desgracias, á las cuales pueden conducirnos? 
ro creo que no puede ser otro que la prudencia, el celo 
7 la actividad de las autoridades. iY será prudencia de 
as autoridades que ven cierta diferencia de opinion en- 
#re un pueblo y un regimieuto, dar toda la preferencia 
t este, y perseguir á, aquel? 

Contraigamonos á la conducta que han observado 
llascncia y el Conde de Almodóvar con respecto á los 
)rimeros movimientos que se observaron, y fueron 10s 
lue movieron al Ayuntamiento B formar una sumaria 
lue se ha traido al Congreso, y de que sin duda tendra 
noticia el Gobierno. Se observaron cierta especie de re- 
;cntimientos entre el benemérito cuerpo de caballería 
ìcl Rey y el dc artillería; i,y qué providencias tomaron 
las autoridades? Trataron de unir á estos dos cuerpos é 
identificarlos en unas mismas idcas, y para ello hicie- 
ron que se rozasen soldados con soldados, oficiales con 
oficiales, jefes con jefes. LSe han tomado estas medidas 
para conciliar los ánimos de los milicianos con los arti- 
lleros? Al contrario, se ha dado toda la deferencia al 
cuerpo de artillería, y uniéndose con Cl han sofocado cl 
espíritu patriótico que por tantos años se ha conocido 
cn Valencia. 

Se ha vulnerado de un modo indecente y poco do- 
coroso cl honor de un regidor constitucional, pintándo- 
le con los más feos colores y presentándolo como el su- 
geto más dcsprecinblc é incapaz de alternar en una so- 

ciedad civilizada. blc parece que solo el hecho de haber 
merecido la confianza del pueblo valenciano eligiéndo . 
le regidor, debe ser suficiente para dar á entender la cla- 
se benemérita ;i que pertenece, y que toda su desgra- 
cia, todo el cariieter de revolucionario con que tratan 
de presentar al benemérito regidor Cabrerizo, es porque 
cs un patriota que dice lo que siente con franqueza, y 
que se opuso á los atentados que el jefe político y capi- 
tan general hicieron en las ocurrencias del 7 y 0, atro- 
pellando las casas consistoriales. Trátase de bosquejar- 
lo con los colores más feos, con el objeto sin duda de 
hacer creer que hay planes y conspiraciones dirigidas á 
cargarse con los principales destinos de la Nacion; pero 
yo ruego al Congreso que tenga presente cuántas veces 
se han valido de estas armas los enemigos del sistema; 
siempre se ha dicho que los patriotas tienen sed de em- 
pleos, pero ((por fortuna la perspicacia del Gobierno 10 
ha conocido, y por lo mismo los ba condenado á. ser mi- 
serables víctimas de esta sed devoradora, y estoy bien 
seguro de que nunca encontrará entre ellos sugetos c&- 
paces de llenar su confianza. )) 

tii el jefe político, segun indica en SII mismo mani- 
fiesto, conoce esa porcicm de descontentw.8 y faCCiOSOS, 
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penetra hasta 10 mas recóndito de sus planes y tiene 
noticias anticipadas de todo, ipor qué no se previene de 
antemano y trata de evitar las desgracias? Aquí quiero 
YO la disposicion de uno que dirige y gobierna un puc- 
blo; ésta consiste, no en castigar los males, sin0 en pre- 
Venirlos. Pero seguramente estaba para la desgraciada 
Valencia el ver la refinada táctica militar del Conde de 
Almodóvar, Y la nunca bien ponderada política para 
gobernar que ha manifestado Plasencia. Estos mismos 
principios nos ConvencerAn de las causales que hayan 
podido excitar esas contínuas conmociones, y del des- 
contento que se manifiesta en toda la provincia dc Va- 
lencia, el Cual, segun he indicado al principio, y en 
mi concepto es de eterna verdad, siempre las producen 
el haber perdido las autoridades la fuerza moral y no 
ser dignas de la confiauza pública, porque la autoridad 
debe ser como un buen padre de familia, á quien sus 
hijos deben obedecer por amor y no por temor al casti- 
go. Así que, suficientes motivos ha tenido el Gobierno 
para no haber sostenido á. una y otra autoridad en sus 
destinos, pues debia inferirse que siguiendo ellos! se 
continuarian los desórdenes que ya se habian observado. 

Prescindo ahora de hablar de estos sucesos y de las 
relaciones que se nos han hecho, porque me parece que 
el mismo impreso que nos ha leido el Sr. Secretario de 
la Gobernacion de la Península, publicado por Cabreri- 
zo, es suficiente para que el Congreso pueda formar un 
juicio exacto de 10 acaecido en Valencia en las diferen- 
tes catástrofes para arrancar de raíz tamaños males, y 
volver aquel honrado vecindario al estado de paz que 
tanto apetece y tan dignamente se merece. 

El Sr. ROMERO: Aunque soy extraño B la provin- 
cia de Valencia, donde han ocurrido estos desagrada- 
bles sucesos, sin embargo, la sensacion que agita mi 
alma en este momento, me hace conocer que soy espa- 
iiol y que no puedo ser indiferente A 16s males dc mi 
Patria. 

