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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE GORTES. 

PR&SIDENCIA DEL Sl&R ALAVA, 

SESION DEL DIA 9 DE MAYO DE 1522. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior, 

Se anunció que habian sido nombrados para compo- 
ner la comision de Bellas Artes los 

Sres. Munárriz. 
Duque del Parque. 
Adanero. 
Grases. 
Herrera Bustamante. 
Galiano. 
Afonzo. 

En seguida se di6 cuenta de un oficio del Secretario 
del Despacho de Gracia y Justicia, trasladando otro del 
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en que de 
acuerdo del mismo participaba que la Audiencia de Va- 
lladolid clama por que se resuelva su consulta sobre am- 
pliacion del término de tres dias señalado por la ley de 
26 de Abril de 182 1 á los fiscales, abogados y relatores 
para el despacho de las causas; y mediante a estarse ya 
viendo las de Búrgos y Avila que motivaron aquella 
consulta, lo manifiesta á las Córtes para que se sirvan 
tener en consideracion la urgencia del asunto. Las Cór- 
tes acordaron que esta oficio pasase á la comision pri- 
mera de Legislacion, en que se halla el expediente á que 
se contrae este recuerdo. 

A la de Guerra se mandó pasar una exposicion de 
0, Federico Liñau, D. Pedro Carrillo de Albornoz y 

D. Manuel María Sergeant, primeros tenientes del pri- 
mer regimiente de la Guardia Real, pidiendo se declare 
sin efecto la resolucion de Ias Córtes por Ia cua1 se man- 
daron suprimir los ascensos en los regimientos de la 
misma, como no fuese en los supernumerarios que tu- 
vieran el carácter de jefes en el ejército, por no ser ya 
de utilidad y por envolver en sí cierta especie de in- 
justicia. 

Por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, 
y en consecuencia de la resolucion de las Córtes de 30 
de Marzo último para queel Gobierno llevase á efecto la 
órden de las anteriores de 19 cie Octubre de 1820, rela- 
tiva B los consejeros de Estado, se acompañaba la recln- 
macion que ha hecho á S. M. el de aquella clase Don 
Francisco Javier Castaños, y la consulta del Consejo de 
Estado, manifestando al mismo tiempo el Secretario del 
Despacho los trámites que ha seguido este negocio, y las 
observaciones sobre su actual estado que el Gobierno 
cree oportuno hacer á las Cúrtes para su m4s acertada 
resolucion. Estas acordaron que el expediente pasase á 
la comision primera de Legislacion. 

La de Casos de responsabilidad presentó su dictamen 
acerca del expediente promovido por D. Santiago Saenz 
Martinez, vecino y regidor de Orense, en queja contra 
D. Joaquin Melida, capitan del regimiento de Búrgos, 
por haber allanado su casa con una partida de tropa; y 
la comision, no hallando bien calificado el exceso, era de 
opinion que se pasase original el expediente al Gobier- 
no para que lo instruya, ir fln de que la comlsion pue- 
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da dar su dictámen b las Córtes con el debido conoci- 
miento. Estas aprobaron el dicthmen de la comision. 

La de Guerra presentti tambien su dictámen en el 
expediente formado á instancia del inspector general de 
la Milicia Nacional activa sobre que se haga á los jefes 
de los cuerpos de ella que los manden accidentalmente 
el abono de la gratificacion concedida á 10s del ejkrcito 
en ReaI órden de 23 de Mayo del añO anterior; Cuyo ex- 
pediente propuso uno de los sefiores indivíduos de la 
comision volviese á ella, porqueno se habia tenido pre- 
sente cierta circunstancia esencial. 

La misma comision presentó tambjen su dictámen 
acerca de la instancia de D. Juan Bernardino de Leira, 
capitan de granaderos provinciales de la cuarta division, 
pidiendo se le recomendase al Gobierno á fin de que se 
le diese la comandancia del batallon de Lugo de la mis- 
ma arma; opinando la comision que las Córtes podian 
hacer esta recomendacion, mediante los servicios con- 
traidos por este interesado en el restablecimiento de la 
Constitucion en Galicia, que justifica documentalmente. 
Las Córtes se conformaron con este dictámen. 

Conformkonse asimismo con el de la segunda de 
Hacienda acerca de la instancia de Doña CeIedonia Cal- 
vo, viuda del capitan de la compañía de Inválidos há- 
biles de Alcántara, D. Pascual Cervera, en solicitud de 
que se le sellalase una pension por los méritos de su di- 
funto marido; á la cual opinaba la comision no podia 
accederse, ya por no tener la interesada derecho 6 su 
concesion, y ya tambien por el estado de penuria en 
que se encuentra el Erario público. 

Conformándose igualmente las Córtes con el dic% 
men de la comision primera de Hacienda, se sirvieron 
desestimar otra solicitud de Doña Teresa Colomer y Ar- 
mengol, viuda de D. Juan Alejandro Ferrer, en que pe- 
dia se le aumentase Ia pension de viudedad por el mé- 
rito que dice contrajo su marido, siendo víctima de’ 
contagio que ha afligido últimamente á la ciudad dt 
Barcelona. 

Tambien aprobaron las Córtes el dictámen de la co, 
mision segunda de Hacienda en el expediente formad< 
por la Diputacion provincial de Múrcia á in&,ancia & 
D. Agustin Cervantes, secretario segundo del AyUnte 
miento perpétuo de aqxlella ciudad, en razon de que SI 
le continuase el pago del sueldo y honores que disfru. 
taba al tiempo de cesar aquel por el restablecimiento de 
sistema constitucional ; sobre cuyo particular opinab 
la comision, con la de las Córtes anteriores, que podi, 
declararse por regla general , segun deseaba el Gobier 
no, que no debian comprenderse en el decreto de cesan 
tes los secretarios ni demás empleados que fueron de 10 
Ayuntamientos perpétuos , aunque tuviesen despacb 
Real, ni disfrutar por esto sueldo alguno ; pero que s 
h3S COlW3rVaWn SUS títulos y honores en conformidad c 
decreto de las Córtes generales y extraordinarias de 2 
de Marzo de 1813, bien que sin privilegio ni preroga 
tiva alguna, 

# 

Igualmente aprobaron las CJrteu el dict;ímen dc la 
comision primera de Hacienda acerca de la instancia 
del coronel retirado D. JosC María Cabrera, vecino del 
Pedroso, provincia de Sevilla , en solicitud de que de- 
clarasen las Córtes que los créditos procedentes de ca- 
pitalizaciones debian ser admitidos en compras de fin- 
cas nacionales, dándoles la preferencia que estimasen 
conveniente; siendo de parecer la comision, con la de 
las Cbrtes autcriores, que no podia accederse 4 esta so- 
licitud, por ser contraria á los intereses del Crédito pú- 
blico y á las órdenes que rigen en la materia. 
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h propuesta de la misma comision acordaron las CGr- 
:s que se uniese al expediente general, que está por 
esolver, la exposicion que remitib el Secretario del Des- 
acho de la Gobernacion de la Península, de los oficia- 
:s de la extinguida Contaduría de propios de la pro- 
incia de Palencia, en que pedian cierta aclararacion 
el art. 2.” del decreto de 4 de Enero último, en que se 
uprimen aquellas oficinas. 

Aprobaron asimismo las Córtes el dictámen de la 
fomision segunda de Hacienda en el expediente pro- 
aovido por D. Ignacio de Elorriaga, vecino de Bilbao, 
n solicitud de permiso para rifar un copon de oro la- 
brado, un caliz de plata dorado á fuego y 18 sortijas 
le oro con piedras de topacios y esmeraldas, que le 
jertenecen en propiedad, ofreciendo un 12 por 100 del 
broducto para el armamento y vestuario de la Milicia 
iacional; siendo de parecer la comision que las Córtcs 
LO debian acceder áesta solicitud, por no hallar las jus- 
as y fundadas causas que deben dar motivo á semej:m- 
#es concesiones. 

Fundada en la misma razon, proponia la expresada 
:omision que tampoco debian acceder las C6rtes á la 
lolicitud de Doña Magdalena Carbono y Tacon, Vecina 
ie Cartagena, que igualmente pedia permiso para rifar 
ina hacienda que le pertenece, y tambien para no ha- 
:er un ejemplar que pueda dar mãrgcn á otras SOliCi- 
tudes de igual naturaleza. Las Córtes se conformaron 
:on esta propuesta de la comision. 

Conformáronse igualmente con el dictámen de la 
comision de Hacienda, que con la de las Cbrtes ante- 
riores era de parecer debia estarse á lo dispuesto por SU 
Majestad acerca de la instancia de D. José Palomino, ca- 
ballero de la órden de San Fernando y ministro conta- 
dor de las cajas nacionales del Saltillo, pidiendo que se 
le continuase la pension de 12.000 rs anuales que le 
concedió el capitan general de Zaragoza, D. José Pala- 
fox, con el grado de teniente de infantería, el cual le 
fué confirmado por el Rey con 1 .OOO rs. mensuales, mm 
no la pension. 

La comision segunda EclesiWica presentó au dic- 
t8men acerca de la solicitud de D, Juan José Villarreal, 
presbítero beneficiado de la villa de Nestalws en la diÓ- 
tesis de Calahorra, pidiendo se declarase no compren- 
dido en el decreto que suspende là provision de preben- 
das, el beneficio de la villa de Viguers, á que hizo opo- 
sicien, y en que fti$ aprobado can censwa supetior d 
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cwam adaarum; siendo de parecer la comision, con la 
de las Córtcs anteriores, que, consiguiente á lo que en 

de las Córtes anteriores, que no babia semejante con- 

casos semejantes se habia acordado, podian resolver las 
tradiccion, y que así no poùia accederse á io que soli- 

CJrtcs que no siendo este beneficio de los comprendi- 
citaba este interesado. 

dos cn el decreto de 1.’ de Diciembre de 1810, debía 
Quinto. El de la misma comision acerca de la ins- 

darse á este interesado la colacion canGuica que soli- 
tancia de D Fernando Jimenez, ayudante de director y 

cita. Las CUrtes se conformaron con este dictámen. 
superior facultativo del cuerpo de profesores médico- 

1 
cirujanos del departamento de marina de Cartagena, 
pidiendo se le conceda el aumento de sueldo que le cor- 

, 
Tambien se conformaron con el de la misma comi- 

responda como B los demás profesores de su clase: cuya 

sion, la cual, con la de las Cortes anteriores, proponía 
solicitud proponia la comision pasase á la de Marina, á 

se pasase al Gobierno una exposicion del Ayuntamien- 
que corresponde. 

Sexto. 
to de Ubeda, en que pedia se conservase la iglesia co- 

El de 1s misma comision acerca de la expo- 
sicion de D. Nanuel Gomez del Villar, vecino de Zafra, 

Iegiata dc la misma, para que tuviese presente esta so- , pidiendo se declare quién ha de elegir las fincas tasa- 
licitud cuando resuelto por las Cortes el plan genera 11 
eclesiástico, trate de su ejecucion. / 

das y subastadas que se entreguen á los acreedores á 
propios por liquidacion de cuentas; opinando, con la 
comision de las Córtes anteriores, que no podia hacerse 
semejante declaracion, por ser contraria á los decretos 
vigentes la eleccion de aquellas fincas. A propuesta de la misma comísion segunda Ecle- 

siirstica declararon las Cortes no habia lugar 4 delibe. 
rar sobre otra exposicion del Ayuntamiento de Villa- 
real, provincia de Valencia, en que pedia se le permi- 
tiese continuar percibiendo la parte de frutos y rentas 
pertenecientes :i. la primicia de aquel pueblo, con desti. 
no al cumplimicuto del contrato que tiene celebradc 
CO11 un arquitecto de Va!encia para la decoracion inte- 
rior de la nueva iglesia de aquella villa; cuya solicitud 
encontraba la comision contraria al decreto de 29 de 
Junio del año último. 

