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DIARIO 
DE LAS 

ES DE CORTES. 

PRESIDEIWIA DEL SENOR ALAVA. 

323ION DEL DIA 24 DE MAYO DE 1822. 

Leida el Acta de la sesion anterior, fuc aprobada 
con dos ligeras reformas que reclamaron los Sres. Xwo 
y Gomez (D. Manuel). 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de la Guerra, con el cual acompaiíaba ejemplares de 
la circular expedida por su Ministerio con fecha 18 del 
corriente, insert,ando el decreto de las Córtes sobre la 
inteligencia de la expresion del art. 110 del decreto or- 
gánico del ejército (cde los militares que mueran en ac- 
tos del servicio.» Las Córtes quedaron enteradas y man- 
daron que Ios ejemplares se repartiesen á los Sres. Di- 
putados. 

Las Cortes recibieron con aprecio y mandUw! pasar 
á la comision de Instruccion pública un ejemplar de los 
tres cuadernos de las Tadlas cro,roZo’gicas de los ¿‘ódig% y 
colecciones de todos tres derechos n’vil romano, canónico y 
cspaEo1, que les fueron presentados por SU autor Don 

Miguel García de La-Madrid, catedrático que ha sido de 
Constitucion en los estudios de San Isidro de esta cór- 
te, suplicando que atendido el mérito de esta obra ele- 
mental, se dignasen aprobarla para la enseñanza 6 ino- 
truccion de la juventud española en todas las Cnivcrsi- 
dades y colegios de la Monarquía. 

Tambien recibieron con agrado, y mandaron pasar h 
la comision de Caminos y canales una Memoria sobre el 
rsgadio de los campos de la &dad de Lorca, SU real empresa 
y la de Ágzcilas , la cual les fué presentada por su autor, 
el coronel D. Antonio Prat, inspector del edificio de las 
Córtes. 

El Sr. Romero presentb la siguiente proposicion, 
que se declar6 comprendida en el art. 100 del Regla- 
mento y mandó pasar á la comision de Guerra: 

((Pido se encargue á la comision dc Guerra que te- 
niendo á la vista la ordenanza de reemplazos de 1800, 
Ia instruccion adiciona1 de 18 19 y el decreto de Ias CHr- 
tes de 14 de Mayo de 1821, y cornhinando 10s articulos 
de todas estas lcycs que estén 6 deban estar en obscr- 
vancia, los proponga metodizarlos cn un solo proyecto 
de decreto, con las modificac iones 6 adiciones que tenga 
á bien. )) 

..-.-.--__ 

A la misma se mando pasar tamhien la siguiente, del 
Sr. Gomcz Becerra: 

((Habiendo propuesto la comision de Guerra un pro- 
yecto de decreto para el reemplazo de1 ejército en este 
ano. remitióndosc, en cuanto al modo clc hacerlo, 6 la 
Drdenanza dC 1800, Al rrghm?Ilto adir'iOIIa1 de 181 9 y 
al decreto de las Cortes dc 1821, me parccc convcnicntc 
indicar algunas variaciones que aconseja In cxpcriencitl 
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y reclama la justicia y la igualdad de los contribuyen- 
tes al servicio. 

El citado decreto de 14 de Mayo del año próximo 
pasado previene en su art. 14 que, bien se haga el 
reemplazo por sustitucion 6 por sorteo, los reclutas se 
han de presentar en las respectivas cajas dentro del tér- 
mino preciso de dos meses, contados desde la publica- 
ciou del decreto. Es materialmente imposible que esto 
se cumpla, especia1ment.e por lo respectivo6 los pueblos 
numerosos, y conviene no mandar lo que no se puede 
ejecutar. 

El art. 40 de la ordenanza de 1800, y el que lo sus- 
tituye en el reglamento adicional de 1819, tratan del 
modo de sortear los quebrados que se repartan á dos 6 
más pueblos. Previenen que se ejecute haciendo un 
sorteo general, encantarando todos los mozos de los pue- 
blos contribuyentes desde los primeros números que 
quedaron libres del sorteo principal, y recomiendan las 
utilidades de que los pueblos se convengan entre sí, 
mandando cumplir estos convenios. 

Pero es muy comun que no lleguen á concertarse, 
especialmente cuando el pueblo que tiene menos frac- 
ciones cuenta con mayor número de mozos para entrar 
en el sorteo, porque en este caso el otro pueblo que se 
halla en una situacion ventajosa prefiere la suerte á toda 
especie de concordia, resultando la injusticia de que las 
probabilidades no son proporcionadas á la obligacion de 
contribuir. Una desigualdad tan marcada ha dado lu- 
gar á muchas reclamaciones, y algunas veces á ocur- 
rencias desagradables con entorpecimiento del servicio. 

Para ocurrir á los inconvenientes indicados, pido á 
las Córtes se sirvan acordar que pasen estas observacio- 
nes á la comision de Guerra, á fin de que, si las estima 
fundadas, proponga las variaciones que deban hacerse, 
tanto en el art. 14 del decreto de 14 de Mayo de 1821, 
como en el que sustituye al 40 de la ordenanza de 1800 
en el reglamento adicional de 18 19. )) 

La comision de Premios presentó su dictamen acer - 
ca de la exposicion documentada de D. José Rodrigue-’ 
Busto pidiendo se le recomendase al Gobierno para qu- 
le agracie con una de las plazas de la Audiencia terri- 
torial de Oviedo, en que ya fué magistrado interino 
mediante concurrir en él las mismas circunstancias que 
en D. Pedro Celleruelo, & quien las Córtes dispensaron 
igual recomendacion, y tambien por haber sido uno de 
los individuos que compusieron la Junta superior de 
Astúrias, formada en el mes de Febrero de 1820 para 
el rcstablecimicnto del sistema constitucional : en. vista 
dc lo cual, opinaba la comision que pasasc esta solici- 
tud al Gobierno, para que cn conformidad á lo resuelto 
por la Orden de 18 de Setiembre de 1820, tenga pre- 
seute para el ascenso del interesado el mkrito contraido 
como iudivíduo de la expresada Junta superior de go- 
bierno de Astúrias. Las Cortes se sirvieron aprobar este 
dictamen. 

Tambicn aprobaron el de la comision de Diput,acio- 
nes provinciales eu el expediente promovido por el pue- 
blo de Lictor, provincia de Múrcia, en solicitud de que 
se le permita un reparto vecinal para cubrir sus gas- 
tos municipales: y la comision, echando menos en el 
expediente cl parecer de la Diputacion provincial, pro- 
poma se dirigiese a 6stt\ para que proceda a conocer de 
el y lo resuelva, hallandolo arreglado á las leyes. 

Aprobaron asimismo las Córtes el siguiente dictamen: 
ctLa comision de Marina se ha enterado muy dete- 

nidamente de las varias exposiciones que por conducto 
del jefe político de Cataluiia ha dirigido al Gobierno la 
Junta de obras y limpia del puerto de Barcelona, sobre 
:onservacion de arbitrios y seiíalamiento de otros, tan- 
to en la legislatura anterior, que no pudo resolver acer- 
ca de esta solicitud por haber cerrado sus sesiones, co- 
mo en la legislatura actual, á la que ha pasado íntegro 
este expediente por resolucion de las Córtes de 1.’ de 
Mayo de este aiio. 