Cualquiera que sea el orígen de tales acontecimien- 
tos, y suponiendo que las autoridades de Valencia ha- 
yan presentado la relacion de ellos con toda la veraci- 
dad y exactitud que corresponde, siempre resultará que 
es un asunto de la mayor gravedad y trascendencia, y 
que reclama imperiosamente la atencion del Congreso. 
Ante todas cosas, manifestaré una contradiccion en que, 
A mi modo de ver, ha incurrido el Sr. Secretario de 
Estado cuando ha tratado de este punto. Su señoría, 
impugnando la comparacion hecha por algunos seiiores 
Diputados de las ocurrencias de Valencia con los SnCo- 
sos del 10 de Marzo en Cádiz, parece que di6 a entcn- 
dcr que no presentaban un carkcter demasiado serio los 
de Valencia, ni eran sucesos de una ComeCUeUCia tal 

que pudieran considerarse en la misma línea; mas Por 
otra parte, S. S. manifestó, y á mi ver muy oportuna- 
mente, que esto debia considerarse como efecto (ie una 
combinacion, de un plan, que no eran sucesos aisla- 
dos, y por consecuencia que debian presentar todo el 
interés que los demás asuntos en que se han ocupad0 
Ias Córtes, y que dicen relacion con la conservaeion dc 
Ia tranquilidad pública. Con esto ha demostrado S, S. 
que efectivamente los acontecimientos de Valencia exi- 
gen que se tomen medidas prontas y eficaces, no tanto 
por lo que son en sí mismos, cuanto por IOS resultados 
que pudieran ocasionar. 

Pero al mismo tiempo ha querido hacer caer la odio. 
sidad de estos sucesos sobre esa porcion del pueblo d( 
Valencia que ha sido insultada y acometida, suP0nien. 
C& gua e808 planes pueden dimanar de la faCCi0n que (Jc 
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ama anarquica, con cuyo cnritctcr SC denomina al pire- 
10 en todas lss reuniones en que SC le cncuentpn; pcro 
0 CrCo qm 1~ resultados funestos que estamos virudo, 
especialmwite eI que ho.v se prcscrlfa ;í la (lclibcra- 

ion del hWW0. no son efecto de planes dc 10s que 
? llaman anarquistas, porque esta cIasc dn sucesos, lc- 
)S de tener una te!ltlencia R querer avanzar la marcha 
e la revolucion, tiene, por el contrario, una tentlcncia 
ircctn bien conocida al trastorno del régimen consti- 
acional y á la sofocacion de las idcas libcralcs. Si so 
xamina bien, se vera que los acontwimientos públicos 
e esta especie presentan, m:ís ó meIios, ciertos caractc- 
es que pueden desigmtr con exactitud el orípcn do 
onde dimanan, é indicar al mismo tiempo el objeto B 
ue se dirigen. Cuando se dirigiesen á una tlcsorgani- 
acion y trastorno absoluto del sisternil constitucional, 
iie condujese á otro distilito. sin duda yo mirwria wtos 
contecimientos como efko de los esfuerzos y maqui- 
aciones de los anarquistas; pero estos PUCCS~~, vuelvo 
repetir, van dirigidos á sofocar cl grito tic libertad 

.lzado por los españoles, y á socavar por los cimientos 
1 edificio social, volviéndonos otra vez al estado de cs- 
lavitnd en que yacínmos. Es por tanto indudable, si 
lucremos hablar con imparcialidad y franqueza cn esta 
uateria, qne los sucesos de Valencia fueron origiundos 
brecisamente por las maquinaciones dc los enemigos 
cultos del sistema, de los enemigos ocultos ~luc no qoic- 
en más que el sistema, sino tncnos que cl sistema; os 
lecir, de aquellos que quieren otravcz impoucrnos Ias 
Iminosas y detestables cadenas que por fortuna 1wmo.i 
,acudido. 

Redúcese, pues, la cucstion, scgun lo que acnho do 
,entar, k. las medidas que cl Congreso pncdc atlopktr FII 
!sta materia, porque yo creo que 11nhrcmos ~5+-ic:ulo ~nuy 
)oco fruto de la convocacion de los Sres. Sccrcbtriw tl(*l 
kspacho, y de la discunion que se ha tcnitlo Itnst~ aho- 
ta, y de lo que puede decirse luego quo yo acab(>, si no 
;e propone alguna medida que cstti al alcxnoc da1 Con- 
rreso, y que sin que pueda rlccirso que üc cntrornntc: (‘ii 
as facultades del Gobierno, manifieste cl cclo irrcnn- 
;able con que las Córtes vigilan por la seguridad tlc las 
ibertades pátrias, que es cl depósito sagrado que IIIIC+ 
‘ros comitentes han dqjado á nurstro cuidado y cus‘to- 
lia. Así, pues, yo entiendo que las C%rtcs, en cl su- 
puesto de que todavía no se puede tomar una provirfrn- 
:ia Anal .y decisiva, porqu0 este negocio puedo ser su+ 
:cptible de mayor instruccion, y porque convcnnn :I~~I- 
‘ar más los hechos. sus circunstancias. y las COIWCCU(:II- 
:ias que ha-van podido producir, no o1)stant.o. drbcu to- 
nar una providencia que impulse la accion clcl Gobirtr- 
10 y que sea capaz dc tranquilizar al pu~:blo v:~lwcia- 
10, injustamente ultrajado, y dn coutrihuir k aucBKSrlr:Ir 
le un modo estahlc el círdcn público en una pro!incia 
lue siempre ha dado las mayows muwtraa cfc :~fih(!&u 
6 las nuevas instituciones y dc amor B oso misni íír- 
len dentro del sistema constitucional. La medida que 
las C6rtes deherian tomar, cn mi ,juicio, no puodc ser 
otra que una invitacion al Gobierno bajo su mas csfrc- 
cha y efectiva rcspons:lhilidad para que, usando dr: I:IS 
facultades que la Constituc~on le concctlc, prowda in- 
mediatamcntc k remover la Causa, cl motivo y cl cJ)jcto 
de los acontecimientos que hau ocurrid0 cn Vakilcia ou 
el 17 del corriente, separando para cst0 cuantos obs- 
táculos puedan presentarse, y evitando igual0.s com- 
promisos en lo sucesivo, que p0ncn al PWblO en el caso 
de mirar como sus agresores s 10s que tan injustamcntc 
le han atropellado, y que puede tal vez wdcr en d~cj- 