Las Córtes aprobaron tambien los siguientes dictá- 
menes : 

Primero. El de la comision primera de Hacienda 
en el expediente instruido acerca de la reclamacion de 
D. José de la Concha y Castaiíeda en solicitud de que 
se le perdonen 19.074 rs. que con mayor suma le ro- 
baron los franceses, del producto de Bulas del aiio 
1808; opinando, con la Comisaría general de Cruzada 
y el Gobierno, que se le concediese la gracia de satis- 
facer aquella cantidad en vales comunes por todo su 
valor. 

Segundo. El de la misma comision acerca de las 
exposiciones de Doña María Francisca Macía, Doña Isa- 
bel Romero y Doña Francisca de Paula Angel, vecinas 
de la ciudad de Granada, que pedian se les pagasen las 
cuotas de sus viudedades correspondientes á los años 
de 1810, ll y 12; sobre lo cual opinaba la comision, 
Con el Gobierno y la de las Córtes anteriores, se dccla- 
rase que las interesadas en los Monte-píos no deben re- 
clamar las porciones de sus viudedades correspondientes 
al tiempo de la domínacion francesa, 

Tercero. El de Ia misma comision acerca de Ia ins- 
tancia de Doña Antonia Gamboa, en que pide se le sa- 
tisfaga por completo la pension que disfrutaba; opinan- 
do, con la Contaduría de la distribucion y la comision 
de las Córtes anteriores, que no habia motivo para va- 
riar el decreto de 9 de Xoviembre, por el que se redujo 
aquella pension 6 su mitad. 

Cuarto. El de la misma comision acerca de la SO- 
licitud de D. José María Lopez de Pedrajas, vecino de 
la ciudad de Córdoba, en que como dueìio por titulo 
oneroso de los derechos enajenados de alcabalas de la 
villa de Pozoblanco, pedia se mandasen suspender las 
disposiciones del tesorero general sobre pago de los re- 
ditos & dichas alcabalas, como contrarias al decreto de 
9 de Noviembre & 1620; opinando la comision, con la 

) l 

Mandóse archivar, por ser punto resuelto anterior- 
mente, una exposicion de 122 censualistas de las cajas 
ordinarias de la provincia de Guipúzcoa, pidiendo se les 
mandasen pagar los réditos de sus capitales en efectivo 
y con toda puntualidad. 

Aprobóse el dictámen de la comision de Agricultu- 
ra y Artes acerca de la solicitud de D. Adolfo de Pir- 
mout, natural de Sajonia, pidiendo se le conceda per- 
miso para poder grabar y publicar la Constítucion po- 
lítica de la Monarquía espaiíola en la forma que aparecia 
del modelo que acompallnba; siendo de parecer la co- 
mision que no se estaba en el caso de conceder el per- 
miso que solicitaba este interesado, por estar ya conce- 
dido al profesor español D. José Santiago, cuya inven- 
cion manifiesta un particular génio, y porque la de 
Pirmout no presenta ventaja alguna, pudiendo ceder en 
perjuicio de Santiago, más acreedor á la consideracion 
de las Cortes por español y por los costosos desembolsos 
que tiene hechos con aquel objeto. 

El Sr. Canga Argiielles leyó la minuta de decreto 
extendida por la comision de Hacienda sobre rebaja de 
los sueldos, en el cual habia hecho algunas ligeras adi- 
ciones con arreglo á lo que se habia indicado en la dis - 
cusion del mismo. 

El Sr. Prado observó que no se habia tenido prcsen- 
te una adicion hecha por S. S. al dictamen ; y le con- 
testo el Sr. Adan que habia manifestado ya privadamen- 
te al Sr. Prado que 1s comisíon la reservaba para cuan- 
do se tratase del plan administrativo; pero que podia 
anticipar la opínion de que la comision no la admitiria, 
pues no sabia cómo se podia apremiar á un pueblo sin 
causarle gastos. 

El Sr. cfonzez Becerra manifestó asimismo que la co- 
mision no se hacia cargo de otra adicion que habia he- 
cho S. S. & este decreto; y el Sr. canga le contestó que 
ia comisíon la habia despachado separadamente y la ha- 
bía entregado 6 la Mesa. 

En seguida fueron aprobados los artículos 8.” y 9.‘, 
adicionados por la comision, que son los siguientes: 

«Art. 8.” Se suspenderá la provision de las plazas 
que vacaren en las Secretarías de Estado y en las ofici- 
nas generales de la córte, de las destinadas al despacho 

315 
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de los negocios de Ultramar, sin perjuicio de los ascen- misma ciudad desde 1.” de aiio, manifestando la peli- 
sos que por escala correspondan 810s actuales empleados 
en ellas. 

Art. 9.” No se proveerán empleos en comision, ni 
se desempeñarán con este título, debiendo ser todos 
efectivos, y supliéndose en las ausencias 6 imposibilidad 
de los propietarios por los inmediatos á quienes la ley 
autoriza para ejercer sus funciones, sin perjuicio de 10 

que se acordare respecto á los que hubiesen de suplir 
á los emplados que obtuvieren el cargo de Diputados á 
Córtes por el tiempo de la diputacion.» 

ea comision presentó tambien el siguiente artículo 
como adicional: 

((Esto no impedirá la accion del Gobierno para man- 
dar abonar con aplicacion al imprevisto general lo que 
creyese correspondiente á los sugetos á quienes ocupa- 
se en encargos especiales de interés general.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. OLIVER: Me ocurre desde luego que esta 

adicion destruye lo que está acordado por las Córtes. Se 
entra suponiendo que los cesantes que sirvan destinos 
lo harán con el sueldo que gozan como cesantes: si 
ahora se deja este arbitrio al Gobierno, esta demás la 
regla general, porque la excepcion tiene tanta latitud 
como ella. Podrá haber casos en que el Gobierno nece- 
site dar mayor sueldo; pero entonces podrá acudir á las 
Cortes para que lo acuerden. El mismo Gobierno indica 
que los comisionados que vayan á América no pueden 
ir con el sueldo de cesantes; lo cual es muy justo, pues 
que sus funciones son muy importantes, van á correr 
muchos riesgos, y á pender de ellos en grau parte la 
suerte de la Nacion; pero repito que así de estos como 
de cualesquiera otros de igual importancia, podrá acu- 
dirse á las Córtes, que lo acordarán. De otro modo po- 
drá llegar el caso de que el imprevisto ascienda h, la mi- 
tad dc los presupuestos, y no SC podrá decir con verdad 
que las Cortes son las que fijan los gastos de la admi- 
nistrncion pública. Por todo esto no puedo menos de 
oponerme á ese artículo adicional, que en mi concepto 
destruye 10 acordado por las Córtes.)) 

En vista do estas observaciones, lo retiró la comision, 
manifestando que si cl Gobierno tenis necesidad de que 
SC lc autorizase en algun caso, podria hacerlo presente 
á las Cbrtes. 

Conforme á lo anunciado ayer por el Sr. Presiden- 
te, se procedió á la discuaion del siguiente dictamen: 

ctLa comision de Casos de responsabilidad se ha de- 
di~ntlo con la urgencin que se previene en el acuerdo de 
las Cortes de la scsion de anoche, al exámen de las dos 
exposiciones presentadas y leidas en la misma por el 
digno Diputado D. Antonio Perez de Meca; y aunque 
llena de horror y justa indignacion al ver la atroz esce- 
na que tienen por objeto, con la posible calma y sere- 
uidad procurará referir los hechos y proponer su dictá- 
men, para que el Congreso en su vista pueda acordar 
cl desagravio debido 5. los ofendidos, y proporcionar á 
aquel pueblo, tan decidido por el sistema constitucional 
y extraviado efímeramente en su opinion por unos po 
COS, la tranquilidad y seguridad á que es acreedor. 

Estas dos rcpreseutaciones son, la una del juez df 
primera iustancia de la ciudad y partido de Lorca, er 
que k la letra inserta la que en la misma fecha ba diri- 
gido al Secretario de Gracia y Justicia desde Lumhre- 
ras, donde se halla refugiado. En ella se refiere a otra 
fecha 10 del mes anterior, sobre las ocurrencias de 11 

grosa situacion en que se hahaba la seguridad pública 
de dicha ciudad, y que el jefe político superior habia 
desatendido la reclamacion de fuerza armada que le ha- 
bia hecho para que le auxiliase; cuyo resultado habia 
sido tan desastroso como tema previsto y manifestado al 
expresado jefe. 

El 30 de Abril á las diez de la mañana cercó la ca- 
sa de su alojamiento, donde tiene su juzgado, un gru- 
po de hombres compuesto de los atentadores antiguos 
de la seguridad individual y facinerosos de todas cla- 
ses, armados de puiiales, pistolas y trabucos, pidiendo 

I c 
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t voces que saliese de la ciudad,. y la libertad de los 
Iresos. 

Como hubiese hecho cerrar puertas y ventanas, 
quisieron forzarlas con piedras y tiros de fusil, hasta 
lue viendo que por este medio no podian verificarlo tan 
)ronto, acercaron muchos haces de leiía á que prendie- 
‘on fuego. 

Cercado por todas partes y en tan inminente peligro 
le perecer en el incendio, salió 4 una ventana, y ofre- 
:iendo cuanto pedian los amotinados si le salvaban la 
rida y la de sus hijos, pudo conseguir que algunos 
:ontuviesen á los que empezaron á dispararle piedras y 
lpuntarle con las armas de fuego. 

Tres horas habian pasado ya desde que comen26 
!sta escena, cuando por una puerta de su casa, á que 
10 prendió el fuego, se presentó el alcalde primero 
:onstitucional, D. José Muso, quien le ofreció su coche, 
r buscó otro que le sacó de la ciudad con toda su fami- 
ia y le condujo á aquella villa. 

Entre tanto, y con pretesto de apagar el incendio, 
re introdujo en su casa la multitud que la cercaba, sa- 
lueándola y destrozándola, llevándose el metálico, al- 
lajas, libros, papeles privados, todas las causas que se 
iallaban en el despacho y la correspondencia de oficio, 
r reduciendo á cenizas todos los dem&s enseres. 

Se hallaban presentes al tomar el coche, el alcalde 
)rimero, el segundo y el tercero, y algunos regidores 
J otras personas, á quienes se reconoce deudor de la 
vida. Pero al paso que elogia esta accion, no debe oCUl- 

tar que los primeros se hallaban comprendidos en las 
asonadas é insultos cometidos desde principios de este 
año: que a las ocho de la noche del dia anterior ofiCió 

al presidente del Ayuntamiento dándole parte de que 
los delincuentes se estaban reuniendo para continuar 
sus crímenes, pidiéndole auxilio, para prenderlos, por 
estar así decretado en causas que estaban pendientes: 
que no le dió éste auxilio, aunque estuvo el Ayuntamieu- 
to reunido gran parte de la uoche, contestando que no 
habia temor de que se turbase la tranquilidad, y maui- 
festándolo así al jefe politice, segun tiene entendido. 

Tampoco puede ocultar que en la mañana del dia en 
que fué insuhado, á las ocho y diez de ella repitió Ofi- 

cias al mismo presidente, instandole por el auxilio, y 
añadiéndole en el último que ya se notaba la conmocion 
del pueblo. 

Que estos antecedentes, junto con la noticia de que 
antes de ir á su casa los facciosos victorearon 6 dicho 
presidente en la suya, manifiestan sus intentos: que 
éste se presentó en el Principal, donde habia guardia de 
la Milicia Nacional voluntaria, exhortandola & que no SC 

moviese en el acto de haber prendido fuego B su casa; 
de haber prohibido que se tocasen las cajas para la re- 
union del batallon de Milicias, como se lo propuso el 
ayudante D. Juan Antonio de Meca, todo demuestra que 
Si nO tuvo parti3 6 no ha sido jefe de la eedicion, no 
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puede evitar la más terrible responsabilidad, como tod 
el Ayuntamiento, por no haber puesto a]gun remedi 
para contenerla. 