No desconoce la comision la importancia de la cou- 
tinuacion de las obras y limpia del puerto de Barcelo- 
na para el fomento del comercio de aquella provincia y 
preservacion de la salud pública; pero por los estados 
impresos que acompailan á las exposiciones, tampoco ha 
podido menos de convencerse de las cuantiosas sumas 
que se necesitan aún para su prosecucion y pago de 
deudas justificadas, y de la progresiva disminucion do 
los arbitrios que por Reales órdenes anteriores están se- 
ñalados á aquella Junta para este fin. Algunos de ellos 
ya son nulos por haber desaparecido los objetos sobre 
que recaian, ó porque su percepcion se opone al siste- 
ma actual, y otros cesarán acaso cuando se establezca 
el nuevo plan de consulados; en términos que podria 
muy bien suceder que aquella Junta se hallase dentro 
de muy poco tiempo en la dolorosa precision de tener 
no solo que suspender de todo punto sus útiles é intere- 
santes trabajos, sino tambien en la de no poder acudir á 
las obligaciones que tiene contraidas. Para prevenir es- 
tos graves inconvenientes, que sin la menor duda arras- 
trarian consecuencias funestas á la conservacion de aque- 
lla obra y á la de la salud de una ciudad populosa y 
digna de la paternal atencion del Congreso, la comisiou 
es de dictámen: 

Primero. Que la Junta de obras y limpia del puerto 
de Barcelona debe seguir percibiendo, como hasta aquí, 
los arbitrios que le están consignadoa, en la forma Y 
por los conductos que acostumbra, es decir, todos aque- 
llos que no están formalmente derogados por leyes Y de- 
cretos vigentes, y que proceda á su distribucion del mo - 
do que estime más oportuno para la continuacion de las 
obras empezadas. 

Segundo. Que este expediente vuelva con Urgencia 
al Gobierno, para que oida con la misma la Diputacion 
provincial de Cataluña, que lo harà á su vez del Ayun- 
t,amiento, Junta de comercio y de la de conservacion Y 
limpia del puerto de Barcelona, proponga los arbitrios 
que crea más á propúsito y capaces de cubrir todas aque- 
llas atenciones, mientras que por las Córtes se determi- 
nan en su vista los que estimen necesarios para llevar a 
cabo una empresa tan importante y necesaria y de tan 
conocida utilidad. u 

Conformandose tambien las C6rtes con el dictámeu 
de la comision de Diputaciones provinciales, acordaron 
volviese al Gobierno el expediente promovido por la de 
Múrcia sobre señalamiento de termino á los pueblos en 
10s cuales se han instalado nuevamente Ayuntamientos, 
para que mande darle mayor instruccion. 

Conformándole igualmente con el parecer de In CO- 
mision primera de Legislacion y el del Gobierno, se sir- 
vieron conceder carta de ciudadano español á II. Frau- 
cisco Mecholer, natural de Bruselas, veciuo dc Pucrto- 



Rico, por concurrir en él las circunstancias y requisitos 
que exige la Constitucion política de la Monarquía. 

Aprobaron asimismo las Córtes el dictamen de la 
comision de Premios acerca de la instancia de D. Tomás 
Bruguera, corredor de cambios públicos en Bsrcelona, 
pidiendo se le declarase benemérito de la Pátria y que 
se le recomendase al Gobierno para que le atienda de 
nna manera correspondiente á su clase, mediante á ser 
autor de una Memoria histórica relativa al arreglo de 
los títulos de corredores, y á los muchos y grandes ser- 
vicios que ha contraido en la guerra de la Independen- 
cia y en el restablecimiento del sistema constitucional; 
por lo cual la comision opinaba que podian recomendar- 
se al Gobierno los servicios hechos por este interesado, 
que justificaba documenta!mente, y declararse que ha- 
bian sido gratos al Congreso. 

Se ley6, y mandó quedar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, el dictamen de la comision 
de Visita del Crédito público acerca de la exposicion 
hecha á las Córtes por la Junta nacional de aquel esta- 
blecimiento, sobre 10s estorbos que encuentra en la ex- 
plotacion y beneficio de las minas de plomo que le están 
aplicadas. 

A propuesta de las comisiones reunidas primera de 
Hacienda y de Visita del Crédito público, se sirvieron 
acordar las Córtes se pidiese al Gobierno el expediente 
relativo al préstamo de los consulados, con su informe, 
para poder dar el suyo las comisiones, y las Córtes re- 
solver en vista de todo. 

Aprobóse tambien el siguiente dictámen: 
oLa comision segunda deHacienda ha visto deteni- 

damente este dictamen y Ias cuentas y documentos á 
que se refiere. Abraza dos partes: la primera, relativa á 
la aprobacion por las Córtes de las ‘72 cuentas á que se 
refiere; y la segunda, que ha llamado mucho su aten- 
cion, se dirige al modo como las Córtes puedan llenar 
las facultades que la Constitucion.les asigna en esta ma- 
teria con la exactitud y confianza con que deben proce- 
der; á cuyo fin proponia una nueva organizacion á la 
Contaduría mayor de cuentas, siendo nombrados sus 
indivíduos por las mismas Córtes y bajo su única de- 
pendencia. La comision actual, habiéndose enterado del 
dictámeu de la comision primera de Hacienda, próximo 
á discutirse, y considerando que las medidas que pro- 
pone en la mayor parte giran sobre otras bases que las 
del informe anterior, se ha apresurado B evacuar éste, 
que reduce: 

1 .O A que las Córtes pueden aprobar las ‘72 cuen- 
tas consabidas, segun proponia la comision de las C6r- 
t.es anteriores, devolviéndose á la Contaduría mayor pa- 
ra los fines ulteriores. 

2.O Que las Córt,es tomen en consideracion la parte 
relativa á la organizacion y nuevo sistema de Contadu- 
ría mayor, para que con su conocimiento resuelvan el 
dictamen de la actual comision primera de Hacienda; 
creyendo seria muy conveniente que pasase á la misma 

inmediatamente este informe para que se instruya de él, 
á los fines que puedan convenir. )) 

Mandóse agregar al Acta de este dia el voto de los 
kes. Taboada, Villaboa y Belda, contrario B la resolu- 
:ion de las G6rtes por la cual no admitieron a discusion 
:l proyecto de ley presentado por el Gobierno propouien- 
lo nuevas facultades para los intendentes, á fin de ha- 
:er efectiva la recaudacion de las contribuciones. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
Xetario del Despacho de Gracia y Justicia, en que con- 
bestando al de 29 de Abril anterior, recordado en 20 
ìel corriente, manifiesta que para instruir cual convie- 
ne el expediente principiado sobre la detencion en Ro- 
ma de las Bulas pedidas en favor de D. José Espiga y 
D. Diego Muñoz Torrero, electos para las mitras de Se- 
villa y Guadix, se habia estimado necesario pedir cier- 
tas noticias & nuestro encargado de negocios en aqueha 
córte; y que habiéndolas remitido en estos últimos dias, 
habia resuelto el Rey que se oyese sobre todo al Consc- 
jo de Estado, encargándole la mayor brevedad en este 
negocio para remitirlo á las Córtes para su determina- 
cion. Estas acordaron pasase el presente oficio & la co- 
mision de Negocios eclesiásticos. 

Dióse cuenta de otro oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, trasladando para noticia de las Cór- 
tes el del comandante general del sexto distrito militar, 
acompañandole copia del que habia recibido con fecha 1 S 
del corriente desde Cervera, y le había sido dirigido por 
el comitndante militar de la provincia de Lérida, par- 
ticipándole que despues de haber derrotado al fraile 
Trapense en Tárrega, siguió su marcha para Cervera, 
arrollando cuanto se le opuso, habiendo encontrado á los 
habitantes de esta ciudad decididos á resistir á las tropas 
nacionales; pero que su tenacidad habia cedido á un ata- 

que vivo y general, que las hizo dueiías de la ciudad á las 
ocho de la noche del citado dia 16, habiendo peleado con 
valor y gloria por espacio de diez y ocho horas: aiíadieu- 
do que la faccion estaba destruida, pues la junta que la 
dirigia y fomentaba habia caido en poder del expresado 
comandante; que los soldados, que todo lo habian arro- 
llado, habian consoIado al pueblo, y que ni aun de pa- 
labra habian insultado á aquellos fanáticos que tenian 
jurado su exterminio. Las Córtes quedaron enteradas 
con satisfaccion del noble ardimiento de estas valientes 
tropas; y el Sr. Riego quiso que se aiiadiese que habian 
oido con sentimiento las desgracias á que han dado IU- 

gar los facciosos. 