crédito del mismo pueblo de Valencia, al mismo tiem- 
po que de las armas espaìíolas, cuya gloria nada sera 
capaz de mancillar. Hágasele, pues, esta invitacion; in- 
vítese al Gobierno a que proceda k remover este obs- 
táculo, no ya como un consejo, porque las Córtes no 
deben aconsejar, sino como un precepto que se impone 
al Gobierno para que ocurra al mal, removiendo con 
mano fuerte su raíz, para que de este modo puedan pre- 
caverse y evitarse los resultados que amenazan si sub- 
siste el pueblo de Valencia en el estado en que le vemos 
en el dia. Yo no puedo creer que los acontecimientos de 
aquel pueblo se contengan en los límites en que hasta 
ahora los vemos: progresan demasiado los males; y los 
males políticos progresan con tal rapidez, que acaso la 
irresolucion de muy pocos momentos puede ser bastante 
para que aquellos males lleguen al punto en que ya ab- 
solutamente sean incurables. Por consecuencia, si es 
urgente el acudir con pronto remedio á los males que 
se tocan en una de las provincias más principales y opu- 
lentas de Espaiía, el Gobierno está en el caso de tomar, 
no providencias de segundo órden, no providencios que 
solo sean paliativas, que sofoquen algun tanto la llama 
y no lleguen á extinguirla enteramente, sino providen- 
cias radicales que aparten lo que aparece á la vista del 
pueblo como orígen de esos mismos males. Bajo este 
concepto, yo creo que las Cortes deben acordar su re- 
solucion, á fin de sacar algun provecho, como he dicho 
antes, de la discusion á que se ha llamado al intento á 
los Sres. Secretarios del Despacho, para que deeste modo 
llagamos ver que las Cortos están siempre prontas á usar 
de sus facultades, á cooperar en la manera que les es 
posible para el sostenimiento del órden público, para la 
consolidacion del régimen constitucional y para defen- 
der á toda cost,a la libertad del pueblo espafiol. 

El Sr. BERTRAN DE LIS: Señor, mi corazon se 
halla tan agitado en este momento al considerar el modo 
inicuo con que ha sido derramada la sangre de mis pai- 
sanos en la catástrofe horrorosa y sangrienta, acaecida 
en Valencia el 17 del corriente, que tal vez no hallar6 
palabras para explicarme, y me llevará el dolor al extre- 
mo de proferir expresiones poco conformes á la dignidad 
que debemos guardar en este augusto lugar. Por esta 
razon, suplico al Sr. Presidente que si en la série del 
pequeiío discurso que voy á pronunciar me extraviare 
alguna vez, me llame al órden, á cuyo llamamiento 
obedecerc sumiso, porque deseo conservar, por mi par- 
te, el decoro que es debido al Congreso. 

El Ayuntamiento de Valencia, en la representacion 
que se ha leido, manifiesta cl escandaloso atentado co- 
metido por el segundo regimiento de artillería en la no- 
che del 17 del presente mes: atentado cometido ya por 
segunda vez; atentado que clama venganza á Dios y á 
los hombres, y atentado que pudiera haberse evitado si 
el Gobierno no se complaciera en que se derramase la 
sangre de los patriotas. Si los clamores del pueblo hu- 
bieran sido oidos; si sus repetidas quejas hubieran sido 
atendidas, mi Pátria no se hallaria anegada en llanto y 
amargura. 

El Gobierno aprobó los procedimientos del Conde de 
Almodóvar en las ocurrencias del 7 de Enero ; y con 
aquella aprobacion le anima para que continue en su 
conducta despótica y arbitraria. Si la prueba que aca- 
ba de dar no fuera suficiente para creer que desea cor- 
responder á la voluntad del Gobierno, el oficio que di- 
rigió el Secretario de la Guerra el 12 de Febrero, cou- 
flrmaria esta verdad. Es el siguiente: (I;e le@.) Por este 
lenguaje se ve la complacencia del Gobierno en ver der- 

ramar la sangre de los que aman la Constituciou. Cuan- 
do el Gobierno habla en términos tan 1iSOIljerOS á la an- 
toridad que ha atropellado las leyes, ;,no es decir que 
continúe haciendolo, seguro de que será protegido? LOS 
últimos sucesos de Valencia lo manifiestan. En vauo so 
ha pedido que salga de aquella ciudad el segundo regi- 
miento de artillería; cn vano se ha hecho presente que 
podrian originarse resultados fuuestos de u6 acceder a 
esta solicitud: todo ha sido inútil; los clamores del puc- 
blo de Valencia son desatendidos. Pero jcbmo habian tic 
oirse siendo patriotas los que clamaban? Estos se veiau 
perseguidos, y por lo mismo convenia sostener allí uu 
cuerpo que se prestase á ser instrumento de la opresion. 