Que estos concejales iban sin temor por entre 10 
amotinados, aparentando exhortarlos al úrden, sin pu 
blicar el bando de asonada, sin tocar la generala par; 
reunir la Milicia, y sin tomar medida alguna enérgica 
abandonando la ciudad á los hombres más perdidos, 

Añade que está formando una sumaria con el con 
siderable número de emigrados que se han refugiado el 
aquella villa, de la cual resulta que despues de su sali. 
da, continuando el desúrden, habia habido cuatro 6 cin. 
CO muertos, muchos heridos y un destrozo y saqueo com 
pleto de varias casas, recelando que los facciosos le per, 
sigan hasta en aquella villa. 

Esta exposicion conviene en un todo con la que co1 
fecha de 4 de este mes dirige igualmente al Congreso e 
ciudadano D. Nicolás Dominguez, individuo de la Dipu- 
tacion de Miírcia. 

En ella se refiere á la pintura de la triste situacior 
de Lorca que la Diputacion provincial hizo al Congreso 
en fines de Marzo próximo, antes de disolverse, acom. 
pafiando el expediente instructivo que le fué posible for- 
mar, quedándole el consuelo de haber previsto el mal y 
haber pedido con tiempo su remedio, haciendo ver que 
estando el mando político entre los que por seduccion, 
engaiios é intrigas se habian apoderado de él, los bue- 
nos ciudadanos estaban perseguidos, expatriados, sin se- 
guridad individual, y que el único medio de cortar tan- 
tos males era formar causa á las autoridades políticas, 
orígen de todo. 

Que en el mes de Abril habian crecido estos males. 
La Milicia Nacional voluntaria fué sustituida á voluntad 
del Ayuntamiento por hombres revoltosos y criminales, 
para mantener la tranquilidad pública, que en la realidad 
se ocupaban en perseguir, herir y matar con impuni- 
dad. En grandes grupos discurrian por las noches y aun 
de dia par la ciudad y sus inmediaciones, y á cuantos 
encontraban que no fuesen de su faccion, y hallasen des- 
armados, les daban de palos 6 les herian, robaban y ase- 
sinaban. 

La Diputacion provincial, á la primera queja de la 
Milicia Nacional voluntaria sobre el desprecio en que se 
hallaba por parte de la autoridad y los repetidos insul- 
tos que sufria, expidió una órden conciliatoria; mas és- 
ta no llegó á Comunicarse, porque el jefe político, su 
presidente, no quiso autorizarla con su firma. 

Esto motivó la reclamacion que tiene pendiente la 
Diputacion, pidiendo se exija la responsabilidad á dicho 
jefe político; pero al mismo tiempo fué causa de que no 
pudiese resolver sobre la reclamacion que posteriormen - 
te hizo la misma Milicia, quejándose del desaire que le 
hacia el Ayuntamiento por no llarse de la misma para 
restablecer el órden , que tenia confiado á los hombres 
criminales. 

Les atentados repetidos por estos facciosos dieron 
motivo á la formacion de dichas causas criminales, en 
cuya sumaria estaba entendiendo el juez de primera 
instancia, excitado, tanto por el jefe político, como Por 
la Audiencia territorial; y como era preciso Poner Pre- 
sos y tener en custodia debida á muchos reos de los que 
pertenecian á aquella faccion, el expresado juez acudi6 
al jefe político pidiendo auxilio de tropa, mas éste no se 
la concedió, y así quedaron sin asegurar muchos de los 
reos, que ahora han concurrido al último desgraciado 
SUCIO . 

La Milicia Nacional voluntaria, viendo síntomas dc 

aI 

conspiracien en VariOS puntos, y que en muchos pueblos 
se picaban las lápidas de la libertad, olvidándolo todo, 
pidió á la autoridad que le concediese dar un Princi- 
pal de guardia en la plaza de la Constitucion, 10 que se 
le otorgó. 

En este estado, llegó el dia 30 de Abril, y refiere las 
escenas de horror ocurridas en él, empezando por la del 
juez de primera instancia, que conviene en UU todo ~011 
la exposicion de éste. 

D. Francisco García Alarcon, teniente de la Mili- 
cia Nacional voluntaria, y su amanuense D. Francisco 
Santa Cruz, cuyas casas fueron allanadas y saqueadas, 
y por no haberles hallado en ellas, buscados por todas 
partes, hasta que oyendo que si no parecia el primero 
iban á matar á sus hijos, se presentó, y le hicieron sa- 
lir de la ciudad, no sin graves sustos y amenazas de 
muerte. 

Estos sugetos, llegados B Múrcia, se presentaron al 
jefe político, quien negándose en cierta manera á oirlos, 
porque se conmovia su sensibilidad, les contestó que 
presentasen un recurso que pasaria á informe de las 
autoridades de Lorca. 

Hicieron presente que su principal queja era contra 
las mismas, como causantes de todo, y que teniendo 
allí á sus mujeres é hijos, serian víctimas del furor si 
tenian noticia de sus reclamaciones: y el jefe político 
quedó muy sosegado, sin que á Ia salida del correo, 
cerca de cuatro dias despues, haya dado providencia al- 
guna, que se sepa. 

Sacaron á los presos de la cárcel, y reunidos acomo- 
tieron á la guardia del Principal, los cuales han asesi- 
nado cinco 6 seis padres de familia, ciudadanos útiles y 
honrados. 

Concluye diciendo que el 1.” dc Mayo, despues de 
otros ataques á diferentes casas y personas, luego que 
vieron en los papeles públicos que D. José Montoya y 
)t,ros regidores del ario anterior dieron queja á las Cór- 
;es de los procedimientos del actual Ayuntamiento, 
>uscaban á éstos para matarlos, y que solo se habrán 
podido librar si han conseguido fugarse; y que, por úl- 
;imo , segun las últimas noticias, estos facciosos que 
nan cometido tantos atentados, son los que siguen rc- 
#mentados y rondando por el pueblo con acuerdo del 
kyuntamiento, con absoluto olvido de la Milicia. 

A esta representacion acompaña una sumaria in- 
brmacion de seis testigos vecinos de Lorca, todos prc- 
lenciales y que padecieron en dicho dia, cuyo relato cs 
:apaz de conmover á un mármol. 

La comision, cotejando sus expresiones con las de 
a rcpresentacion del juez dc primera instancia, halla 
n su entera conveniencia la triste verdad de una escena 
an atroz como digna del más ejemplar castigo. 

No duda que el Gobierno mirará esk lastimoso su- 
:eso como corresponde á su gravedad, y tomará. provi- 
lencias enérgicas y de rigor, que sirvan de ejemplo ;i 
antos malvados como por desgracia SC ocupan en estos 
nomentos en los medios de introducir c1 dwórden y 
:onfusion en los pueblos y preparar cl trastorno gcuc- 
ral á que aspiran. 

Mas al paso que la comision tiene esta justa idea dc 
a firmeza y rectitud del Gobierno, no puede dejar dc 
lamar la atencion de las Córtes hácia un punto del cual 
;in duda ha procedido esta catástrofe. 

Los jefes políticos y las autoridades municipales son 
besponsables, segun las leyes, de la tranquilidad públi- 
:a dc sus provincias y pueblos: icómo ha podido cl pri- 
nero ignorar el estado del espíritu público de la ciudad 
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de Lorca? 0 lo ha ignorado debiendo saberlo, y en eS&! 
caso es un funcionario omiso, indolente y dormido ; ó 
sabiendo lo que pasaba, y no precaviendo Con tiempo 
tantos males, es digno de un cargo todavía más grave; 
y de todos modos, este funcionario, faltando á SU deber 
en el punto principal de su atribucion , no puede estar 
exento de responsabilidad. 

La comision lo halla comprendido en este segundo 
caso, y para ello encuentra el convencimiento mas ir- 
resistible en la representacion que dirigió á las C%rteS 

aquella Diputacion provincial en 30 de Marzo próximo 
pasado. En ella se ve que la ciudad de Lorca necesitaba 
un pronto y eficaz remedio para contener los desórde- 
nes que ya se experimentaban, y que fueron precurso- 
res de la última catástrofe. Ellos resultaron comproba- 
dos en el expediente que la misma Diputacion pruvin- 
ciaI acordb que se instruyera con la exposicion que le 
dirigió D. Francisco Javier Mellado, y su existencia es 
la prueba más cabal de que instruido el jefe político de 
ellos, no llenb sus atribuciones, y de que su apatía ver- 
daderamente punible es la que ha dado márgen á tan 
desastrosos sucesos, y la que exige imperiosamente que 
se haga efectiva en él la responsabilidad de que no pue- 
de estar exento por habér faltado este funcionario á su 
deber en la primera de sus atribuciones. 

Del mismo modo está comprendido el Ayuntamien- 
to de dicha ciudad, especialmente los alcaldes, en, la 
responsabilidad que les resulta por haber descuidado ve- 
lar y proveer sobre la tranquilidad pública y medios 
de conservarla ó restituirla una vez alterada. De las ex- 
posiciones hechas á las Córtes, y especialmente de la 
del juez de primera instancia, aparece que éste estuvo 
encerrado en sus casas el dilatado espacio de tres ho- 
ras, ínterin los amotinados procuraron forzar las puer- 
tas de ellas, se desengañaron de la inutilidad de sus es- 
fuerzos, y acudieron al medio de prenderles fuego. 

La comision encuentra convencido esto mismo, fijan- 
do solo la atencion en el tiempo necesario para comple- 
tar tales crímenes, y por lo tanto no encuentra medio de 
disculpar al Ayuntamiento, que dejó de acudir á su re- 
medio en los términos que le está mandado por las leyes. 

Por otra parte, la comision no puede tampoco perder 
de vista que en aquella ciudad hay un batallon de Mili- 
cia Nacional voluntaria, que puesta sobre las armas, y 
habiéndose empleado en el objeto á que la ley la destina, 
se hubiera evitado aquel desórden. 

Esto aumenta la ctiminalidad de aquella corpora- 
cion, en cuanto se repitió contra la persona y familia del 
escribano que autorizaba las causas de que querian sus. 
trncrsc, y que efectivamente se quemaron, y en cuanti 
SC extendió tnmbien á atacar el Principal de la IlfiIicia 
Nacional voluntaria, forzando sus puertas, persiguiendc 
hasta por los tejados á los indivíduos que componian ~IJ 
guardia, y asesinandolos tan inícua y alevosamente, 
porque para todo ello hubo de invertirse necesariamente 
mas tiempo que el preciso para que el Ayuntamiento 3; 
alcaldes adopknsen Ias medidas que previenen las leyes, 
y cuya falta de observancia les hace responsables, 

Asi, pues, la comision opina que debe exigirse 1s 
rwponsabilidad, tanto al jefe político de la provincia & 
W’ircia, D. Francisco Javier Abadía, como a los alcalde? 
y .Mmtamionto de la ciudad de Lorca.)) 

Lcido este dictamen, dijo 
El Sr. FALCÓ: Setior, confieso que me ha llenadc 

de horror Ia rolacion de los desórdenes de Lorca y dc 
10s eqpantosos hechos de que ha sido teatro aql& des- 
grneiado pueblo. Una faccion amotinada ha &opellad( 
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uanto hay de más respetable en la sociedad; ha inva- 
.ido, mano armada, las casas de pacíficos ciudadanos; 
Ia herido á unos, asesinado á otros, y forzado á muchos 
, salvar su vida con la fuga; ha incendiado la casa de 
na autoridad, del juez de primera instancia; otro tan- 
o ha hecho con la del escribano de aquel juzgado; ha 
educido á cenizas los procesos en que tal vez estaban 
:onsignados los crímenes de los mismos que los aumen- 
aban con hechos tan atroces; ha sembrado, en fin, la 
:onsternacion y cubierto de luto á la ciudad; ;y todo 
,sto á vista de las autoridades locales, que se supone 
iaber sido frios espectadores de escenas tan horrendas! 
Lseguro, Señor, que he llegado á dudar no menos de la 
ustancia de los hechos, que de su tamafio y circuns- 
ancias concomitantes: son de suyo tan graves y hor- 
tendos, que dan márgen á sospechar que haya tenido la 
maginacion, por nodecir la parcialidad, una parte no 
bequeiia en la pintura que se ha hecho; mús diré: es cua- 
:i de sospechar que sean apócrifos ó supuestos; pero el 
wácter de las personas que los refieren y Arman la 
:xposicion, y el conducto de un Diputado por quien se 
:omunican, y que al mismo tiempo asegura su certeza, 
larece que quitan toda idea y recelo de duda. Y siendo 
Lsí, yo veo que resulta manifiestamente la más punible 
:riminalidad de parte de las autoridades civiles de aquel 
mueblo: veo que resultan las infracciones más patentes 
le Constitucion, no así como quiera, sino en lo máspre- 
:ioso y estimable que tiene el hombre, y que con prefe- 
#encia & todo debe ser garantido por la ley: en la pú- 
jlica tranquilidad, en la seguridad individual, en la for- 
una y bienes, en la vida misma de los ciudadanos, to- 
lo lo cual esta á cargo de las autoridades, como ejecu- 
oras de las leyes y conservadoras de la Constitucion. 