La misma resolucion recayó poco despues acerca de 
otro oficio en que el Secretario del Despacho de la GO- 
bernacion de la Península trasladaba tambien el parte 
que le daba el jefe político de Lérida, y le habia sido 
dirigido por el comandante general de aquella prOViu- 
cia, participándole, aunque con alguna más especifica- 
cion, el feliz resultado de la jornada del dia 18 contra 
los facciosos que tratarou de hacerse fuertes en la Ciu- 
dad de Cervera. 

Las C6rtes mandaron pasar á la comision de Milicia 
local una exposicion en que un número considerable de 
milicianos locales de los pueblos de la alota, Belmonte 
y Villarrobledo, en la provincia de CUeIlCa, manifiestan 
los perjuicios que resultariau á la causa pública de la 

378 
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aprobacion del reglamento presentado por el Gobierno En este concepto, pasa la comision B proponer toda 
para la organizacion de los cuerpos de la Milicia Nacio- la planta, tal como considera que convendrit se sirvan 
nal local, pidiendo 8 las Cortes se sirvan desecharlo. 

Dibse tambien cuenta de una exposicion de los ca - 
detcs del colegio militar nacional de Valencia, quienes 
pedian se les permitiese unirse á las filas de los valicn- 
tes cuerpos destinados a perseguir la faccion parricida 
de la provincia de Cataluìla, para vengar las vejaciones 
causadas ú nuestra madre Pátria por hijos espúreos y 
desnaturalizados. Las Córtes oyeron con satisfaccion los 
sentimientos de estos jóvenes militares. 

La comision primera de Hacienda preaentb el si- 
guiente dictamen, que fué aprobado sin discusion al- 
guna: 

ctLa comision primera de Hacienda ha examinado la 
planta de la Secretaría del Despacho de la Guerra, remi- 
tida por su aprobacion, en la cual se proponen: 

Rs. VN. 

Un Oflcial primero ó mayor con el sueldo 
anual de ......................... 

Cuatro oficiales segundos, jefes de seccion, 
~40.000.. ...................... 

Dos terceros a 36.000 ................ 
Dos cuartos B 34.000. .............. 
Dos quintos (t 32.000. .............. 
Dos sextos á 30.000 ................. 
Dos sétimos a28.000. ............... 
Cinco octavos & 25.000 ............... 

.4rchil;o. 

Un archivoro con .................... 
Dos oficiales primeros á 14.000. ........ 
Dos segundos ík 12.000 ............... 
Dos terceros íi 8.000 ................. 
Dos cuartos íL 6.000. ................ 

Porterías. 
Un portero mayor. .................. 
Uuscgundo ........................ 
Untercero.. ....................... 

Barrenderos. 
Uu primero ......................... 
Un segundo. ....................... 

Total ............ 

52.000 Total ............ 

160.000 Y deduciendo de esta partida la cantidad 
72.000 de.. ............................ 
68.000 I 8, que ascienden la rebajas de los sueldos 
64.000 que deben sufrirla con arreglo á la es- 
60.000 cala aprobada, resulta que el total gas- 
56.000 to de esta Secretaría para el prdximo año 

125.000 económico importa ................. 

25.000 
28.000 
24.000 
16.000 
12.000 

12.000 
8.000 
6.000 

Tambien fué aprobado cl siguiente dictámcn: 
uLa comisicn de Hacienda ha examinado la planta 

dc la Secretaría del Despacho de Estado, que se remi- 
te á su aprobacion, y dice que en la sesion extraordi- 
naria de Córtes de 17 de Marzo de 1814 se aprobaron 
las bases de todas las Secretarías, y entre ellas las si- 
guientes: 

1.’ Que la graduacion de las plazas sea de ocho. 
2.' El maximo y mínimo de sueldos, de 52 á 28.000 

reales. 
3.' Tres porteros y dos barrenderos. 

En consecuencia, se han arreglado las plantas de to- 
das las Secretarías, dándoles un archivero con 25.000 
reales. 

797.000 

La comision halla que la clssificacion que se hace 
dc los oAciales y subalteruos para esta dependencia, y 
los sueldos que se les sebalan, en nada exceden á los 
aprobados para las otras Secretarías del Despacho, esta- 
blecidas con arreglo B las disposiciones de las Cortes; y 
en este couccpto. opinn se sirvan las mismas determinar 
lo mismo con respecto á la de Guerra. 

Sc propone ademas que para gratificacion de los es- 
cribkutcu que SC necesiton, 10s cuales seran amovibles, 
so consigue la cantidad anual de 57.600 rs. 

No halla la comision reparo en que esta suma sc 
apruobc igualmente, stondiendo ii que, no habiendo es- 
cribicuto~ de nímwro. es indispensable suplirlos por es. 
te mociio, que es ittdudableme& mas equitativo y con. 
venicut~ para el servicio. 

las Córtes aprobarla. 
Sueldo del Secretario del Despacho. ..... 
Oficial mayor. ...................... 
Cuatro segundos. .................. 
Dos terceros. ....................... 
Dos cuartos. ....................... 
Dosquintos.. ...................... 
Dos sextos. ........................ 
Dos sctimos. ....................... 
Cinco octavos. ..................... 
Archivero. ......................... 
Dos oficiales primeros. ..... , ......... 
Dos segundos. ..................... 
Dos terceros. ....................... 
Dos cuartos. ....................... 
Portero mayor. ..................... 
Un segundo. ....................... 
Un tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Barrendero primero. ................. 
Un segundo. ....................... 
Para gastos, ....................... 

120.000 
52.000 

160.000 
72.000 
68.000 
64.000 
60.000 
56.000 

125.000 
25.000 
28.000 
24.000 
16.000 
12.000 
12.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 

80.000 
-- 

907.000 

159.000 

837.910 

Comparada la planta en cuestion con estas bases, re- 
sulta hallarse arreglado á ellas el número de otkiales; mas 
no así el de sus sueldos, en 10s cuales hay las siguien- 
tes diferencias: 

PLAZ AS. Sueldos aprqbrdor. Idem que se piden. 

1” . . . . . . . . . . . . . 52.000 57.000 
2" . . . . . . . .* ,.,. 40.000 45.000 
3."...... . . . . . . 38.000 40.000 
4.' . . . . . . , . . . . . 36.000 38.000 
5' . . . . . . . . . . . . . 34.000 35.000 
6' . .* . . . . . . . . . . 31.000 35.000 
7' . . . . . . . . . . . . . 28.000 30.000 
8: . . .,.. . . . . . . 25.000 30.000 
Archivero. . . . . . 25.000 35.000 
Oficial primero.. . 14.000 19.000 
Idem segundo. . . 12.000 13.000 
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Por decreto de las Córtes de 8 de Noviembre de 1820 6.’ Que continuen los haberes personales que segun 
se dotó la Secretaría de Hacienda con las notas disfrutan: 

Un archivero con. ............... 25.000 
Oficial primero con ............... 20.000 
Idem segundo .................. 18.000 
Idem tercero. ................... 16.000 
Idem cuarto. ................... 14.000 
Idem quinto. ................... 12.000 
Idem sexto. .................... 10.000 
Escribiente primero. ............. 6.000' 
Idem segundo ................... 6.000 
Idem tercero .................... 5.000 
Idem cuarto. ................... 5.000 
Portero. ....................... 4.400 

La comision entiende que las Córtes deben servirse 
mandar: 

1.” Que la planta de la Secretaría se componga de 
ocho oficiales, como propone el Secretario del Despacho. 