Estas expresiones parece que envuelven la idea de 
que aquel regimiento no es tan afecto como debiera al 
sistema constitucional. Efectivamente, no lo es : y para 
que no pare esto un perjuicio al benemérito cuerpo de 
artillería, que tantas pruebas ha dado de adhesion á las 
nuevas instituciones, que tantos servicios ha prestado B 
la causa de la libertad, como es notorio a todos, mani- 
festaré de qué elementos se compone el segundo regi- 
miento residente en Valencia. La mayor parte de él son 
indivíduos que servian en las compaiiías de miiloncs, 
única fuerza de que el sanguinario Elío se valia para 
perseguir y atropellar á los patriotas. hasta llevarlos al 
cadalso. He aquí la causa porque el pueblo de Valen- 
cia no puede menos de mirar con aversion á un cuerpo 
compuesto en gran parte de los que fueron el instru- 
mento de que la tiranía se sirvió para sumergirle en el 
llanto y en la desolacion. Aquellos hombres, por otra 
parte, resentidos por no haber podido coger el fruto que 
esperaban de sus acciones, no pierden ocasion para ver 
cbmo pueden satisfacer su venganza. Por consiguiente, 
ínterin no se diseminen en los demás cuerpos, como lo 
pide el Ayuntamiento , aquel regimiento siempre sera 
mirado como enemigo de las libertades públicas y de la 
Constitucion. 

Las peticiones del partido servil de Pamplona han sido 
atendidas por el Gobierno. El regimiento de To!edo, que 
era quien enfrenaba y contenia á este partido, es trasla- 
dado á otra parte inmediatamente, á peticion de los que 
deseaban su ausencia para insurreccionarse. Valencia 
ha hecho igual solicitud, pero por fines opuestos, y solo 
con la idea de evitar el peligro que amenazaba á las le- 
yes; sus autoridades han repetido estas solicitudes; pero 
los patriotas de Valencia no han sido oidos del Gobier- 
no. iPor qué? Porque conviene tener una guarnicion 
que pueda oprimirlos y destruirlos. Los motivos que in- 
ducen á creer que las autoridades populares de Valen- 
cia son la causa de no acceder á esta solicitud, yo los 
diria, si hubiera reunido los datos suficientes; pero me 
reservo hacerlo para cuando llegue el caso. El Conde de 
Ahnodóvar no dice más que una sola verdad en el oficio 
que ha leido el Sr. Secretario de la Gobernacion de la 
PenínSUla, y es ((que los soldados de la retreta hicieron 
fuego al pueblo:)) todo lo demás es falso. Dice que la 
retreta fué insultada por el pueblo. Si se trata de que 
es un insulto decir: ((viva el caudillo que nos ha dado 
Ia libertad,)) yo convengo en que se le insultó. El pue- 
blo no dijo más, ni hubo otro insulto, por mas que diga 
el Conde de Almodóvar. Dice este señor en su oficio que 
Cabrerizo se ha empeñado en desacreditar al segundo 
regimiento de artillería. Señor, mucho tiempo antes 
We Yo saliese de Valencia ya lo estaba, porque lo dcbia 
estar, en virtud de las razones que he manifestado an- 
tes. El Ayuntamiento de Valencia ha pedido en algunas 
wx@ioues que 88 saoaso este regimiento de aquella guar- 
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nicion; pero no ha tenido efecto. El Ministro á quie 
correspondia dar un% coutestacion satisfactoria á aquc 
Ayuntamiento, concediéudole lo que pedia, no ha telli 
do presentes las r:1zoncs de uno de los Sccrctarios dc 
Despacho en la scsion extraordinaria del 9 del actual, 
que fueron convocados, en la cual dijo que las opinio 
nes de las corporaciones populares, y las indicacione 
que por ellas se le hacian, debinn ser atendidas cou pre 
fwtncia A lo que otros indicasen; pero ahora las repre 
scntaciones de las corporaciones populares no han te 
nido mérito igual, antes bien se ha procedido á ataca 
las opinioues de las autoridades populares atendiendo 
las particulares. 

seflor, la desventurada Valencia, iestar condenad 
6 ser gobernada siempre con vara de hierro? Valencia 
que tantos sacrificios ha hecho por restablecer la Cons 
tituciou ; Vakwia , que ha perdido diez y sietc de su 
hijos y cuya sangre ha sido derramada eu un infam, 
cadalso; Valencia, que ha sufrido tantos aiios en con. 
tínuo llanto y amargura, jno podrá disfrutar de tran. 
quilidad uu dia? iSer& posible que despues de haber con 
tribuido tanto ii la felicidad general de la Nacion, á cos. 
ta de penosos sacrificios, cuando creia poder reposa 
bajo la sombra apacible del árbol sagrado de la Consti. 
tucion, esté condenada á tener por autoridades á do! 
modernos Elíos? ~NO tendran término sus largos iufor- 
tunios? Mas uo ; yo le contestaré en nombre de las Cór- 
tes, y le dir& : ((el soberano Congreso tomará en consi. 
deracion tus llantos y amarguras, y procurará reprimir 
los akntwdos de los mandarines que no piensan en m& 
que en asegurar sus destinos. 1) Bien podria acordarse e. 
Sr. Conde de Almodórar de la gcuerosidsd con que fuí 
tratado al salir de las prisiones de la Inquisicion , y 10s 
medios que se buscaron para recompensar sus sufri- 
mientos; sufrimientos que no padeció por la libertad de 
la Nacion, sino por motivos que algunos sabemos. Muy 
lejos estaba Valencia de creer que en recompensa de 
aquellos beneficios habis este hombre de derramar la 
sangre de sus inocentes hijos. El Conde de Almodóvar 
y jefe político Plasencia han desplegado su carlícter de 
un modo que no cabe ya duda acerca de su modo de 
pensar. Cuando los patriotas de Valencia, viendo la 
marcha tortuosa del Ministerio anterior, trataron de re- 
presentar para que fuera removido, estos patriotas que 
ahora quieren denigrar con los epítetos de anarquistas, 
díscolos, descamisados y otros de esta clase, creyeron 
de su deber unir sus votos á los de los ciudadanos de 
Cúdiz, Sevilla y Múrcia, y para que su representacion 
se hiciese con todo órden, consultaron préviamente con 
las dos autoridades, que convinieron con ellos, y en el 
correo del dia mismo en que el jefe pOlítiCO firmó la rc- 
presentacion, ofició por separado al Ministro de la Go- 
bernacion de la Península manifestándole que si habia 
firmado la representacion, habia sido por evitar mayores 
males. Señor, el hombre que procede de un modo tan 
vil, tan inícuo y falaz, i será capaz de mandar á ciuda- 
danos libres? APodrá amar la Constitucion? LOS que la 
aman tienen por divisa la buena fé y la honradez, que 
es la que caracteriza al hombre de bien. 