Si los alcaldes y Ayuntamiento de la ciudad de Lor- 
:a pudieran considerarse como arrastrados por el tor- 
rente de la faccion y violentados, digãmoslo así, á su- 
:umbir á la fuerza, tal vez merecerian disculpa, y aun 
quizá fueran dignos de lástima en medio de tan terrible 
:onmocion; pero ges esto lo que resulta de la exposicion 
lue acaba de leerse, y que tan vivamente ha conmovido 
kl Congreso? No señor; antes por el contrario, aparecen 
razones, y me es muy sensible anunciarlo, que inducen 
á sospechar con fundamento que el gobierno de aquella 
ciudad no estaria ignorante de lo que iba á suceder, ni 
acaso acaso discorde en sentimientos de los que animaban 
álos alborotados. Estoy muy distante de asegurarlo, y me 
remito en un todo al escrito de que se ha dado cuenta. 
Cualquiera que sea la causa de los excesos que en él se 
refieren, háyalos producido el espíritu inconstitucio- 
nal, 6 bien dimanado de las elecciones anteriores para 
indivíciuos de Ayuntamiento 6 Diputados á C6rtes, que 
nadie ignora lo que influyen estos actos en las pasiones 
de Ios pueblos, y hasta qué grado los dividen en bandos, 
enconando enemistades antiguas de familia y producien- 
do rencores nuevos; cualquiera, digo, que sea la causa 
de estos desórdenes, yo observo que se han cometido en 
poblado, muy detenidamente y á Ia vista de las autori- 
dades locales; que los facciosos, segun se dice en el es- 
crito, principiaron por victorear al alcalde, quien no so- 
Iamente no tomó providencias ni apeló á medio alguno 
para desbandarlos, sino que, por el contrario, resulta de 
la exposicion ó relato haber mandado terminantemente 
que el reten de la Milicia Nacional permaneciese quieto 
Y sin moverse del Principal 6 sitio ea que se hallaba: 
observo tambien que los demás individuos del Ayunta- 
miento tampoco hicieron gestion alguna, como era de 
su deber, para salvar á los atcopellados del furor de sus 



enemigos; que éstOS se tomaron cuanto tiempo quisieron 
para cebar su rabia y venganza, sacrificando una víc- 
tima tras Otra, é incendiando la casa del escribano, 
despues de haber hecho 10 mismo cOn 1a del juez de 
primera instancia: observo, en An, que el pueblo entero 
quedó á discrecion de los facciosos, y que las autori- 
des se abandonaron de todo punto á los excesos y des- 
órdenes de 10s amotinados. Así que, constando la cer- 
teza de IOS hechos que abraza la exposicion, asy de 
dictamen que debe exigirse la responsabilidad al gO- 
bierzo entero de la ciudad de Lorca, á los alcaldes y a 
todos los demás indivíduos de Ayuntamiento. 

Mas no es esta mi opinion en órden al jefe político 
de Múrcia. El jefe político reside en la capital de su pro- 
vincia, y no puede ni debe ser responsable de 10s des- 
órdenes ó alborotos repentinos que ocurran en alguno 
de SUS PUD~S, salvo el caso de que, sabiendo de ante- 
mano que iban á estallar, no hubiese tomad0 pmvi&u- 
cias eficaces para atajarlos ó sofocarlos en su principio, 
y salvo tambien el caso de que éI mismo los hubiese 
provorado con providencias injustas 6 notoriamente in- 
discretas; en una palabra, cuando fuese verdsderamen- 
te culpable. De otro modo nada seria más f”acil & los 
enemigos del sistema para deshacerse del primer fun- 
cionario de una provincia, para atacar á un empleado 
público que pudiera serles ominoso, y para desaoredi- 
tarlo á 10s ojos de las Córtes y de la Nacion entera, que 
promover de intento algun desórden en cualquierapuu- 
to de la provincia. 

Pero vuelvo al jefe político de Múrcia, y pregunto: 
jse le puede inculpar por las providencias que dictó des- 
pues de acaecida la catástrofe de Lorca, ó más bien por 
lo quedejó de hacer, 6 hizo desatinadamente antes que 
estallase? Yo no lo sé, porque ni he visto sus providen- 
cias. ni constan de esa exposicion; así que, 6 le hemos 
de condenar por lo que no sabemos, 6 es preciso oirle 
antes, ú oir por lo menos al Gobierno. Al cabo los he- 
chos ocurridos en Lorca se individualizan en el escrito; 
el porte de las autoridades locales, á cuya vista suce- 
dieron. se expresa tambien ó se deja inferir indudable- 
mcntc; pero acerca de las providencias y medidas adop- 
tadas por el jefe superior jconsta algo por ventura que 
induzca á formar juicio? Se dice que ya algunos particu- 
lares, aun la misma Diputacion provincial, se antici- 
paron apronosticar!e, digámoslo así, los desastres que 
amenazaban á Lorca, indicando al mismo tiempo el re- 
medio de ellos, Pero ,,consta cuál fuese este remedio? 
icual su índole y oportunidad para poderse aplicar? iSe 
snbc que infaliblemente habia de producir efecto? iSe 
ha demostrado que el jefe político, que es el verdadero 
responsable de la tranquilidad de la provincia que es- 
tá & su cargo, careciere de razones para graduarle de 
insuficiente, ó por lo menos para considerarle inútil, ó 
quizá, perjudicial en las circunstancias? Y iquién ha di- 
oho que en Ia efervescencia de paSiOUeS é inkx%WS eU- 

contrados que han preparado tan funesto WOnteCimieR- 

to, es fácil atinar con el remedio, yque debe efegamen- 
te adop&rse el que sugiere una determinada persona 6 
autoridad, por más popular que Sea?PUeS qué, sus mis- 
mas conexiones y enlaces con la gente del país, juo 
pueden ser un motivo en ciertas ocasiones que induzca a 
desconfianza, mayormente trathndose de enemistades Y 
resentimientos personales? Y en tal caso jno dicta Ia 
prudencia a nua autoridad responsable tomar informes 
,, proceder coa detenimiento para no ser sorprendida? 
Sobre mdo, yo quisiera saber que providencias tomó el 
jefe político de Murcia, y est.0 no consta del expedisn- 

te. Por l0 cual me abstengo de fallar en la actualidad, 
Y oreo que no están las Górtes en el caso de hacerlo, SO 

pena de proceder con ligereza, hasta tanto que vengan 
noticias instructivas sobre este particular. )> 

El Sr. 0 iver pidió que se leyese la exposicion he- 
cha á las Córtes por la Diputacion provincial de Murcia 
á fines del mes de Marzo, y otra que tambien les dirigió 
en el mes de Abril, si no se habia remitido al Gobierno. 
LeYóse la Primera, y despues de haberse verificado su 
lectura, dijo 

El Sr. ALIX: He pedido la palabra, como indivíduo 
de la comision, para contestar al Sr. Diputado que aca- 
ba de hablar impugnando eldictámen de la misma. Co- 
mo de la oomision no me es dado hablar más que con 
arreglo á los datos que existen en ella, y ruego á los 
seiíores que la componen que si ven que me adelanto á 
producir cosas de otro órden, se sirvan advertírmelo. 
En este swuesto voy á referirme á lo que arroja de sí 
el expediente. 

El Sr. Faltó, que me ha precedido en el orden de 
la palabra, conviene con la comision en que es respon- 
sable el Ayuntamiento de la ciudad de Lorca de los 
atentados cometidos en aquella ciudad, por no haber 
adoptado las medidas que estan en sus atribuciones para 
contenerlos. Efectivamente, esaes una cosa que aparece 
á primera vista, y yo no creo que haya ningun Sr. Di- 
putado que dude de la responsabilidad en que ha incur- 
rido el Ayuntamiento de Lorca. Voy, pues, á contraerme 
al jefe político superior de aquella provincia. Solamen- 
te una circunstancia pudiera disculpar, es decir, poner 
en duda la responsabilidad del jefe político de Múrcia, 
cual es la de no constar si habia tenido conocimiento 
anticipado 6 no l,e habia tenido; pero aun en caso de 

que no hubiera tenido ese conocimiento, podria decirse 
que habia sido culpable, porque siendo obligacion do 
los Ayuntamientos el dar parte semanal del estado de 
los pueblos con respecto á todos los ramos políticos al 
jefe superior de la provincia, debia este tener el cono- 
cimiento necesario; y si no, debia haberles hecho cum- 
plir con sus deberes, usando de sus atribuciones. Por 
consiguiente, no me parece que estamos en ei caso de 
creer que pudiese ignorarlo : además dc que ahí se ha 
oid0 la exposicion que hace la Diputacion provincial de 
Múrcia cou fecha de 20 de Marzo, en que manifiesta (1118 
aquellos hombres que habian sido conocidos como aman- 
tes del sistema constitucional se hallaban perseguidos, 
con cuyo motivo se ha formado un expediente muy VO- 
lumino30, y los Sres. Diputados que se hayan acercado 
a el habrkn visto un hecho que no puede menos de lla- 
mar la atcncion de las Cortes, y es que el mismo Ayun- 
tamiento de Lorca ha promovido esos desórdenes, no por 
una providencia constitucional, sino por una asonada, 
por un motin, dándonos así una prueba convincente Y 
clara de que estaba de acuerdo con los facciosos; y asi- 
mismo habrán visto la persecucion horrible que SUfhU 

en dicha ciudad todos aquellos que llevaban la divisa de 
la Milicia Nacional. Y en vista de todos estos anteceden. 
tes , i CI jefe político de Múrcia podia menos de conocer 
el estado en que se encontraba la ciudad de Lorca? Esto 
sol~ basta para convencernos de que el jefe politice de 
Murcia es responsable por no haber prevenido Con anti- 
cipaeion estos sucesos y asegurado la tranquilidad de 
aquella ciudad, para lo cual no podian faltarle medios. 
gn Ia proviucia de Múrcia hay varios regimientos de 
infantería , y estos regimientos podian haber dado va- 
rias compañías para que fuesen á Lorca, si se conside- 
raba necesario poner allí alguna fuerza. Hay más toda- 

316 
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&: en la ciudad de Lorca se ha formado una Milicia 
Nacional brillante, una Milicia Nacional que ha dado 
pruebas de su patriotismo, de su amor al drdcn Y á la 
Constitucion; y yo pregunto: ique se ha hecho con esta 
Milicia? iPor ventura se la ha puesto en movimiento, con- 
forme al reglamento que seiíala sus obligaciones? Todo 
lo contrario: no se ha perdonado medio para perseguir!a 
y para hacer horrorosa su suerte. Estos milicianos se 
hallaban fugitivos, unos en Múrcia , otros en diferentes 
pueblos, sin poder reunirse ni siquiera para la inStrUC- 

cion, porque se veian insultados y atacados por aquella 
faccion. Ahora bien: si esta Milicia SC hubiera manteni- 
do bajo el pié que se debe y para los fines que las le- 
yes previenen, ihubieran sucedido estas desgracias? Hé 
aquí los motivos por los cuales para mí no hay duda 
ninguna de que es responsable el jefe político de Múrcia. 