2." Que sus dotaciones sean las señaladas á las de- 
más Secretarias, á saber: 

El archivero, de 45.000 en vez de 25.000. 
El oficial primero del archivo, de 24.000 en vez de 

19.000. 
El oficial segundo que no consta. 

7.” Que para gastos de la Secretaría se libren como 
se hace en las demas, 80.000 ra. 

Suma de sueldos de la Secretaría y sus gastos, con 
nclusion de la dotacion del jefe, 497.0’30 rs. 

Aprobaron asimismo las Córtes el siguiente dic- 
támen: 

Oficial primero .................. 
Idem segundo. ................. 
Idem tercero. ................... 
Idem cuarto. ................... 
Idem quinto. ................... 
Idem sexto. .................... 
Idem sétimo. ................... 
Idemoctavo.. .................. 

52.000 
40.000 
38.000 
36.000 
34.000 
31.000 
28.000 
25.000 

284.000 

3." Un archivero con. ......... 
Oflcial primero. ................. 
Idem segundo. ................. 
Idemtercero. .................. 

25.000 
19.000 
13.000 
11.000 

68.000 

ctLa comision de Visita del Credito público ha exa- 
minado la exposicion del Banco nacional de San C$rlos, 
de fecha 21 de Mayo corriente, que las C6rtes manda- 
ron unir al dictamen de la misma, dado sobre la propo- 
sion del Sr. Ferrer de 16 del corriente, y de su análi- 
sis deduce: 

1.’ Que la mayoría de los accionistas resolvieron no 
haber lugar fí votar lo resuelto en el decreto de las Cór- 
tes de 9 de Noviembre de 18’2 0. 

2.' Que la base de aquel acuerdo fuué el convenci- 
miento que asiste á la Junta de gobieruo de que ctno 
teniendo el Banco casi m&s caudal que los créditos con - 
tra el Estado, y debiendo, segun dicha ley, repartirlos 
á sus accionistas, venia por una consecuencia necesn - 
ria a disolverse el establecimiento. u 

3.” Que á pesar de no haberse expresa<io específl- 
camente por los accionistas, la Junta de gobierno pro- 
cedió b invertir en fincas los crCditos que debieron ser 
repartidos á los accionistas. 

4." Que la Junta, calificando el decreto de las C6r- 
tes de medio indirecto que disolveria el establecimiento, 
existente por una ley que indica como superior á aquel, 
cree ((que los accionistas no tienen ni pueden tener 
otras acciones ni derechos que los que les concede la ex- 
presada ley, á que se sometieron cuando entraron en la 
sociedad,» lo cual equivale B derogar de hecho cl cita- 
do decreto. 

4." Que respecto a no haber en esta Secretaría es- 
cribientes de dotacion, se aprueben los agregados qut 
se piden, cuyos haberes son muy inferiores á los que de- 
vengarian aquellos. 

5.” Que la planta de la portería que se propone. 
compuesta de 

Un portero mayor con. ........... 14.000 
Idem segundo ................... 9.000 
Idem tercero. ................... 8.000 
Idem cuarto. ................... 7.000 
Mozo primero. .................. 3.650 
Idem segundo ................... 2.920 
Idem tercero. .................. 2.920 

se reduzca al pié en que estan las de Gobernacian de 
Ultramar, Gracia y Justicia y Hacienda de Indias, á 
saber: 

En vista de todo, la comision, prescindiendo de las 
observaciones que le ofrecen márgeu para presentar 
otras medidas & la sabia deliberacion del Congreso, se 
limita por ahora á ratificar su dictArnon del 22, y opi- 
na que las Córtes pueden mandar se cumpla inmediata- 
mente el decreto de 9 de Noviembre de 1820, que con- 
sagra el derecho individual rlc todos y de cada uno de 
los accionistas. a 

Portero mayor. ................. 
Idem segundo. ................. 
Idem tercero .................... 
Barrendero primero. ............. 
Idem segundo. ................. 

12.000 
8.000 
6.000 
5.000 
4.000 

35.000 

Di6se cuenta de un oficio del Secretarlo del Donpa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que dando 
noticia del establecimiento y progresos de la escuela 
normal 6 de ensetianza mutua por el m&odo lancwh- 
riano, proponia la cantidad que cree necesaria para NI 

conservacion; y manifestando 1~s dillcultadcn que ofrece 
la traslacion de la Direccion general de estudios al edi- 
ficio de los de San Isidro de esta c6&, por las circuns- 
tancias de éste, lo hacia presente á las Córtes para la 
resolucion conveniente. Estas acordaron que el presente 
oficio pasase B la comision primera de Hacienda para el 
arreglo del presupuesto de la escuela de ensefianza mh- 
tua, y que despuea pasase á la de Iustruccion con rea- 
pecto B loa demás particulares que comprende. 
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Aprobóse por últ.imo el siguiente dicthrneu: con todos los documentos que acompañan, para que si- 
(ILa comision de -4gricultura ha examinado el es- quiera tengan el consuelo de que digan las Córtcs que 

pediente del coronel D. José Espinosa, y la nueva soli- quedan enteradas; y aun se pudiera decir al Gobierno 
citud del mismo, que hizo en 16 de Abril próximo pa- que cn uso de In segunds facultad que le concede la 
sado; y teniendo á la vista lo acordado por las Córtes Constitucion, promueva la m8s pronta y cumplida ad- 
ordinarias en su sesion extraordinaria de 25 de Junio miuistracion de justicia en este punto, en que están in- 
pasado, en la que se le recomienda al Gobierno para que teresados, tanto las Cúrtes como los indivíduos del hyun- 
lo proteja en la publicacion de la obra de la Cartilla tamiento y todos los que hayan firmado la exposicion. 
agfatia que en efecto está publicando, y se le conceda Lo demás, decir ctno hii lugar a deliberar,» me parece su- 
una porcion de terreno en los baldíos del pueblo donde mamente fuerte y que de ninguna manera es conciliu- 
fije su residencia, encuentra que en esta resolucion no ble con In circunspeccion del Congreso, con su propio de- 
se fija la cantidad de terreno que debia dársele. Por esta coro, ni con la penosísima situacion en que sc encuentra 
razon acudió de nuevo & las Córtes con la solicitud in- el Ayuntamiento. Por todo lo cual opino que es inadmi- 
dicada, pidiendo 3.000 fanegas de terreno de cuerda en sible la prop0sicion.n 
los baldíos de la provincia de Castellon, donde piensa El Sr. Adan pidió tambien que se leyese la exposi- 
fijar su residencia. cion del Ayuntamiento de Lorca, y el Sr. LVeZo advirtiú 

No dejar8 de parecer excesivo este pedido; pero si que la que pedia se leyese era la del 16. El Sr. Sotos 
se atiende á lo que propone en su exposicion (que de- expuso que ya estaba puesto en ejercicio el Ayunta- 
berá leerse), á las grandes ventajas que ha de producir miento anterior, y era inútil por lo mismo que las CGrtes 
este establecimiento, que podrá llamarse escuela prác- ocupasen el tiempo en este negocio. No obstante, se di6 
tica de agricultura, seguramente no lo será, y en dic- principio á la lectura de la exposicion, y habiendo lle- 
támen de la comision se le deben conceder con las con- gado á cierta parte de ella, la suspendió cl Sr. Secrcla- 
diciones que aparecen en los 13 artículos que presenta; rio manifestando no podia continuarse conforme á Rc- 
pero como en el 2.” se dice que sean de los baldíos con- glamento, por hab!arse en ella contra un Sr. Diputado. 
cedidos al Crédito público, bien que con la condicion de Ei Sr. Perez de lvfeca dijo que se S. era el Diputado de 
pagar el 2 por 100, y en el 3.” se dice que se le ha de ’ quien hablaba el Liyuntamiento de Lorca, y como in- 
eximir de dicho cánon en 10s veinte primeros años, se tere,wdo pedia se continuase la lectura, porque tenis 
deberá oir á la Direccion del Crédito público para que 
exponga lo conveniente; y las Córtes, en su vista, re- 
solverkn lo más acertado.)) 