Por último, Senor, por no molestar la atencion del 
Congreso, concluiré con decir que si el Gobierno no 
toma medidas prontas y enérgicas, separando á aque- 
llas autoridades de sus destinos, vendrá el momento en 
que, apurada la paciencia de los habitantes de Valencia, 
sin respetar las leyes, como basta ahora las han respeta- 
do, cuando vean que éstas no vengan sus agravios, se 
creeráq autor&wios para tomar la venganza por sí miS= 
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mos. iY quién será el responsable de la sangre que se 
der~atnará en aquellos momentos? YO no SE cómo el 
COnde de hlmodóvar puede dar el dictado de anarquistas 
B los valencianon, cuando han dado pruebas tan cons- 
tantes y collviucentos de su obediencia y amor al brden 
y á la Constitucion. Cuando en el afro de 1820 tenias 
entre sus manos al que ha causado todos sus males, al 
uombre de la ley le dejaron, con la esperanza de que 
esta ley le castigaria. Si ven todas estas esperanzas fa- 
llidas, jno estarán autorizados para vengarse? Yo creo 
que sí. Por consiguiente, suplico á las Córtes que para 
evitar los males que gravitau sobre aquella desgraciada 
ciudad, se tomen las medidas convenientes, auiquilando 
el despotismo y arbitrariedad con que es gobernada; 
pues de no hacer10 así, podrán tocarse resultados muy 
funestos, y que serán terribles, no solo para la proviu- 
cia, sino para toda la Nacion. 
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El Sr. CANGA ARGUELLES: Se ha hablado tan- 
to y tan oportunamente sobre los sucesos particulares 
de Valencia, que nada debe quedar ya que desear. Sien- 
to como el que más este suceso. No soy valeuciano, pero 
conozco su índole noble y generosa: son gentes que s(: 
las lleva por donde SI: quiere, como sepan los goberuau- 
tes dirigirlos. Los he mandado, y por consiguiente, los 
conozco; los he mandado en circunstancias acaso tan 
críticas como las actuales, y uo he visto las anarqulas é 
inobediencias que ahora SC nos dicen. Los he visto siem- 
pre ardientes amigos de la libertad, dóciles y laboriosos, 
y por eso les doy un alto aprecio en mi corazon, tribu. 
kdoles además el homenaje de mi gratitud. Esos epí- 
;etos de anarquistas, nacidos en la horrible imaginacion 
ic los ageutes del despotismo del aho de 1814, no se 
Lplican solo á los valencianos, sino á los patriotas, y se 
lan aplicado U los amantes de la Nacion. Alguno de 
os Sres. Secretarios del Despacho que nos está oyendo, 
;e acordará de que en las ominosas causas de Estado 
;ufrió esta misma imputacion. Anarquistas nos llamaron 
entonces á los Diputados que desde los escaños rcspeta- 
lles de este santuario fuimos arrastrados B los calnbo- 
;os. A alguno de los mismos valencianos que no ahora, 
lino en toda ocasion se le ha motejado de revoluciona- 
,io y anarquista, le he visto yo cuando me condujerou 
:omo un vil delincuente á un castillo, salir á la calle, 
kropellando riesgos, á ofrecerme socorros y 6 llorar, no 
ni infortunio, sino las desgracias de mi Pátria. Com- 
ladezco 8 los valencianos desde el año de 1808 , puea 
larece que la fortuna les persigue por mano de sus go- 
lernantes. Yo quisiera, Sefior, que el C;obierno, cuyas 
uces me son tan conocidas, mirara este asunto, no ya 
Ior las teorías generales del derecho público, sino, di- 
:ámoslo así, por los principios particulares que deben 
irigirnos en estas circunstancias. Es preciso que no se 
lvide el Gobierno del año 14. Uno de 10s Sres. Secreta- 
ios del Despacho que ha hablado, mi antiguo y respc- 
ebilísimo co-Diputado en las Córtes de aquella época, SC 
cardará de la funesta noche del 10 de Mayo: esperlrba- 
los los Diputados saber de oficio las cosas, y nunca Ile- 
6bamos á conocer su estado. Que maquinan los enemi- 
‘os del órden; qu : la santidad del Congreso va & ser ata- 
ada: y respondíamos: ((Nada se sabe de oficio. )) Y en esta 
locente esperanza foímos arrastrados á las &celcs, y 
jpultada con nosotros en el desprecio la libertad. 30 6 
idemos esto, Senor. Desearia saber de boca del Gobier- 
o las providencias que hubiere acordado desde que re- 
ibió la noticia de la desagradabilísima CatáStrOfe que 
os ocupa; BUIXMO que debe encadenarse COn otros de Bu 