Obran en la comision otros muchos expedientes con- 
tra ese mismo jefe político, y si hubiera creido que eran 
necesarios, los hubiera presentado tambien ; pero ha 
creido más conveniente reservarlos para ir presentando 
sus informes sucesivamente, segun los vaya despachan- 
do. De estos antecedentes consta que la Milicia Nacional 
de Lorca elevó una queja á la Diputacion provincial con- 
tra aquel Ayuntamiento por la persecucion que padecia, 
y una duda de ley sobre si tenia dicha corporacion fa- 
cultad para mandarla reunir con el fin de recibir de ma- 
nos de los capitanes los estados de su fuerza ; á lo cual 
contestó la Diputacion recomendando al Ayuntamiento 
la proteccion de la Milicia Nacional, y previniendo á ésta 
que se prestase á todo cuanto se sirviesen mandarle los 
alcaldes constitucionales. Esta resolucion tan justa de la 
Diputacion provincial de Múrcia se presenta al jefe po- 
lítico superior para que la firme, porque es sabido que 
á las declaraciones de las Diputaciones provinciales no 
puede darse curso si no van firmadas por los jefes polí- 
ticos, segun la ley de 23 de Junio de 613; y el jefe po- 
lítico se niega á firmarla, como consta aquí en el expe- 
dicntc. Hay más: el promotor fiscal del juzgado de Lor- 
ca se ve perseguido por esa misma faccion que persigue 
ahora al juez de primera instancia, y entre tanto el jefe 
político no solo comete la infraccion de despojar de su 
destino al que ya era promotor fiscal, sino que pasa á 
más. Sin consultar al juez de primera instancia ni á la 
Audiencia territorial, solamente por los informes del 
Ayuntamiento, nombra otro promotor fiscal. Asimismo 
nombran varios hacendados do aquel pueblo un comisa- 
rio de la empresa de las aguas, y á este comisario le 
despoja tambien de su destino: da el juez la providencia 
de reposicion con arreglo á la ley de 9 de Octubre de 
1812, y el jefe político, sobreponicndose á las leyes, 
hace que se sobresea en eI expediente. 

Seria necesario un tiempo inmenso para que las Cor- 
tcs pudieran enterarse de todos los atentados que se es- 
tán cometiendo cn la ciudad dc Lorca, cuyos atentados 
constan en la comision, y puede acercarse a examinar- 
los cualquiera Sr. Diputado ; de lo cual yo infiero que 
si el jefo político de Múrcia no estuviera á la cabeza de 
aquella faccion , estos males se hubieran cortado inme- 
diatamsnte , porque cl pueblo espaiíol respeta mucho á 
las autoridades; de modo que cuando alguna se ve des- 
obedecida, no deja de haber motivos para creer que pro- 
cede de mala fo. Estoy seguro de que si el jefe políticc 
de Múrcia hubiera usado de todo el lleno de sus atribu- 
ciones COn arrCgl0 5 los conocimientos que tcnia de lo: 
atentados que se estaban cometiendo anteriormonto er: 
Lorca, hubiera cortado estos escándalos. Las Cortes es. 
Un encargadas de hacer observar la Coustitucion y la! 

leyes, velando sobre la conducta de los funcionarios pú- 
blicos, y no tienen otro medio de verificarlo que el de 
nucer efectiva la responsabilidad de las personas públi- 
:as que no las cumplan, dando un decreto de acusacion 
:ontra ellos. Esta es la facultad de las Cortes, y aun, 
jor decirlo así, su obligacion. Las Cortes así llenan sus 
leberes, y los llenan con arreglo á las grandes y sábias 
niras de la Constitucion, porque así es como harán que 
;e observen las leyes dictadas para hacer la felicidad de 
10s pueblos. 

Así, yo soy de opinion que las Cortes, exigiendo la 
*esponsabilidad al -kyuntamiento de la ciudad de Lorca 
y al jefe político de Múrcia, dan un testimonio irrefra- 
Table de su justicia y del interúa que toman por el b en 
y prosperidad de los pueblos. He dicho. 

El Sr. ADAN: Señor, el dictámen de la comision 
ibraza dos extremos: uno respecto de las autoridades 
.ocales de la ciudad de Lorca, y otro respecto del jefe 
político de la provincia de Múrcia. El Sr. Faltó no ha 
podido resistir á la fuerza del convencimiento que arroja 
le sí el expediente, para no convenir con la comision 
:n que debe haber lugar á la formacion de causa y á 
iue se exija la responsabilidad á 10s alcaldes y demás 
ndivíduos del Ayuntamiento de Lorca; razon por la cual 
;u señoría me ha evitado el tener que impugnar su opi- 
aion; y pues estamos acordes en este punto, no quiero 
nás que hacer una pequeña observacion al Sr. Faltó, 
para desvanecer la impresion que puedan haber causado 
:n el Congreso sus observaciones. Su señoría reconoce 
méritos bastantes en el expediente para que pueda ha- 
ber lugar á la formacion de causa á los alcaldes y Ayuu- 
iamiento de Lorca; mas con respecto al jefe político dc 
.a provincia de Múrcia, cuyos hechos obran en el mis- 
no expediente, ha dicho que no habia la instruccion 
suficiente, y que las Cortes no podian juzgar con el co- 
aocimiento necesario. Pero yo pregunto á S. S. : si en 
ese mismo expediente, en las mismas reclamaciones es- 
tán comprendidos los hechos, así de los alcaldes de Lor- 
ca como del jefe político de la provincia, gcuál es la ra- 
zon para que S. S. dé por suficientes y automicos los 
datos que hay para exigir la responsabilidad al Ayun- 
tamiento de Lorca, y de ningun modo por bastantes para 
hacer lo mismo respecto del jefe político? 

Me parece que esta observacion basta para dar á, CO- 
nacer que el Sr. Faltó no ha tenido todo aquel carácter 
de imparcialidad que era de desear en la causa que se 
discute, y creo que seria agraviar al Congreso detenerse 
en probar la criminalidad que resulta contra el jefe po- 
lítico de Múrcia, y en consecuencia, que no necesita el 
Congreso de más pruebas ni argumentos. 

El Sr. CASTEJON: No habiendo tiempo para que 
puedan instruirse los Sres. Diputados del expediente, 
desearia, como creo que desearán todos, informarme 
bien de lo que de él resulta, para votar con acierto: y 
así, yo preguntaria á los señores de la comision si re- 
sulta del expediente que el jefe político tomó algunas 
medidas despues que tuvo noticia de estos aconteci- 
mientos; porque puede muy bien suceder que haya co- 
municado algunas medidas á los alcaldes de Lorca, y 
que sea la culpa de estos mismos alcaldes el no haber- 
las adoptado, que es lo que yo me inclino principal- 
mente á creer. Cuando vamos á ejercer las funciones 
de un gran Jurado, declarando si há lugar B la forma- 
cion de causa contra determinadas personas, la cuestiou 
se ha de resolver con arreglo á la conducta que han ob- 
servado: Y nosotros jsabcmos cu81 es la conducta del 
jefe politice de Murcia? 
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Así, pwgunto YO á los señores de la comision si re- 
sulta del expediente que el jefe político no tomase nin- 
guna providencia despues de tener noticia de esos aten- 
tados de Lorca. 

El Sr. SORIA: La comision creia que estando tan 
marcadas en la Constitucion y en las leyes que han ema- 
nado de ella las obligaciones de los jefes políticos, bas- 
tarian para hacer el cargo que ha hecho en su dic& 
mcn al de Múrcia, los sucesos ocurridos en Lorca, sin 
entrar en cl cx:ltmen de otras cuestiones: creia que se 
estaba CU el caso de comparar á este jefe político, y á 
cualquiera otro que se encuentre en igual caso, con el 
jefe militar á quien ocurre 1s desgracia de que el ene- 
migo le sorprende, 6 con quien se verifica alguna de 
aquellas circunstancias que ponen en duda su compor- 
tacion y el crkdito de su mando: creia, repito, que de- 
bia considerarle bajo este punto de vista, y de consi- 
guiente, que en nada se separaba de las leyes ni de la 
justicia cuando proponia que se procediese al exámen 
de su conducta por medio de la formacion de causa, que 
equivale al consejo de guerra que se forma al militar. 
Aquí tenemos un jefe político contra el cual está obran- 
do de suyo la sospecha. cuando no de un consentimien- 
to, al menos de una omision á que no hay razon que 
oponer: aquí ceo yo un jefe político encargado y res- 
ponsable de la tranquilidad de toda una provincia, que 
conmovida ésta en cualquiera de sus extremos, se halla 
en la necesidad de justificarse. Porque, como dice el 
dictámen, 6 él tenia conocimiento de lo que sucedia en 
Lorca, ó no: si lo sabia y no tomó las medidas preven- 
tivas y de precaucion k que era obligado, 6 si las tomó 
menos eficaces de lo que convenia, se hizo responsable 
por su omision y tibieza, y la formacion de causa es 
indispensable para graduar su culpabilidad, ó tal vez 
para convencer su inocencia; y si no tuvo’conocimiento 
de la division de ánimos y de los disgustos parciales 
que ya habian ocurrido en aquella ciudad, fu& una au- 
toridad indolente, apática y dormida, en cuyo caso es 
igualmente responsable, porque la ley para constituirle 
tal le reviste de autoridad, le facilita medios é impone 
preceptos á las subalternas para que le suministren no- 
ticias de las más ligeras ocurrencias; y si él no las re- 
tibia, es muy claro que no cuidaba del exacto cumpli- 
miento de aquellas Ieyes , ni llenaba tampoco el deber 
que las mismas le imponen. 

En los jefes políticos, cualquiera defecto de esta cla- 
se, la más ligera omision en el desempeño de SUS obli- 
gaciones, es un cargo gravísimo; el de Múrcia no podia 
ignorar el estado de la ciudad de Lorca, y cualquiera 
que despues de enterado de los antecedentes de este ne- 
gocio crea lo contrario, es preciso que se proponga ha- 
cerse ilusion & sí propio. Él era indivíduo y presidente 
de la Diputacion provincial, cuya corporacion , en Vir- 
tud de las quejas y reclamaciones que se le habian he- 
cho y obraban en ella, habia acordado medidas con& 
liatorias para calmar la agitacion en que se hallaba 
aquel pueblo; y por lo tanto, cl jefe @ítico, como sa 
presidente, no podia dejar de tener un exacto cono& 
miento de la divergencia de opiniones y efervescencja 
de los espíritus que reinaba en aquella populosa ciudad. 
Por consiguiente, eI jefe político aparece responsable de 
haber dejado á Lorca entregada, como se suele decir, 
en manos de su propio consejo y sin preStarla el menor 
auxilio. Cuando hay noticias de que en un pueblo se 
halla á pique de alterarse la tranquilidad pública, no 
hay mSs arbitrio para conservarla que el uso de la fuer- 
za armada que impida el rompimiento 6 contenga SUs 

efectos. Dígase lo que se quiera, el jefe político no ha 
podido ignorar que Lorca estaba & punto de hallarse en 
aquel caso; Y no habiéndolo podido ignorar, pregunto 
Yo: iqué medidas resultan tomadas? Se dice que aunque 
estas medidas no consten, pudo muy bien haber usad0 
de ellas y no saberse; pero este es un argumento de po- 
sibilida& que nada significa, porque en el mero hecho 
de no aparecer tomadas, es claro que no se tomaron, 6 
que fueron insuficientes, y eu ambos casos, como ya 
he dicho, es precisa la formacion de causa, con lo cual 
en nada se le perjudica, y mucho menos cuando el GO- 

bierno, escrupulosamente celoso de la consolidacion del 
sistema constitucional é identificado con el mismo, le ha 
separado ya del mando, porque ó bien le ha considera- 
do incapaz de desempeñar el gobierno que le encargb, 6 
le ha hallado inculcado en los defectos de que se hace 
cargo, aunque ha omitido el mandarle formar causa. 
La comision entiende que no basta el haberle privado 
del mando, sino que es preciso que se examine su con- 
ducta, para que si resulta culpable, su castigo sirva de 
escarmiento. Y no se diga, como ha dicho el Sr. Faltó, 
que si se adopta este medio se compromete & los jefes 
políticos 6 que puedan ser separados en el momento que 
quieran los pueblos, pues es imposible que se combinen 
nunca circunstancias como las de Lorca, no mediando 
la uuion entre el jefe político y Ayuntamiento constitu- 
cional; porque si el Ayuntamiento de Lorca no hubiera 
sido de la índole del jefe político, ó al revés, era absolu- 
tamente imposible que hubiesen podido realizarse aque- 
llos sucesos. 