Continuando la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre la proposicion del Sr. Galiano (Véw Za sesion as- 
terior), dijo 

El Sr. XELO: Señor, no puedo comprender que el 
autor de la proposicion haya tenido presente otra cosa 
para pedir que se declare no haber lugar á deliberar so- 
bre el asunto que el Ayuntamiento de Lorca ha presen- 
tado á la atencion de las Córtes, que el haber podido 
persuadirse que los indivíduos del Ayuntamiento vienen 
con la pretension de que las Córtes alcen la responsabi- 
lidad que tuvieron á bien decretar; 6 en otro caso, que 
la exposicion y documentos que acompañan pudiesen 
presentar méritos bastantes para que las Córtes pudiesen 
tomar de nuevo en consideracion este mismo asunto. Por 
la simple lectura de la exposicion del Ayuntamiento se 
ve que lejos de sentir que las Córtes les hayan puesto 
bajo la responsabilidad, se han felicitado y han mirado 
esto como un triunfo; porque puesto el negocio en tela 
de juicio, dicen, aparecer% muy pronto triunfante nues- 
tra inocencia. ;CuBl es, pues, el objeto que el Ayunta- 
miento se propone cuando acude 6 las Córtes? No otro 
que decir: estoy inocente; se me ha impuesto, sin em- 
bargo, una responsabilidad á que no soy acreedor, como 
las Cbrtes lo verán cuando esto se ventile en tela de jui- 
cio. (Qué quiere, pues, el Ayuntamiento? Que en el ca. 
so de su pretendida ó real inocencia, de lo que prescin- 
do, las Córtes acojan un desahogo que en estas circuns- 
tancias presenta. Además, si no me engaño, la represen- 
tacion tiene el objeto de manifestar que si el Ayunta- 
miento que debe entrar de nuevo es el del año 21, se pre- 
senta un cierto obstkulo legal, por cuanto parece qut 
algunos de sus indivíduos tienen pendientes cierta! 
cuentas que aún no se han liquidado, obstáculo que eI 
verdaderamente legal. Todo esto hace que cuando me. 
XWS la8 COrtes deban mandar 18 bctura de la exposiciol 
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ue hablar sobre el contenido de la exposicion. Pre- 
-untó un Sr. Diputado si en lo que se decia en la ex- 
‘osicion se atacaba la delicadeza del Sr. Meca, y el se- 
.or Secrelario contestó que. se decian cosas bastante 
#articulares; y entonces dedujo S. S. que cl responsã- 
Ile era el Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
9 Penlnsula, que debiendo saber lo que dispone el Re- 
;lamento, no habia dado á este negocio el giro que 
,quel señala. El Sr. Melo limitó entonces su peticion b 
lue se leyese el final de la exposicion: otros Sres. Di- 
jutados quisieron que se leyese toda, y habiéndose 
breguntado si se continuaria la lectura de la exposicion > 
.cordaron las Córtes que no se continuase. No obstante 
rsto, el Sr. Bertran de Lcis, considerando comprometido 
!l honor y delicadeza de un Sr. Diputado, manifestb 
lue las Cbrtes no podinn menos de dejarlo en el lugar 
:orrespondiente, y así era preciso que se tomase este 
junto en consideracion. El Sr. Presidente le contestó que 
:ste era un incidente extraño de la cuestion, y que de- 
jia continuarse la discusion pendiente. Siguióse Ulla 
tcalorada contestacion, despues de la cual dijo 

El Sr. ALCALA GALIANO: Si hubiera buscado 
ìrgumentos á favor de mi proposicion, creo que niu- 
guno hubiera podido escoger mejor que la disputa, uo 
ne atrevo á llamarla escandalosa, de que acaba dc ser 
testigo el Congreso. Ella manifiesta, más que otra COSa 
ninguna, que no debemos deliberar sobre la exposicion 
del Ayuntamiento de Lorca. iQué pide el Ayuntamien- 
to? Hé aquí lo que ha preguntado el Sr. Melo: yo mismo 
adopto su pregunta. ,Pide acaso que se revoque el de- 
creto de responsabilidad? No: pues no há lugar á deli- 
berar; y si lo pidiera, tampoco le habria. Es un justo 
desahogo, dice el Sr. &lelo. Enhorabuena que le tenga; 
pero ihemos de deliberar nosotros sobre los desahogos 
del Ayuntamiento de Lorca? iEs acaso este asunto de 
nuestra competencia? $e quiere manchar el honor de 
un Sr. Diputado, y ha sido acaso mandado ese papel 
con este objeto? Pues entonces el Reglamento designa el 
modo Como deba tratarse este negocio. Todas estas cosas 
me han obligado B pedir á las Córtea que no delibere4 



N’LSMEBO 107. 1613 
-. .-_- --._- 

sobre esa representacion. Enhorabuena el Ayuntamien- 
to use de su derecho conforme á las leyes, y si se halla 
inocente, qlledarií justificado, y esta ser& la mejor ros- 
puesta que puede dar ú su acusacion. 

El SY. FLORES CALDERON: La proposiciou del 
Sr. Galiano no recae prccisamentc sobre la represcuta- 
ciou do1 Ayuntamiento de Lorca; recae sobre la cou- 
sulta (á 10 menos yo así lo he entendido) que el Gobicr- 
UO 110s ha p:tsado cabalmente ayer. Para proseguir yo, 
pues, necesito que el Sr. Presidente tenga la bondad de 
maudar leer cl oficio de rernision del Gobicruo. (se &b.) 
Ahora bien: os dcl:ir que ahí están, no solo ia represen- 
tacion del Xyuutamiento, sino quccstán igualmente una 
porciou de repwscntacioncs de varios indivíduos y de 
varias corporaciones, de una gran porcion del pueblo, 
y hasta las serìoras de Lorca vienen tambien reproson- 
tando. Y quiero preguntar ahora: jcon quC objeto el 
Gobierno nos remite eso? Ahí 10 dice: quiere que las 
Cúrtes delibcreu: y en estas representaciones uo solo 
e!lcuentro que se lleva algun fin particular, es decir, 
que no hay solo esa prctension de que deliberen nue- 
varnentc las CJrtes, sino que igualmente se hacen pre- 
tensiones antilegales, puesto que cn una representacion, 
si ayer no oí mal, se quiere que el Xyuutamiento del 
año 14 cabalmente sea el que suceda al Ayuntamiento 
actual, y no cl del ano anterior. Digo yo ahora: el Go- 
bierno iha debido remitir aquí represent,aciones de esa 
especie? LLas ha debido remitir para que las Cbrtes se 
ocupen en eso, y no ha debido hacer que aquel jefe po- 
lítico trate de poner eu cjecucion lo que las Cortes han 
tl~tf?~llI~UiidO, sin volver ii ocupar al Congreso en este 
nrgocio? El Gobierno, vuelvo á decir, iha debido remi- 
tir esas representacioues antilegales? Creo que no; y en 
consecuencia, juzgo que no solo no es bastante lo dic!lo 
por cl Sr. Galiano, que no bá lugar ri deliberar, sino 
que debe decirse al Gobierno que las Córtcs, por lo mis- 
mo que ahora acaba de suceder, no han podido meuos 
de ver con desagrado que se les hayan pasado estos do- 
cumeutos, y que en vez de cumplirse su determinacion 
se les hayan remitido documentos de esa especie, que 
contienen representaciones ilegales, que contienen in- 
jurias contra Diputados del mismo Congreso, con otras 
circunstancias semejantes. 