:specie; de que tendrá el Ministerio noticia, que han rnn 
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ocurrido en estos dias en uno de los pueblos de Valen- 
cia, en Orihuela. Los Diputados tenemos derecho ú ha- 
cer estas preguntas; tenemos derecho á que el Gobier- 
no, francamente unido con nosotros, escuche nuestra 
voz, y que dé asenso B nuestras exposiciones, sin que- 
rerlas neutralizar con los informes de los jefes. Repito, 
pues, mis deseoa ardientes de que el Sr. Secretario de 
la (lohernacion de la Peníusula nos diga quí: providen- 
cias son las que el Gobierno tiene ya tomadas ó acor- 
dadas desde el momento cn que recibió la noticia de 
Valencia, que debib ser ayer por la tarde; porque con 

esto pasare adelante, B ver si fijamos una proposicion 
que nos sirva para salir de esta discusion, que de otro 
modo scrb eterna í: infructuosa. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENfNSULA: $1 Gobierno recibió la noticia de Valen- 
cia á las diez y cuarto, y no por la tarde, como dice el 
Sr. Canga, y desde aquel momento hasta las dos de la 
noche en que se srparnron los Ministros, solo se ocu- 
paron de las providencias que conrenia adoptar, cuya 
propuesta iba ir dirigir el Ministerio á la aprobacion 
de 8. M. y á enterarle de lo ocurrido. El Gobierno, pues, 
no se halla en el caso de manifestar ahora B las Córtes 
la respuesta que ha de dar 6 las autoridades de Valen- 
cia, entre tanto que Y. M. no tiene noticia de estas ocur- 
rencias y no recibe la propuesta de contestacion; pu- 
diendo cmre tanto asegurar que las resoluciones que se 
tomen serki sicmprc las mas convenientes para evitar 
la rcpcticion dc semejantes sucesos, segun el conceptc 
que sobre su orígen y carácter forma el Gobierno, el 
cual procurara dar en esta ocasion, como en todas, tes- 
timonios que acrediten a la Nacion y á las Cortes su es- 
píritu de imparcialidad en 01 castigo que deben sufrir 
los agresores, cualesquiera que sean. Como el Ministc- 
rio uo ha sido llamado para contestar acerca de ma: 
ocurrencias que las del 17 del corriente en Valencia, nc 
tiene nhora los antecedentes sobre las de Orihuela; perc 
puedo decir que habiendo el Gobierno tomado, en vir- 
tud de las ocurrencias de Orihuela, todas las providen- 
cias que puede adoptar para tranquilizar los Snimos 
no medidas de rigor, sino conciliatorias, como puedf 
verse ou sus contestaciones B los jefes políticos, y ha- 
biendo encargado al de alúrcia que tomase todos los co. 
nocimientos necesarios acerca de aquellos acon tccimien- 
tos y dc su origen, pues cada uno los pintaba de diversc 
modo, contestú el jefe político que habiendo comisiona- 
do al oficial de artillería D. K. Lacy para que pasase i 
Whucla á evacuar nquel encargo, le habia dado uxn 
contwtacion tan satisfactoria como manifiesta 1.31 jefe po- 
lítico en las copias que leer& 5 las Cortes, si gustan en- 
twarse de ellas. 

1tl Sr. CANOA ARMUELLES: De lo que acaba dc 
(tecir cl 8r. Secretario de la Gobcrnacion se deduce que 
nún no se ha puesto ningun remedio a los desagrada. 
blcs sucwos de Valencia, y que esto se halla no m$ 
que en proyecto. Yo creo que desde las diez de la no. 
che anterior podria hnberse recibido ya contestacior 
dc S. LU., puesto que en ocho horas puede un correo i, 
al sitio y volver, ï de no haberse hecho así, S. S. po. 
din haber acordado alguna providencia por si solo, car. 
~ION~O con esta pequena responsabilidad, en suposicior 
de quo S. M. lo hubiera aprobado todo facilmente; per 
lo cierto os que nada se ha hecho, consultando so11 
á 8. N. sobre el particular. Sin embargo, yo desear+ 
saber si efectivamente se ha acordado alguna providen 
cia, si ea que esta no est$ en la esfera de las secretas 
bieu que yo Se lo que vale un secreto y hasta dónde lle 
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fa, y como Diputado de la Nacion debo anticipar una 
lpinion que no so si será la misma que la de los demás 
;enores, y es, que no me gustan secretos en asuntos de 
!sta naturaleza: soy curioso, y perdone S S. que no 
ne contente con esto que se llama secretos do Estado. 
3i no se ha tomado ninguna providencia, yo, hablando 
:on la efusion do lni corazon, no titubearia un momento, 
:omo Diputado de la Nacion , en proponer una, de 
muer(!o con el Gobierno, y es que S. S. dijese ahora 
:on la mayor franqueza, y sin temor de las hablillas que 
ie oponen á los que escuchan los clamores de los pue- 
alos, que dentro de poco tiempo mudará las autoridades 
lue no sesn dela confianza pública. Esta es una cosa que 
lebc procurar con todo esfuerzo el Gobierno; y si no lo 
nace, estoy resuelto á suscribir á la proposicion que SO- 
ore esto ha insinuado el Sr. Adan, sin temor de que me 
Ilamen anarquista; y entre tanto, para remediar por mi 
parte y de pronto las desgracias que nos han con,lucido 
i esta discusion desagradable, y otras que nos amena- 
zan y que tienen tan íntima relacion, presento á las 
Córtes la proposicion siguiente: 

Leyóse en efecto esta proposicion, que suscribieron 
los Sres. Lillo, Saavedra, Galiano, Alix, Jaime, Gil de 
Orduña, Ovalle, Valdés (D. Dionisio), Istúriz, Meca, 
Oliver, Prat é Infante, y decia: 

((Pedimos á las Cortes que, suspendiéndose esta dis- 
cusion, se nombre una comision especial, que reunien- 
do los antecedentes y oyendo al Gobierno, presente en 
la sesion de mañana al Congreso una medida general, 
enérgica y conveniente, que remedie los males que nos 
amenazan, si se repiten tan funestas convulsiones como 
la ocurrida en Valencia. n 

Admitida á discusion, y hecha la declnracion de ha- 
ber lugar á votar, quedó aprobada, terminándose con 
ella este asunto. 