Se dice que los alcaldes y capitulares tal vez igno- 
rarian 6 no podrian acudir al socorro de los infelices 
que se hallaban insultados, acometidos y asesinados. 
Esta excusa podria muy bien admitirse si se tratase de 
un despoblado, pero no de sucesos ocurridos dentro de 
una poblacion numerosa, que duraron horas, en que se 
incendiaron edificios, se forzaron puertas, se soltaron 
presos, se quemaron causas, y se mandó estar pasiva 4 
la guardia de milicianos del Principal, para que despues 
fuera cobarde y vilmente atacada para asesinar á SUS 

indivíduos. De las exposiciones aparece la prohibicion 
de tocar la caja para reunir el batallon, y este seria siem- 
pre un crimen imperdonable. Si se hubiera puesto en 
movimiento, cuaI debia, aquel cuerpo de Milicia Nacio- 
nal voluntaria, no hubieran podido tener efecto aquellos 
planes de sedicion, ni producido por consiguiente los 
desastres dolorosos que les subsiguieron. Hasta de esto 
puede decirse culpable tambien el jefe político, porque 
éste demoró, 6 más bien resistió comunicar al Ayunta- 
miento de Lorca la resolucion de la Diputacion provin- 
cial en las dudas que se le habian consultado. En la ex- 
posicion que en 30 de Marzo elevó á las Córtes la Dipu- 
tacion, se ve que ésta preveia los fatales resultados que 
desgraciadamente hemos visto realizados. Así que, ex- 
cusando repetir lo que ya se ha dicho, é invertir el tiem- 
po en un negocio que á mi entender no ofrece la m&B 
ligera duda, ni aun debiera haberse discutido, estimo 
que el dicthmen de la comision descansa sobre PrinCi- 
pios los más sólidos, y que segun ellos no puede dejar 
de hacerse efectiva la responsabilidad del jefe político de 
3Iúrcia, ni tampoco la del Ayuntamiento de Lorca. 

~1Sr. SAENZ DE BURUAGA: Yo he tomado la 
palabra contra el dictámen de la comision Por Parecer- 
me sumamente suave. Yo creo que lo que á nosotros nos 
corresponde es el salvar la Pátria; y jse salvará 6 aSe- 
gurara bien la Pátria de este modo? Yo no tengo Para 
qué repetir la relacion de este desgraciado suceso, que 
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acaba de leerse en el dictámen de la COmisiOn, ni tam- 
pooo necesito excitar la sensibilidad del Congreso Con 
el recuerdo de tan horrible escena. Cuando veo el modo 
particular con que los malvados de la ciudad de Lorea 
has hecho desaparecer las causas que se los estaban for- 
mando, temo que cualquiera justificacion que allí haya 
de hacerse contra personas que tengan alguna couni- 
vencia con estos malaventurados, serii ineficaz, Porque 
estos hechos escandalosos y aIarmantes, estos hechos 
positivos de una anarquía, se repetirãn siempre que Se 
trate de averiguar las causas. Si se trata de exigir la 
responsabilidad al Ayuntamiento de Lorca, creo que no 
se logrará nada; y aunque conozco que las CÓrteS Con 
esto cumplen con una de las atribuciones que les seìiala 
la Constitucion, que es la de hacer efectiva la respou- 
sabilidad de los funcionarios públicos, con todo, creo 
que en el caso presente se necesitan providencias más 
enérgicas para asegurar la tranquilidad. Así que la CO- 

mision me parece se ha quedado algo corta, y hubiera 
deseado yo que hubiese propuesto que además de exi 
girse la responsabilidad á los alcaldes y Ayuntamiento 
de Lorca y al jefe político de blúrcia, se exigiese tam- 
bien al que nombró á este último; porque si es ignoran- 
te, no debió nombrarlo; y si hay connivencia, si se hi- 
zo sordo á los partes que se le daban por medio de la 
Diputscion provincial, iqué disculpa podrá dar de no 
haber puesto todos los medios para asegurar la tranqui- 
lidad? Yo no fijaré mi vista ahora en los atropellamien- 
tos y asesinatos que se han cometido en hombres que 
han sido los primeros á presentar sus pechos en defensa 
de su Pátria; en padres tal vez de familia, de cuya vida 
pendia la subsistencia de éstas, y que ahora quedan 
abandonadas por el desenfreno de unos hombres que no 
deberian quizá existir en la sociedad, puesto que á mu- 
chos de ellos SO les está formando causa. Pero la oomi- 
sion, al paso que ha dicho todo esto, no nos dico que 
con lo que propone quede .asegurada la tranquilidad de 
hwi; y aunque conozco que esto es propio del Go- 
bierno, no serã tampoco impropio de las Cortes hacerle 
entender todas estas cosas, á fin de que, así como se han 
enviado tropas á otras partes, se enviasen R Lorca para 
restablecer la tranquilidad, asegurar el orden y poner 
á los milicianos en disposicion de volver á ejercer de 
lleno sus funciones. Por estas razones he pedido la pa- 
labra en contra del dictámen de la comision. 

EI Sr. PACZXECO: Señor, la escena feroz que se ha 
representado en Lorca, ha afligido profundamente mi co- 
razon, y creo que habrií, producido el mismo efecto en 
el alma scnsiblz de todos los Sres. Diputados, Los eno- 
migos del sistema constitucional, no contentos ya con 
proclamas subversivas y anónimas que han esparcido 
por todas partes, se entregan brutalmente á Ia vengan- 
za, y manchan sus manos parricidas en la sangre ino- 
ceute de patriotas ilustres. Este suceso, bastante por sí 
solo para desacreditar nuestra gloriosa revolucion, lo 

considero yo como el principio de Ias hostihdades entre 
los ciudadanos, y cl precursor cierto de una guerra ci- 
vil en que los espaìloles van á degollarse unos á otros 
COU escúndalo de la Europa, y para caer otra vez en un 
despotismo espantoso.. (Llamdo el orador por et Sr. Pre- 
Side& ci la cvestion, contiaud:) La cuestion es eI blanco de 
mis observaciones, y no me parece haberme salido de1 
orden. Este serú el resultado cierto, aunque triste, de la 
fuuesta indulgencia que hasta aquí han experimentado 
los perturbadores y los asesinos de la madre Patria. Le- 
gisladores, nosotros somos la esperanza de los pueblos, 
n%SOkos SOrnOS 10s responsables de 8u sosiego y-tran 

quilidad: tomemos una actitud imponente, y unámonos 
todos en sentimientos para dictar una providencia que 
consuele á los pueblos y asegure para siempre su repo- 
so; permanezcamos en este salon tres dias y tres no- 
ches; llamemos los Ministros, y oigamos de su boca el 
juicio que forman de estas turbulencias: y dado este pa- 
so, yo considero que las Córtes deben nombrar una co- 
mision especial que á la brevedad posible proponga 
medidas generales capaces de asegurar 1s tranquilidad 
de las provincias, si es que la especial nombrada al in- 
tento no ha podido aún evacuar su informe. El suceso 
de Lorca es horroroso bajo todos aspectos, pero no se le 
puede considerar aislado: yo le miro como el producto 
de un sistema de destruccion y de ruina, que tiene por 
objeto el restablecimiento del despotismo , Abramos, 
pues, los ojos, legisladores; y nótese de paso una cir- 
cunstancia horrible que agota la sensibilidad, y que yo 
callaria con mucho gusto en honor de la especie huma- 
na, si no la viese estampada en los papeles públicos. 
iLos asesinos, despues do la muerte de sus víctimas, 
descuartizaron á un miliciano nacional! Ved aquí el ca- 
rácter de la guerra que se prepara á los patriotas, si 
dejamos tomar el ascendiente á sus enemigos. No hay, 
pues, que titubear; no hay que esperar más tiempo; el 
fuego brota por todas partes, la Piitria peligra, y si no 
contenemos el incendio, el Estado perece, y todos vamos 
á ser presa de sus voraces llamas. He dicho. 

El Sr. RICO: Aunque estoy muy conforme con el 
dictámen de la comision, yo quisiera que éste no se hubie 
se limitado á Ia ciudad de Lorca, que es solo un punto 
de la provincia de Múrcia, cuya capital tampoco goza 
de quietud y tranquilidad, pues me consta que en Ma- 
drid existen muchos patriotas ilustres y distinguidos 
que han tenido que abandonarla porque no pueden vi- 
vir allí. Todos sabemos tambien, por lo que han dicho 
los papeles públicos y lae cartas particulares, el estado 
de Cartagena, á cuya plaza yo no comprendo por que 
se enviaron tropas, pues todo el mundo sabe el buen 
espíritu que allí reina.. . 

El Sr. PRESIDENTE: Orden: suplico á V. S. qae 
se ciña B la cuestion. 

El Sr. RICO: Estoy en el orden, Sr. Presidente. 
El Sr. PRESIDENTE: No lo está V. S., puesto que 

de lo que ahora se trata es solo del dictámen de la CO- 
mision relativo á los asuntos de Lorca. 

El Sr. RICO: Los asuntos de Múrcia tienen una íu- 
tima relacion con los de Lorca. 

El Sr. PRESIDENTE: Pero ahora solo se trata de 
estos. 

El Sr. RICO: Pues señor, renuncio la palabra, pues- 
to que no hay libertad de hablar.)) 

No hallándose preseute en el acto el Sr. Valdés (Don 
Cayetano), á quien correspondia la palabra para hablar 
contra el dictimen, la concedió el Sr. Presidente al se- 
ñor Argüelles que seguia en el órden de ella. Al levan- 
tarse este Sr. Diputado para hablar, y antes de dar prin - 
cipio á su discurso, se promovió cierto murmullo de 
desaprobacion en las galerías, lo cual oblig6 á mu- 
chos Sres. Diputados á reclamar el orden. Encargólo el 
Sr. Presidente, manifestando que de lo contrario pon- 
dria en ejecucion el Reglamento. En el entre tanto en- 
tró en el salon, y tsando de la palabra dijo 

El Sr. VALDES: KO estoy sumamente dispuesto h 
exigir la responsabilidad, no solo al jefe político de Mar- 
cia, Sin0 á todos los del Reine, si en los expedientes que 
se Pre6enkn encuentro motivo para ello. En el de que 
estamos tratando no veo yo la ínstruccien nelsaria.pa- 
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ra dar mi fallo acerca de que se exija la responsabihdac 
al jefe político de Múrcia, y mucho menos a] Ayuhta 
miento constitucional deLorca. Un Ayuntamiento cons. 
titUCiOnal eS para mí UU cuerpo que merece muchisiml 
respeto, y no debe exigírsele la responsabilidad sin doce 
memos y datos muy calificados que yo no hallo en estl 
expediente. Tampoco encuentro motivos suficientes n 
la instrucciou necesaria para exigírsela al jefe político 
Ayer, cuando se di6 cuenta de este expediente, se hizo 
referencia de una instancia de la Diputacion provincia 
Je Múrcia, de 30 de Marzo de este año, que estaba en 1~ 
comision de Infracciones, y hoy la veo aparecer en est 
expediente, pero sin dictámen. Uno de los señores de 11 
comision ha dicho que existen en ella muchos expe. 
dientes contra este jefe político; pero aquí no se presen 
tan, y por lo tanto, repito que yo no encuentro todoi 
]os datos necesarios para exigirle la responsabilidad Yc 
veo por el contexto de la representacion que hace el juez 
de primera instancia de Lorca, que preguntado el Ayun- 

tamiento si respondia de la tranquilidad de la ciudad, 
contesto por la afirmativa; y en este supuesto, pregunta 
yo: gpor qué conducto corresponde que sepa el jefe po- 
lítico si la tranquilidad de un pueblo está comprometi- 
da? Es claro que por su Ayuntamiento; y habiendo éste 
respondido á un testigo ocular, cual era el juez de pri- 
mera instancia, que no habia peligro de que se alterase 
la tranquilidad pública , ino informaria lo mismo al jefe 
político? Y siendo este así, y respondiendo el Ayunta- 
miento de la tranquilidad, aun cuando se hubiese en- 
viado fuerza armada á Lorca, iqué hubiera sucedido? 
iHubiera ésta obrado por sí, sin conocimiento de la au- 
toridad local, 6 con arreglo á las disposiciones de ésta? 
D? consiguiente, el jefe político no podia enviar tropa 
sino á quitar el Ayuntamiento, porque de otro modo se- 
ria para auxiliar á éste y contribuir a sus ideas. 