El Sr. SALVATO: Señor, cuantas veces ha ocurri- 
do en las Cortes tratarse de casos de responsabilidad, se 
ha repetido sin cesar que el Congreso ejercia en Mes 
materias las funciones de gran Jurado. iCómo juzga el 
Jurado de acusacion? En vista de la denuncia y sobre 
el hecho denunciado. Así juzgaron las Córtes en esta 
materia: vieron la denuncia, el hecho denunciado y to- 
dos los antecedentes; y habiéndose conducido de este 
modo, en el momento que declararon la responsabilidad, 
cumplieron con su oficio: así fueron llenadas sus atri- 
buciones, y nada les quedó ya que hacer en el particu- 
lar. De este modo quedó el negocio entregado á la ju- 
risdicciou de la ley, á cuyo santuario deben acudir los 
interesados y esperarlo 6 temerlo todo de ella; y el Con- 
greso, que ni obra por prevencion, ni puede tener el 
sombrío placer de hallar delincuentes, y para el que 
será siempre una satisfaccion ver inocentes en todas 
partes, se complacerá cuando por las vías de justi- 
cia queden sincerados estos indivíduos. Yo COrlOZCO que 
no es de este lugar ni de este momento hablar de 10s 
fundamentos que han motivado la declaracion de exigir 
la responsabilidad á los alcaldes de Lorca; y si no fuese 
asE, podria presentar aquí una reflexion que pesa mu- 
chísimo en mi juicio, y es que esos mismos alcaldes que 

tuvieron bastante poder para arrancar al juez de prime- 
ra instancia de aquel partido de manos delos revoltosos 
en los momentos en que estaba más acalorada la fac- 
cion, no le tuvieron, y acaso por lo mismo podria de- 
cirse que uo lo desijlegaron cual podian, para impedir 
y conteucr los incendios, 10s saqueos y los asesinatos 
que siguieron despues. Mas prescindo de ello, y contra- 
ycndome, digo que las Cortes, inhabilitadas por la ley 
para tomar ulterior conocimiento, en el estado actual no 
pueden absolutamente menos de desechar las reclama- 
cioncs que vienen á hacerse, por más que en ellas se 
disimule el verdadero objeto que encierran de que se 
varíe, se modifique 6 se revoque esa resolucion, puesto 
que, como he dicho, en este negocio fungieron RUS atri- 
butivos oficios de gran Jurado. Reconozco la misma 
doctrina que el seiror preopinante ha establecido dicien- 
do que ni siquiera debian habórsenos remitido esas re- 
presentaciones, porque á más de lo que repugna la ley 
misma, que en su caso se podrá leer, con ello se nos 
hace gastar inútilmente las horas que necesitamos para 
otros asuntos urgentes. Además, ahí está la proclama 
del Ayuntamiento de Lorca, últimamente repuesto, que 
acaba de publicarse en aquella ciudad: en ella se habla 
de la union, de la tranquilidad que reina en aquella 
ciudad. Por consiguiente, vemos que no existen los mo- 
tivos en que han querido fundarse aquellas representa- 
ciones; debiendo merecer nuestro desagrado la que, co- 
mo se ha dicho ya, ofende el honor de un Sr. Diputado 
que merece justamente todos los respetos y considera- 
ciones del Congreso. En este concepto, y en el que teu- 
go manifestado de haber las Córtes fungido su oficio en 
el particular, opino que no debe absolutament,e delibe- 
rarse sobre este asunto.)) 

El Sr. Perez de Meca manifestó sus deseos de hablar 
en la materia; pero no tocándole todavía la palabra, dijo 

El Sr. MUNARRIZ: No entraré de modo alguno cn 
el asunto que ha motivado esta proposicion del Sr. Ga- 
liauo: mi objeto se dirige a otro fin. No hay ejemplar 
de que en toda ladiputacion pasada, 6 sea las legislatu- 
ras de 1820 y 1821, se haya dejado de tomar en consi- 
deracion cualquiera comunicacion q%e haya hecho el Go- 
bierno, sea de proyecto de ley 6 sea de cualquiera otra 
providencia que remitiese 6 las Córtes para que la to- 
masen en consideracion. En las extraordinarias, en la 
sesion de 3 de Febrero de este año se hizo por un señor 
Diputado una proposicion, no para que no se tomase en 
consideracion el proyecto que habia propuesto el Go- 
bierno, sino para que momentáneamente se suspendiese 
su discusion. Ahí esta el Diatio del dia 3 de Febrero; 
ahí la larga discusion que hubo sobre esta proposicion; 
ahí las doctrinas vertidas por aquellos sabios Diputados, 
nuestros antecesores, en que se manifestó que las C6r- 
tes deben siempre tomar en consideracion los objetos 
que les proponga 6 pase el Gobierno... 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Perdone V. S.: las 
Uórtes efectivamente han tomado en consideracion este 
negocio. 

El Sr. MUNhRIZ: Señor, la proposicion precisa- 
mente se dirige á que uo se tome, y sobre esto es sobre 
!o que yo tengo que hablar, porque sobre el asunto no 
;engo que decir nada. Cuando se trató de que no se ad- 
nitiera á discusion el proyecto presentado por el Go- 
oierno sobre intendencias, habria dicho lo mismo; que 
las Córtes deben tener esta armonía con el Poder ejecu- 
;ivo. Digo, pues, que no há lugar a admitirse & discu- 
sion la proposicion del Sr. Galiano. 

El Sr, ALCAti GALIANO: Observaré solamente 
379 
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que mi proposicion fué admitida fi discusion y que se 
declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento; que 
además mi proposicion únicamente dice que no delibe- 
remos sobre este punto, sin decir nada en prG ni en 
contra del Ayuntamiento de Lorca, porque no habién- 
dose examinado este asunto, no estábamos en disposi- 
cion de deliberar, y tambien por el mucho conocimien- 
to que tengo de las virtudes y prendas de mi digno 
compatiero el Sr. Meca. Por consiguiente, mi objet,o fué 
que no se hablara de esto. El Sr. Mun&rriz creo que ha 
dicho lo mismo: juzgue, pues, el Congreso cuán buena 
será mi proposicion, cuando los mismos que la impug- 
nan convienen en ella. 

El Sr, SALVÁ: Haciendo el Sr. Munárriz una breve 
reseña de varias ocurrencias de la anterior legislatura, 
ha indicado que estaba reservado para la actual dar el 
ejemplo de no admitir á deliberacion las consultas del 
Gobierno y aun los proyectos de ley presentados por el 
mismo. ;Ojalá diésemos muchos ejemplos de novedades 
de esta naturaleza! Pero no puedo menos de decir B 
S. S. que tambien estaba reservado para las actuales 
Córtes el que sus resoluciones no fuesen obedecidas, 
de lo cual nos acaba de dar testimonios repetidos el 
Tribunal Supremo de Justicia; y para que apuráse- 
mos el cáliz del desprecio, faltaba que viniese ahora 
el Gobierno con el oficio que se ha leido. Yo me atrevo 
g preguntar: iqué quiere decir el Secretario de la Gober- 
nacion cuando remitiendo las exposiciones del Ayunta- 
miento de Lorca, dice que las Cbrtes las tomen con to- 
da urgencia en consideracion? iQuiere decirnos el Go- 
bierno que tiene un funcionario público, un jefe políti- 
co tan débil, que no se atreve á tomar las disposicio- 
nes necesarias para que se forme causa al Ayuntamien- 
to de Lorca, porque le hablan los mismos acusados, y 
porque cuatro mujeres llorando le refieren lo ocur- 
rido en aquella ciudad? iQuiere decir que debernos 
revocar la disposicion del otro dia, cuando el Gobierno 
tiene obligacion de saber que esto es tan contrario á la 
Constitucion como al Reglamento de gobierno interior 
de las Córtes? Pero hay más: el GobieFno, una vez que 
se ha enterado de esas representaciones, debe saber que 
están en oposicion abierta con la ley de 12 de Febrero 
del afro corriente. Por el art. 6.” se dice: (Lo Zegd.) Yo 
preguntaria: gd6nde está demarcado en la Constitucion 
6 en las leyes que sea de la atribucion de un Ayun- 
tamiento constitucional, ni de la Milicia Nacional de 
caballería unida con las corporaciones de la ciudad, po- 
dqr representar acriminando á un Sr. Diputado? iQué 
objeto hay en esas representaciones, que sea del institu- 
to de los Ayuntamientos? Y si el Ministro sabia que el 
de Lorca y sus alcaldes representaban contra lo preve- 
nido en esa ley, que probablemente apoyaria con su vo- 
to cuando se formó, de ningun modo debiera haber da- 
do curso á sus exposiciones, porque en tal caso se halla 
comprendido en el art. 10 de la misma, que dice: (Lo 
Ieyd lamEiien.) Por este motivo voy 4 hacer una proposi- 
cion exigiendo la responsabilidad al Secretario del Des- 
pacho de la Gobernacion, puesto que ha dado curso á 
estas representaciones. 