Nombró el Sr. Presidente, para la comision de que 
habla la proposicion anterior, á los 

Sres. Saavedra. 
Adnn. 
Mnrau. 
Alix. 
Villanueva. 
Ovnlle. 
Velasco. 

Sc di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernncion de la Península, dando parte de 
que SS. MM. y bA. continuaban en el Real sitio de 
Aranjuez sin novedad en BU importante salud; y las Cór- 
tcs lo oyeron con sntisfaccion. 

Leyósc In lista de los expedientes pasados por la Se- 
cretaría 6 las respectivas comisiones, siendo como sigue: 

A la comision de Guerra: 
Un expediente instruido en el año 1814, sobre los 

sueldos que deben gozar los oficiales suspensos de sus 
empleos. 

Una proposicion hecha en las Cortes de 18 14, sobre 
que se señale un premio á los oficiales retirados ó in- 
utilizados. 

Una proposicion hecha en las dichas Córtes de 14. 
sobre nombramiento de secretario en las comandancias 
generales. 

Una exposicion de D. Simon de Ogayar, capitan de 



infantería, sobre cl descuento que sufren los oficiales 
del ejército para Monte-pío, invglidos, etc. 

Otra de D. Juan Bautista Auguise, sobre idem. 
ün proyecto presentado por la Regencia del Reino 

en 18 ll, para la formacion de tribuuales de honor en 
los ejtkcitos. 

Otro de D. Nicol& de Bandera, sobre premios de 
distincion á la clase militar. 

Varias observaciones hechas por el ciudadano F. F. 
acerca de la Memoria dc los tratados de la Junta ausi- 
liar de caballería. 

Una proposicion del Sr. Palarea, sobre que se pague 
mcnsualmcntc ri los cuerpos y Estados Mayores de pla- 
zas con prefwncia h toda clase de empleados. 

Una exposicion de D. Márcos Jimenw, proponiendo 
varias mejoras para cl cuerpo cir: fll*tillrríil de la armada. 

Un expedienk sobre In rcclamacion hecha por el coro- 
~4 D. Lorenzo Calvo, quejándose de atraso en su carrera. 

Lna cxposicion de D. José Maria de Lespona, acom- 
pañando un discurso que pronunció en elogio de la 
Milicia. 

Una exposicion de D. Cayetano Itebelo, solicitando 
una recomrudacion para el Gobierno, en atencion H sus 
servicios patrióticos. 

Un expediente de Doña Teodosia Landa, viuda del 
brigadier D. Felipe Sesma, en solicitud de alguna viu- 
dcdad. 

Una consulta del Ministerio de la Guerra, acerca de 
una duda ocurrida en el modo de declarar los oficiales, 

Un oficio del mismo, sobre las ventajas que deban 
concederst, á los jefes procedentes del ejército que pasen 
;i la Milicia activa. 

Un proyecto de reglamento para los batallones del 
tren de artillería, presentado por D. Gregorio Picon. 

Otro de D. Vicente Gonzalez Peñafiel, sobre supre- 
sion de hospitales militares. 

Otro de Alfonso Bermudcz, italiano, sobre la orga- 
nizacion del ejército. 

lina expoaicion de D. José María Arias, subteniente 
de infantería, solicitando que en premio de sus servi- 
cios protejan las Córtes sus reclamaciones. 

Otra de D. Fernando Aenllc, sargeuto primero de 
artillería, sobre dispensa de la ley que exige cl depbsito 
de 10 .OOO rs. á los de su clase para contraer ma- 
trimonio. 

Otra de Celedonio Gonzalez de la blosca, soldado de 
infantería, sobre el estado de abatimiento en que las an- 
tiguas leyes tienen á las últimas clases de la milicia. 

Otra de Juan Avilés, Francisco Hernandez y otros, 
sobre que se hagan extensivas á ellos las gracias con- 
cedidas en el decreto de 1815 á los que murkron en cl 
sitio de Zaragoza. 

Cn anónimo manifestando la necesidad de cortar el 
abuso de que los oficiales se sirvan de soldados para 
asistentes. 

I;n oficio del Ministerio de la Guerra, sobre nombra- 
miento de oficiales de Estado Mayor. 

Cna exposicion del Ayuntamiento del Carpio, sobre 
el servicio de bagajes. 

h Ia comision de Casos de responsabilidad: 
Una queja de Manuel de Burgos, de la ciudad de 

Llerena, contra el alcalde primero, juez interino de pri- 
mera instancia. 

Otra de D. Simon Benitcz Mena, contra el jefe polí- 
tico de Múrcia. 

Otra de Ia casa dc bcaoficcncia dc esta c,trte. sobre 
despojo. 

Otra de D. José NarIa Lambi, contra la Audiencia 
de Granada. 

Otra de D. Pedro Antonio Macía, contra el jefe polí- 
tico de Málaga. 

Otra de varios ciudadanos de Vclez-M$laga, contra 
cl mismo. 

Otra de José tic Medina, alcalde de Tresjuncos, so- 
bre las elecciouea de aquel Ayuntamiento. 

Uua cxposiciou del capitan general de Grauada, vin- 
dicándose dc una queja dada contra él por Dona Josefa 
García. 

Otra de D. Manuel Coimbra. vcxciuo de la Habana, 
sobre Ins infracciones de Constituf*ion cometidas por el 
mariscill dc campo D. Juan María Echeverri. 