En el expediente veo un hecho horroroso y escanda- 
losísimo que pide absolutamente un castigo, y castigo 
muy ejemplar; pero no es de ninguna manera castigo 
ejemplar, ni cosa que se le parezca, el que se exija la res- 
ponsabilidad á éste 6 aquel, porque esto no es más que exi- 
girque obre la ley sobre él, y quizá en el caso presente 
estará ya la ley obrando sobre los perpetradores de este 
delito. Este expediente, pues, está desnudo de todas las 
cosas que debe tener y en el momento que las tenga, con el 
mayor gusto del mundo, esto es, si cabe placer en con- 
tribuir á la desgracia de nadie, en aquel momento VO- 
taré por que se exija la responsabilidad al Ayuntamien- 
to de Lorca, al jefe político de Múrcia y á cuantos re- 
sulten ó aparezcan acreedores á ello. 

Por IO tanto, opino que antes de votarse este dicta- 
men se instruya más el expediente, y se pidan al Go- 
bierno cuantas noticias tenga sobre el particular; Por- 
que en el estado en que se presenta, yo no puedo apro- 
barle, aun cuando sospeche que puede haber lugar á. 
exigir la responsabilidad B los que se designan. 

El Sr. AJXX: Debo deshacer una equivoCaCioa que 
ha padecido el senor preopinante, con tanto mas motive 
cuanto en cierto modo he sido interpelado Por S. Se 3 
pues que soy el indivíduo de la comision que ha indica- 
do las infracciones que constan en ella de] jefe Político 
de Múrcia en diferentes expedientes. Yo no be dicho que 
estos sean parte integrante del que ocupa aetua1mente 
la atencion de las Córtes: el que lo es en efecto es el Pro- 
movido por la Diputacion de aquella Provincia 8 Peti- 
cion de D. p. Mellado y otros vecinos de Lorca. Este 
expediente ]o ha unido la comision al formado cen ]as 
representaciones 7 demás documentos presentados en la 
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sesion de anoche por el Sr. Perez Meca, por resolucion de 
]as Cortes, como puede convencerse S. S. leyendo la 
Proposicion aprobada por las mismas de dicho Sr. Dipu- 
tado. Por consiguiente, estos dos expedientes forman 
uno solo que basta para convencer hasta no poderlo du- 
dar, sin necesidad de aglomerar los demás que existen 
en la comision y á que ha aludido el Sr. Valdez, del há- 
bito que tiene contraido el jefe político de Múrcia, Don 
Francisco Javier Abadía, de atropellar la Constituciony 
las leyes. 

El Sr. SALVATO : Iba á hacer la misma manifes- 
tacion que ha hecho el Sr. Alix. La comision no ha re- 
unido á este todos los expedientes a que ha hecho refe- 
rencia el Sr. Valdés, de quejas pendientes contra el jefe 
político de Múrcia, Abadía, porque ha creido que solo el 
que acompaña es el que tiene una íntima relacion con 
los asuntos de Lorca, por los datos que presenta, y de 
los que ha partido la comision para conocer los descui- 
dos, indolencia, apatfa y demás defectos, no solo de omi- 
sion, sino de comision, en que ha incurrido el expresado 
jefe político, y por los cuales debe pesar sobre él toda la 
responsabilidad que la ley declara. Se ha preguntado 
aquí si el jefe político de Múrcia pudo y debió saber, y 
si en realidad tuvo conocimiento de la situacion y su- 
cesos anteriores de Lorca. Este mismo antecedente de 
que acabo de hacer mérito, que es la exposicion docu- 
mentada de la Diputacion provincial de Murcia del 30 de 
Marzo de este año , jno manifiesta ya cuál era en aque- 
Ilos dias el estado inquieto de la ciudad de Lorca? 
Esta ardia ya entonces en un horrible fuego que iba re- 
:ibiendo incremento por el furor de gentes inmorales 
lue preparaban la última desgracia de aquel desventu- 
lado pueblo. Tan crítica situacion, roconocida por la 
nisma Diputacion provincial, de que era presidente el 
efe político Abadía, ;pudo ser ignorada de este? Preciso 
$9, Señor, cerrar los ojos y dejarse llevar de un espíritu 
le prevencion, para ponerse de su parte. Conocida es, 
Señor, la obligacion de los jefes políticos. No es ellasolo 
a de obrar en virtud de los partes que reciban de las 
rutoridades, sino la de vigilar por sí para la conserva- 
:ion de la tranquilidad publica, aprovechsndose de cuan- 
;OS datos y noticias inquieran y se leS presenten para 
)recaver que nunca sea alterada. No es, pues, admisi- 
)]e en un jefe político la excusa de ignoranciade hechoa 
le esta clase, mucho menos siendo públicos y de tanto 
Bulto como el de que se trata. La ley de 23 de Junio 
le 1813, en el capítulo III, art. l.‘, impone á los je- 
es políticos la obligacion estrechísima de cuidar de la 
ranquilidad pública, del buen órden y de la seguridad 
le las Personas y bienes de los ciudadanos. Estas aten- 
:iones exigen que el jefe político se desvele noche y dia 
bara conocer el estado de los pueblos y aplicar cl cor- 
espondiente y aun preventivo remedio. El jefe político 
le Murcia en 30 de Marzo debió conocer 10 mismo que 
;n aquel dia conocia yaln Diputacion provincial, de que 
:ra presidente, y debiú por lo tanto tomar providencias 
!Ecacísimas y activas con respecto á la ciudadde Lorca: 
aas nada de esto aparece, y Per lo tanto la comision y 
odos debemos tenerlo en este caso á lo menos por aph- 
ico é indolente. 1Ah, seaores! por desgracia parece que 
:sta apatía é indolencia se va haciendo contagiosa en 
michas autoridades, y si queremos que este contagio no 
:entinhe y se propague, seamos exactos y rígidos en la 
lplicacion de la ley de responsabilidad. Debe recordarse 
ldemás que segun el art. 27 de la ley de 23 de Junio 
1e 1813, y su capítulo ya citado, el jefe polijice de una 
provincia, como resPtmsabIe de su buen orden interior, 
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tiene facultad para requerir del comandante militar de 
ella el ausilio de la fuerza armada que necesite para 
conservar o restablecer la tranquilidad de las poblacio- 
nes y la seguridad de los vecinos. ¿Dió este paso el jefe 
político de Múrcia? Parece que no. ~LO debiú dar? Claro 
esta que sí, mayormente cuando fue requerido para ello 
por el juez de primera instancia de Lorca, que eXpOlh 

la mala situacion de aquel pueblo y reclamaba el ausi- 
lio de la fuerza para llevar á efecto las providencias ju- 
diciales de prision y otras que tenia acordadas contra 
los malvados. KO se le atendió, y para mayor colmo de 
Ias desgracias de Lorca, vemos que esos hombres que 
con el auxilio pedido hubieran sido puestos bajo la CU- 
chilla de la ley, quedaron impunes y concurrieron á 
fomentar el tumulto, 6 al menos a engrosar el número 
de los que atropellaron la casa del juez de primera ins- 
tancia. iY podrid decirse que el jefe político, estando no- 
ticioso de estas ocurrencias, y habiendose mantenido 
pasivo, no deberá responder por los últimos aconteci- 
mientos, preparados por los anteriores que pudo y de- 
bib corregir? Y en este caso i,no será digno de que se le 
exija la responsabilidad? Jamás creí que así se impug- 
nase el dictámen de la comision. Las atribuciones mar- 
cadas en la ley para los jefes políticos exigen la eficacia 
y vigilancia de éstos sobre la conservacion de la tran- 
quilidad pública: iy no será un pecado de comision, no 
solo de omision, el no haber puesto los medios para im- 
pedir estcs males, sabiendo, 6 debiendo á lo menos for- 
zosamente prever que iban á suceder? Señor, los horro- 
res cometidos en Lorca son demasiado terribles y han 
indignado demasiado al pueblo, á este pueblo inmenso 
que nos esta oyendo y que está clamando por el justo 
castigo que merecen tales atentados. 

Yo quisiera convocar á la Nacion entera en este lu- 
gar, y estoy firmemente persuadido de que diria á las 
Córtes: erepresentantes nuestros, vengad estas muertes, 
vengad estos asesinatos y atropellamientos en las per- 
sonas de los causadores y en las de aquellos que pudien- 
do impedirlo no lo hicieron.» En todas partes notamos 
que se desarrolla el gérmen de la revolucion contra 
nuestro sistema, y no vemos que se trate de contener 
eficazmente sus progresos, al tiempo que en todas ó mu- 
chas partes se persigue y se ataca á los patriotas. Ll& 
mesenos, en vista de esas ocurrencias, visionarios: los 
resultados manifiestan que hay algo más que aprension, 
y yo creo que no habrá nadie que en este punto ha- 
ga traicion á Ia voz de la Patria amenazada y de la hu- 
manidad tan injustamente atropellada como la vemos 
en estos acontecimientos de Lorca.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC 
acordb, á peticion de los Sres. Reillo y Salmi, que la vo- 
tacion fuese nominal; y Ieidos varios artículos de la ley 
de 23 de Junio de 1313, y el 321 de la Constitucion, 
y parte de una exposicion del comandante de la Milicia 
Nacional de Lorca, se procedió á votar el dictámen, el 
cual se dividió al efecto en tres partes, la primera rcs- 
pecto del jefe político, la cual fué aprobada por 86 vo- 
tos contra 53, en la forma siguiente: 

Señores que dijeron si: 

Salvk. 
Saavedra. 
Buruaga. 
Domenech. 
Sierra. 
Pumarejo. 
Mtlrfl, 

Infan tc. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Riego. 
Gil Orduña. 
Canga Argüelles. 
Septien. 
Rico. 
Báges. 
Belmonte. 
Moreno. 
Villanueva. 
Enriquez. 
Ojero. .< 
Soberon. 
Ferrer (D. Joaquiu) 
Parque. 
Seoane. 
Adanero. 
Sanchez. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Xavarro . 
Busaña. 
Luque. 
Arias. 
Silva. 
Afonzo. 
Salvato . 
Rey. 
Cortés. 
Belda. 
Pernandez Cid. 
Soria. 
Gonzalez Ron. 
Pedralvez. 
García. 
Garoz. 
Gomez (D. Manuel). 
Rodriguez Pa terna. 
sotos. 
Gutierre2 (D. Pedro). 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Marau. 
Ladron de Guevara. 
Alix. 
Abreu. 
Galiano. 
Valdés (D. Dionisio). 
Oliver. 
Santafé. 
Lagasca. 
Nufiez. 
Meca. 
Romero. 
Aguirre. 
Pacheco. 
Sangenis. 
Adan. 
Serrano. 
Bartolomb, 
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Gonzalez Alonso. 
Ramirez. 
Velasco. 
Villavieja. 
Set-pera. 
Fuentes del Rio. 
Calderon. 
Melendez. 
Lopez del Baño. 
Ovalle. 
Escobedo. 

Total, 86. 
Seiiores que dljeron noo: 

Prat. 
Benito. 
Valdés (D . Cayetano). 
Argüellcs. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuñez Fslcon. 
Valdés Busto. 
Alvarez. 
Torre. 
Trujillo. 
MCIO. 