El Sr. ILRGUELLXS: Cuando las C6rtes tuvieron Q 
bien admitir B discusion la proposicion del Sr. Galiano, 
desde luego me propuse apoyarla, 5 pesar de que no ~0% 
por que se admitiera, porque me dijeron que‘ eI Sr. Ga: 
liano, autor de ella, podria tener un objeto igual al mio, 
6 saber, que habiendo las Córtes tenido por conveniente 
resolver lo que creyeron justo acerca de los sucesos de 
Lorca, no habla motivo para revocar esta determina- 

Aquí se ha hecho un cargo al Gobierno: el Gobierno, 
cuando llegue el caso, sabrá defenderse, porque yo no 
soy su abogado, y esto es un motivo más para que yo 
me abstenga de hablar de esta materia; pero sí dirá que el 
Gobierno ha debido enviar esa representacion al Con- 
greso, y si no lo hubiera hecho se le formaria un nuevo 
cargo por no haberla enviado. Para saber si estamos en 
el caso de exigir la responsabilidad al Gobierno, es ne- 
, cesario entraren el exámen de los documentos, y ver Si 

resulta alguna infraccion de ley. Yo creo que ahora SO- 

lo se está en el caso de votar sobre la proposicion del 
Sr. Galiano, y como Diputado no puedo menos de pedir 
que cuando se haya de hablar de las personas de mis 
compaBeros, se haga conforme al Reglamento, en sesion 
secreta. 0 

cion; pero desde el momento en que el Sr. Secretario 
dijo que habia en eaa representacion algunas cosas que 
conforme al Reglamento no podian leerse eu público, 
desde luego en mi interior aprob; más y más la propo- 
sicion del Sr. Galiano. porque esta no es una cosa in- 
dividual al Sr. Diputado de quien se habla en esa re- 
p;esentacion, sino propia de todos los Diputados. En 
esto consiste una parte de la inviolabilidad de nuestras 
opiniones, y por eso previene el Reglamento que cuan- 
do se haya de tratar de las personas de los Diputados, 
haya de hacerse en sesion serreta. Así e3 que el sefior 
Secretario hizo oportunamente la pregunta de si se 
leeria esa representacion, y el Congreso como por una- 
nimidad ha dicho que no debia leerse. Sin embargo, se 
han involucrado en esta discusion doctrinas que son 
las que me han obligado á pedir la palabra. 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y la 
proposicion fué aprobada. 

Conforme á lo anunciado anteriormente, se procedió 
á la discusion de la siguiente minuta del mensaje á SU 
Majestad: 

((Señor: los representantes de la Nacion española, 
reunidos á Córtes en la legkiatura del presen t:’ aìio de 
1822, no pueden menos de mirar con el más profundo 
dolor la situacion crítica y desconsoladora en que se en- 
cuentra la Pátria que los ha honrado depositando en 
ellos la alta confianza de sus futuros destinos; y no CUm- 
plirian con la sagrada obligacion en que los constituye 
tan grave y delicado cargo, si no levan taran respetuo- 
samente la voz al Trono augusto de V. M. para paten- 
tizar B su Rey constitucional los males que afligen Y 
amenazan a esta Nacion heróica; males de tanta mag- 
nitud y que presentan riesgos tan inminentes, que ater- 
ran la imaginacion de quien los contempla, y que exi- 
gen el más pronto y eficaz remedio. No porque las Cór- 
tes crean que puede peligrar la libertad de la Pátria, no, 
Señor; la libertad está afianzada en bases indestructibles 
y de una duracion eterna; sino porque juzgan indis- 
pensable evitar el derramamiento de sangre, las violen- 
cias y los desastres, que sin fruto alguno para los ilu- 
sos que los fomentan, cubrirán de llanto y luto nuestro 
suelo. 

No ignora, Señor, V. M., ni las Córtes han olvidado 
los pasados disturbios que en diferentes sentidos han 
agitado á la Naeion, y que si se consideraron como li- 
geras turbubncias indispensables, que s@guen siempre 
b los grandes cambios políticos, y:poco á poco se ano- 
nadan, la experiencia ha manifestado, por nuestro mal, 
que 8r8n orjgen de convulsjoqes 1~6s viplentas, y que 
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por lo tanto ha sido funestfsima la indiferencia con que 
se miraron. 

El lenguaje de la verdad es el que debe hablarse á 
los Reyes justos y beneficos que reinan por la ley? y 
que con ella cu el cocazon, solo anhelan la felicidad de 
sus súbditos. Señor, esta Nacion herúicn est& ya fatiga- 
da al ver las coutínuas maquinaciones de los perversos 
y los repetidos ataques que experimentan sus sábias ins- 
tit,uciones; y aunque no teme por elIas, se irrita y exas- 
pera, y las Córtes y el Rey constitucional deben tran- 
quilizarla y asegurar su contlanza, librándola así de los 
desastres en que tal vez pudiera hundirse, y de los hor- 
rores á que acaso pudiera precipitarse. 

Hace dos anos, Señor, que V. hl. como padre amo- 
roso de los puebIos juró libre y espontáneamente la 
Constitucion polít.ica de la Monarquía española, decidi- 
do á hacer su felicidad eterna. En aquel dia memorable 
en que V. M. di6 un paso tan altamente glorioso, todos 
los espaiioles amantes de su Rey y de su libertad con- 
cibieron las mas halagüeñas esperanzas; y al ver con 
t.an inesperado acontecimiento atónita á la Europa en- 
tera, pasmados á los enemigos de los hombres, y aho- 
gadas las pasiones más indomables, nadie podia dudar 
que era llegada la más ventajosa y mejor combinada 
ocasion de asegurar para siempre la dicha y la gloria, 
la grandeza y el poder de la Nacion que yacia exánime 
y moribunda. Pero ciertamente, Señor, no hemos sa- 
cado t,odas las ventajas debidas de la feliz y oportuna 
combinacion que en aquellos primeros momentos nos 
ofrecia un porvenir tan venturoso. 

El anhelo que muy pronto se manifestó en algunos, 
de entorpecer los progresos de la libertad y de la ilus- 
tracion, mirando como sospechosas las reuniones más 
inocentes y legales; el afan de desacreditar y aun de 
perseguir á esclarecidos patriotas; el empeiio de fundar 
el nuevo sistema sobre los cimientos del antiguo, y con 
sus podridos materiales y con sus ruinosos escombros; 
y la marcha lenta y oscura que se observó últimamen- 
te en el Gobierno, fueron reanimando las pasiones amor- 
tiguadas, presentando oportunidad á las maquinaciones 
extranjeras, acalorando los ánimos, sembrando sospe- 
chas, y conduciéndonos apresuradamente á la situacion 
en que nos encontramos. Mas no es del caso hacer la 
historia de nuestros desastres pasados; sí solo manifes- 
tar los que al presente nos amenazan, sus más inmedia- 
tas causas y los oportunos remedios. 