A la dr Prrmios: 
Un:L wprcwntnciun de D. hntonic~ Vnlc,írwl, aol)rr 

(111~‘ SC Ic clcclnw cornprendifìo tn cl defwto tlf~ nesnntt:c: 
[‘II atcncion H. hnhrr sido drl cjkito exl)etIiciorlnrio. 

Otra del coronel D. Ikümou de Pola, sobro que w 
premien sus servicios. 

Otra de D. Francisco Falcon, capitan de infantería, 
sobre lo mismo. 

Otra de D. José ZSbregas, cirpitan retirado, sobre 
idem. 

A la dc Ultramar: 
Un dictámen de la comisiou especial de Mineria, RO- 

brc que se comunique el decreto de 8 de Junio ii la mi- 
nería de la América meridional. 

Otro de la misma, sobre minas de Goatemala. 
Un expediente sobre la division de partidos de 1~ 

provincia de Leon de Nicaragua. 
Una blcmoria de D. *Juan Guerrero R<:ycs, sobre In# 

utilidades que pueden sacarse dc las islas Filipiuas. 
Un expediente del Ayuntamiento de la villa de Agua- 

da, sobre imposicion de arbitrios. 
Una exposic*ion del jefe politíco de Puerto-Rico, HO- 

bre aumento de plazas en su Secretaría. 
Una proposicion de varioa Diputado3 americanos, 

sobre la comunicacion de doa rios que do~cmhocnn eu 
el golfo de MCjico. 

Un expedicntc instruido por cl Ayuntamiento de 
Josbajo, en Puerto-Rico, sobre conccsion de arbitrios. 

A la dc Lcgislacion: 
Un expediente promovido por 1). Jooí: Antonio ric! 

Zayas, sobre privacion dc la escribanía do regiatrw qw 
obtenia en la isla de Cuba. 

Uuas observaciones de D. P(:dro Fleix al Wligo df? 
procedimientos. 

Una solicitud de D. Francisco Javier de Azpiroz, 
sobre que se le señale juhilacion. 

Otra de loa alumnos del Colegio de farmacia de MR- 
tlrid, cn que piden sc dcrague la ley rjw permite rova- 
lidarsc antes de los 25 afios. 

Otra sobre reintegro de cierta cantidad procelenl~ 
de una multa impuesta á D. Salvador Calvct por cl fwh- 
delegado de rentas de Valencia. 

Una rcclamacion de D. Tomás JQ4, aw:L(or del COU- 
sulado de Alicante, acerca de una sentencia dada por 
el Tribunal Supremo de Justicia. 

una peticion de D. Manuel Moreno, alcalde mayor 
que ha sido de varioe partidos, sobre juhilncion. 

A la del Crédito pbblico: 
T-na expocliqion de fray Santos Sierra, sohrc C~UC w 

l(! conceda la asignacinn de 200 dU&oP. 
Otra cle n. Juan Bautista Gomez, (‘fl s~Ji~‘itlld de 

u,j:i jn&InIljzacitlrl rn Iftra Iwn rfJmpr:lr hifW’R IIH- 

cionales. 
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Una solicitud de fray Fernando Cayuela, de Tota- 
na, sobre pension. 

A la de Agricultura: 
Un expediente sobre que el ramo de ganados que- 

de libres de derechos en las provincias de Caracas y 
Barinas. 

Una exposicion de los cosecheros de vino de Cara- 
banchel Alto, sobre vender por menor el vino de su CO- 

secha. 
Una adicion al dictámen de las comisiones de Agri- 

cultura é Industria paramejorar cl ramo de minería. 
Un expediente sobre la prohibicion de extraer cor- 

teza de alcornoque, encina y roble. 
A la de Marina: 
Una instancia de Dalla Maria Leal y Lombrera, viu- 

da, sobre pension. 
Otra de D. Juan Fcmenias, sobre las trabas que se 

han opuesto aI decreto de Ias Córtes para la construc- 
cion de buques. 

Otra dc Doña Micaela de Oces, sobre aumento de 
viudedad. 

A la de Diputaciones provinciales: 
Un expediente promovido por el Ayuntamiento de 

Santander, sobre una competencia. 

A las de Guerra y Hacienda: 
Un expediente instruido en el año 1812, sobre cl 

fondo para viudas establecido en la Secretaría del Dts- 
pacho de Guerra, promovido por los fabricantes de 
las armas de chispa, sobre que se les provea de fondos. 

A las de Guerra y Legislacion: 
Una exposicion de los oficiales del regimiento de in- 

fantería de Valencia, contra los que prestaron juramen- 
to al intruso. 

A la de Instruccion pública: 
D. Vicente Ruiz y del Rio, presbítero, presenta un 

ejemplar de la Constituciou en verso, y pide se acuda 
con lo preciso á su manutencion. 

A la especial que entiende sobre la pastoral del re- 
verendo Obispo de Ceuta: 

Una consulta del juez de primera instancia de Al- 
geciras, con motivo de la denuncia de dicha pastoral. 

A !a de Poderes: 
Tres representaciones de varios naturales del Rio dc 

la Plata, nombrando por su representante en Córtes al 
Sr. D. Francisco Magarillos. 

A la de Hacienda: 
Una exposicion de D. Manuel de la Pinta Navas, cu- 

ra de Brihuega, sobre dotacion. 
Otra del Ayuntamiento del Carpio, sobre construc- 

cion de cementerio. 
A la Eclesiástica: I El Sr. I”resideste anunció que cn cl dia inmediato 
Una exposicion de la Junta del Crédito público, 1 continuaria tratandose de las bases propuestas por In ; comi.ion de Haciclltia 

acerca de la pension solicitada por el hermano Bautista ; 
Lopez, donado del monasterio de San Miguel de los 
Reyes. Se levantó la sesion. 