Roset. 
Ferrer. 
Roig. 
Herrera. 
Bauza. 
Lodures. 
Blake. 
Torner. 
Alcalde. 
Lamas. 
Casas. 
Martí. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Merced. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez . 
Manso. 
Tomas. 
Quiñones. 
Cano. 
Buey. 
Cuevas. 
Marchamalo. 
Eulate. 
Prado. 
Vega. 
Escudero. 
Munfu-riz . 
Diez. 
Lapuerta. 
Latre. 
JBimes . 
Lasals. 
Gisbert. 
Faltó. 
Castejon. 
Alcántara. 
Gomez Becera. 
Sr. Presidente. 

Total, 53. 

En seguida se rotú la segunda parte, relativa á los 
tlcaldes constitucionales, que tambien fué aprobada por 
128 votos contra 7, en esta forma: 

Señores que dijeron si: 

Salva. 
Prat. 
Saavedra. 
Benito. 
Valdés (1). Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Rojo. 
Taboada. 
Nuñcz Falcon. 
Domcnecb. 
Sierra. 
Pumarejo. 
Infante. 
MurA. 
Ruiz de 1s Vega. 
Somoza. 
Llorente. 
Valdés Bustos. 
Alvarez. 
Torre. 
Trujillo. 
Ferrer (D. Antonio). 
Roset. 
Roig. 
Herrera. 
Bauzá. 
Rico. 
Gil Orduña. 
Septien. 
Canga Argüelles. 
Salvato. 
Báges . 
Belmonte. 
Moreno. 
Villanueva. 
Enriquez. 
Soberon. 
Ojero. 
Ferrer (D. Joaquin )- 
Seoane. 
Adanero . 
Sanchez . 
Lodares. 
Blake. 
Torner. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo . 
Busaña. 
Luque. 
Arias. 
Alcalde. 
Silva. 
Afonzo. 
Pedralvez. 
Lamas. 
Rey. 
cortés. 
Fernandez Cid. 
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Belda. 
Gonzalez Ron. 
Merced. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez . 
Manso. 
Soria. 
García. 
Garoz . 
Gomez (D. Manuel). 
sotos. 
Rodriguez Paterna. 
Alvarez 0 u tierrez. 
Tomas. 
Quiñones. 
Cuevas. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Atienza. 
Marau. 
Marchamalo. 
Ladron de Guevara. 
Cano. 
Eulate . 
Munárriz. 
Vega. 
Alix. 
Abreu. 
Galiano. 
Valdés (D. Dionisio). 
Oliver. 
Diez. 
Lapuerta. 
Santafé. 
Lagasca. 
Nuñez . 
Romero. 
Aguirre, 
Pacheco. 
Sangenis. 
Jáimes. 
Lasala. 
Gisbert. 
Serrano. 
Bartolomé. 
Lillo. 
Gonzalez Alonso. 
Meca. 
Ramirez. 
Velasco. 
Villavieja. 
Fuentes del Elio. 
Faltó . 
Sequera. 
Adan. 
Calderon. 
Baño. 
Melendez. 
Alcantara. 
Gomez Becerra. 
Ovalle. 
Escobedo. 
Riego. 
Yr . Presidente. 

Total, 128. 

Señores que dijeron 930: 

Parque. 
Navarro Tejeiro. 
Casas. 
Sarabia. 
Buey. 
Prado. 
Escudero. 

Total, 7. 

Habiéndose votado por último la tercera parte, res- 
cto de los individuos de ayuntamiento, fué taabien 
Irobada por 77 votos contra 57, en la forma siguienk: 

Señores que dijeron sf: 

Salv4. 
Prat. 
Saavedra. 
Benito. 
Sierra. 
Buruaga. 
Domenech. 
Pumarejo. 
Somoza. 
Ruiz de la Vega. 
Llorente. 
Rojo. 
Riego. 
Rico. 
Salvato. 
Canga. 
Septien. 
Moreno. 
Báges. 
Belmonte. 
Villanueva. 
Enriquez. 
Ojero. 
Soberon. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Parque. 
Seoane. 
Sanchez. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo . 
Navarro. 
Gil Orduiia . 
Busaìia. 
Arias. 
Silva. 
Afonzo. 
Remire2 Cid. 
Rey. 
Soria. 
García. 
Garoz . 
Gomez (D. Manuel). 
Alvarez Gutierrez. 
Isturiz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Marau. 
Atienza. 
Cano. 
Xbreu. 
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Ladron de Guevara. 
Alix. 
GaIiano. 
Oliver. 
Valdés (D. Dionisio). 
Llagasca. 
Nuñez. 
Serrano. 
Lillo. 
Gonzalez Alonso. 
Meca. 
Ramirez. 
Velasco. 
Villavieja. 
Sequera. 
Adan. 
Fuentes del Rio. 
Flores Calderon. 
Melendez . 
Lopez del Baño. 
Ovalle. 
Escovedo. 
Luque. 
Aguirre. 
Sr. Presidente. 

Total, 77. 
Seiíores que dijeron no: 

Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Infante. 
Nuñez Falcon. 
Murfl. 
Valdés Bustos. 
Alvarez. 
Torre. 
Trujillo. 
Melo. 
Roig. 
Roset. 
Ferrer (D. Antonio). 
Adanero. 
BauzB. 
Blake. 
Torner . 
Lamas. 
Cortés. 
Belda. 
Casas. 
Gonzalez Ron. 
Sarabía. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Merced. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Ruiz del Río. 
Manso. 
Tomas. 
Buey. 
Quiííones. 
Marchamalo. 
Prado. 
Escudero. 
Eulatc. 

Munárriz. 
Diez. 
Latre . 
Sotos. 
Lapucrta. 
Santa%. 
Romero. 
Pacheco. 
Sangenis. 
Jáimes. 
Lasala. 
Gisbert. 
Castejon. 
Alcántara. 
Gomez Becerra. 
Lodares , 
Paterna. 
Alcalde. 

Total, 57. 

Qued6 terminado este punto. 

Se ley6 y fué aprobado el dictámen de la comision 
primera de Legislacion acerca de la consulta hecha por 
el Gobierno manifestando la contradiccion que echaba de 
ver en las dos resoluciones de las Córtes de 2 de Abril y 
12 de Mayo del año último, acerca de la suspension de 
10s derechos de ciudadano; proponiendo la comision que 
se adoptase el dictamen de la de Legislacion de las Cbr- 
tes anteriores, la cual opinaba que dichas dos resolucio- 
nes se refundiesen en una sola por la cual se dijese que 
no debe reputarse procesado criminalmente, para el efec- 
to de quedar suspendidos los derechos de ciudadano, 
aquel contra quien no haya recaido auto de prision, 6 
que despues de dicho auto fuese puesto en libertad con 
arreglo al art. 296 de la Constitucion, á no ser que por 
la naturaleza del delito pueda recaer pena infamante, 
en cuyo caso continuar4 la suspension aun cuando ha- 
ya sido excarcelado; y que no hay necesidad de aviso 
alguno al Ayuntamiento, estando prevenido en el art. 50 
de la Constitucion, y en el 23, capítulo III de la ins- 
truccion de 23 de Junio de 1813, lo que debe practicar- 
se sobre reclamaciones de eleccion, así en el acto de ha- 
cerla como despues. 

- 

Di<jse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que partici- 
paba que SS, MM. y AB. continuaban sin novedad en su 
importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, ha- 
biéndolo oido con satisfaccion. 

Leyóse, y se halló conforme, Ia minuta de decreto vi- 
sada por la comision de Correccion de estilo, en que se 
declaran rehabilitados para el goce de los derechos do 
ciudadanos españoles los presbíteros españoles titula- 
dos rornu?zos por su residencia 6 adscripcion & la iglesia 
romana. 

Se mandó pasar á la comision de Guerra un oficio 
ie1 Secretario del Despacho de este ramo, en que mani- 
festaba la resolucion de S. M. sobre las instanci;ls dc 
D. Estiban Isla Foyo, D. Julian Fernandcz y D. Vicen- 
to Genovés, que reclaman varias gracias como indiví- 
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duos dc la columna del general Riego; sobre las de igual 
naturnlezs de los cabos primeros José Corton y Francis- 
co Palacios, y sobre la del tambor mayor Vicente Mar- 
cos, que fueron recomendados por las Córtes; y lo ha- 
cia presente á éstas por si tienen á bien acordar aque- 
llas gracias á que no puede acceder el Gobierno por no 
estar en sus facultades. 

hprobaron las Córtcs los siguientes dictámenes: 
Primero <lLa comision de Hacienda hace presente 

6 las Cbrtcs que aunque ticnc muy adelantados sus tra- 
bajos sobre el plan de gastos y contribuciones para el 
aiio próximo, no puede darle la última mano con la 
brevedad que reclama la premura del tiempo por falta 
de datos. 

En cl art. 342 da la Coustitucion se previene que 
cl Secretario del Despacho de Hacienda haya de presen- 
tar con el presupuesto de gastos el plan de las contribu- 
ciones que debnn imponerse para llenarlos. De la Memo- 
ria formada por el Ministerio y leida en las Córtes, apa- 
rece: primero, que la suma de los gastos asciende á 
861.591.046 rs. 33 mrs : segundo, la de las rentaspa- 
ra cubrirlos B 633.763.457 rs. 12 mw.: tercero, el dó- 
flcit á lD7.828.108 rs. 21 mw.: cuarte; el Gobier- 
no no ha propuesto plau alguno de recursos con que 
llenarlo, ptir no haberlo realizado la comision de Arreglo 
do sueldos, ni cl Consejo dc Estado cn la consulta ú que 
80 rcflero aqucI. 

La premura do tiempo obliga H la comision exponen- 
te h pedir A las Córtos SC sirvan prevenir al Gobierno 
que sin pórdida de tiempo dirija el proyecto de contri- 
buciones que dcbib haber acompañado B los presupues- 
tos, para dejar cumplido lo que previene la ley funda- 
mental. » 

Segundo. ((La comision de Hacienda ha examinado 
1~s proposicionrs del Sr. Diputado Cliver (VdBsc Za sesion 
extraordinaria de 4 da1 corrisrte), y en su vista dice que se 
conforma Con ~1 contenido de la primera: en cuanto a la 
segunda y tercera, quo se diga al Gobierno que infor- 

me á la mayor brevedad lo que hubiere y se le ofrecie- 
re; y halla muy justa la cuarta, y digna de la aproba- 
cion de las Córtes.)) 

Tercero. clLa comision de Hacienda ha examinado 
detenidamente las proposiciones del Sr. Afonzo (Véase la 
8esiar extraordinaria de 4 &Z corriente), y en su vista dice, 
en cuanto á la primera, que debera prevenirse al Gobier- 
no manle suspender desde luego la obra, si no hallare 
en ello inconveniente, informando B las Córtes lo que 
hubiere en el asunto y se le ofreciere: en cuanto B la 
segunda, que el mismo informe lo que se le ofrebiere; y 
en cuanto á la tercera, que se pase á la comision Eclc- 
siástica para que proponga lo que estime.)) 

Tambien fué aprobado el dictámen de la misma co- 
mision en que proponia se pidiese al Gobierno la tabla 
que citaba en el segundo punto de su propuesta sobre 
establecimiento de intendencias en igual número que el 
de provincias, segun la nueva division del territorio, 
juntamente con un estado comparativo del importe de 
los sueldos y haberes que disfrutan hoy los intendentes 
y del que se propone, uniendo la Secretaria de Córtes un 
expediente promovido en 1820 sobre creacion de secre- 
tarios de iutendencia, 6 pidiéndolo al Gobierno siempre 
que no exista en ella. 

Anuuci6 cl Sr. Presideate que esta noche habría se- 
sion extraordinaria, y los asuntos que se tratarian en 
ella, y que en la de mañana se discutiria á primera ho- 
ra el dictámen señalado para hoy sobre la queja contra 
la Audiencia de Valladolid; en segundo lugar, el dictá- 
men de la comision de Visita del Crédito público sobre 
capitalizaciones, y últimamente el de la propia comision 
sobre la Memoria del mismo ramo. 

Se levantó la sesion. 