La Nacion española, Señor, al ver la lentit,ud con que 
camina el sistema constitucional, está sumida en la des- 
confianza más dolorosa. Esta desconfianza, que exalta y 
exaspera los ánimos de los españoles todos, se aumenta 
de dia en dia al ver claramente la audacia con que al- 
guna Nacion extranjera, ó por mejor decir, su Gobier- 
no, influye en nuestros disturbios, protege y acalora 
nuestras desavenencias, y con imposturas y calumnias 
trata de desacreditar nuestra santa revolucion. 

La Nacion española, Señor, cree combatida su liber- 
tad al notar la lentitud con que se procede contra los 
que la atacan frente & frente, y la insolencia con que 
hacen alarde de sus maquinaciones los enemigos de la 
Constitucion, jactandose abiertamente de un próximo 
triunfo. 

La Nacion española, Señor, es presa del más amar- 
go descontento al ver en algunas de sus principales 
provincias entregado cl gobierno en manos poco exper- 
tas, en sugetos’quc no gozan del amor de los pueblos; y 
le impunidad de los verdadcros delitos, y las pcrsecu- 
ciones infundados y arbitrarias que eu alguuab de ellas 

se advierten con escándalo, tienen á todos los buenos 
en una ansiedad y tirantez que pueden tener funestísi- 
mas consecuencias. 

iY cuál será, Señor, el peligro en que estará la tran- 
quilidad pública, cuando á estas desconfianzas que aba- 
ten á la Nacion, á estos temores que la rodean, á estos 
descontentos que Ia afligen, se unen las maquinaciones 
y esfuerzos intestinos de las personas que por desgra- 
cia tienen más influencia en los sencillos y engañados 
pueblos? Hablan las Cortes, Señor, de algunos ministros 
del santuario, de algunos ambiciosos Prelados, y de 
hombres que dejaron el siglo y renunciaron á los inte- 
reses mundanos para entregarse á la oracion y á le vir- 
tud, y ahora, hollando la moral evangélica, el espíritu 
de la verdadera religion y la doctrina de paz del Dívi- 
no Maestro, no solo abusan de las funciones augustas 
y venerandas del sacerdocio para difundir la supersti- 
cion y la desobediencia con máximas y consejos contra- 
rios á la justa libertad asegurada en nuestra Constitu- 
cion, sino que perjuros y sacrílegos fanatizan y suble- 
van los pueblos, banderizan á los que seducen, se amal- 
gaman con los foragidos, y con la predicacion y el 
acero, y con el influjo y la osadía, se presentan á escla- 
vizar y alzar, saquear é incendiar los pueblos, á inun- 
darlos en sangre, y á hacer á la desdichada España tea- 
tro espantoso de una guerra civil, cou el loco intento 
de hundir para siempre la ilustracion, la libertad, el 
Trono y la Representacion nacional. 

Corroboran, Señor, cuanto dejamos expuesto, las 
facciones que van apareciendo simult.áneamente en to- 
das las provincias, y particularmente en las de Catalu- 
ña, donde, como es notorio han sido, las ocurrencias de 
tal magnitud, que horroriza el recordarlas y tiembla 
la pluma al escribirlas. 

En tal situacion, Señor, cuando la tranquilidad del 
Estado va á desplomarse si no se acude con un pronto 
y eficaz remedio, faltarian las Córtes á su más sagrado 
deber, que es procurar por todos los medios la conser- 
vacion y la dicha de la heróica y desgraciada Nacion 
que representan, si no acudieran á V. M. con el debido 
respeto, pero con la energía propia de Diputados de 
un pueblo libre, á rogarle que con mano fuerte arran- 
que de una vez las raíces de tantos desastres y peligros, 
dando con toda la fuerza y poder ílue le conceden las 
leyes, un nuevo y vigoroso impulso á su Gobierno, ha- 
ciéndolo marchar más en armonía con la verdadera opi- 
nion pública, que es la reina del mundo, y cuyo torren- 
te no es dado contrariar á los hombres. Entonces se uni- 
formará, Señor, esta opinion, que en realidad es una 
sola, á saber, amar & la Constitucion que hemos jurado, 
y se consolidará firmemente por medio de la franqueza 
y de la buena fé, persuadiéndose todos los españoles de 
que su Gobierno está identificado con la causa de la li- 
bertad, y que el Trono y la Representacion nacional for- 
man una liga indisoluble, una barrera de bronce donde 
se estrellen cuantos bajo una ú otra mascara intenten 
arrancarnos el precioso tesoro de nuestras garantías. 
Vean los pueblos depositado el poder en personas aman- 
tes de las libertades públicas: vea la Nacion toda que cl 
nombre y las virtudes de verdadero patriota es un tim- 
bre, son los escalones para subir al lado de V. M., para 
merecer su favor, para adquirir las gracias que le es 
lado dispensar; y recaiga el rigor de la justicia y la 
indignacion del Rey sobre los malvados que osan pro- 
fanar su augu& y sacrosanto nombre como grito omi- 
uoso á la Pátrja y ti la libertad. 

Así lo esperan las Córtcs, Señor; así lo esperan, y- 
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ruegan encarecidamente á V. M. que para aquietar los 
temores que nos alarman, y para contener los males 
que como hemos indicado nos amenazan, se digne dis- 
poner, usaudo de las facultades que á V. M. concede la 
Constitucion, que inmediatamente su aumente y arme 
la Milicia Nacional local voluntaria en todos 10s pueblos 
de la Península, pues estos ciudadanos armados en de- 
fensa de sus kogares y de su libertad son el más firme 
apoyo de la Constitucion: que con igual premura se or- 
ganice y atienda el ejército permanente; este ejército 
tan digno de la gratitud de V. M. y del reconocimiento 
de laPátria, y cuyas hazafias y virtudes son la admi- 
racion del universo. Al mismo tiempo las Córtes espe- 
ran que V. M. manifestará decididamente á todo Go- 
bierno extranjero que direct’a ó indirectamente quiera 
tomar parte en nuestros intereses domésticos, que la 
Nacion espaiiola no está en el caso de recibir leyes; que 
aún tiene fuerzas y recursos para hacerse respetar, y 
que si con tanta gloria ha sabido defender su indepen- 
dencia y su Rey, con la misma y aun con mayores es- 
fuerzos sabrá siempre defender su Rey y su libertad. 
Igualmente las Córtes esperan que tomará V. M. las me- 
didas más enérgicas para contener á los funcionarios 
que se excedan en las provincias de los medidos límites 
de sus atribuciones, y para exterminar á los facciosos 
donde quiera que aparezcan. Y SC lisonjea el Congreso 
de que con respecto á los eclesiásticos y Prelados que 
promueven el fanatismo y la rebelion, tomará V. XI. tan 
enérgicas y formales providencias, que los hagan des- 
aparecer aterrados de este suelo, para no volver más á 
él á soplar el fuego de la discordia y á encender la fu- 
nestísima llama de la supersticion. 

LasCórtes, Seiior, creen indispensables por el pronto 
estas medidas generales, que ruegan á V. M. ponga en 
práctica inmediatamente, sin perjuicio de todas las de- 
más que, estando en las atribuciones de V. M., oportu- 
nas le pareciesen para afianzar el órden público y la se- 
guridad del Estado; y esperan al mismo tiempo que se 
una estrechamente á la Representacion nacional, que 
solo anhela afirmar para siempre el Trono inviolable 
de V. M. y la Constitucion quenos rige, y que promul- 
garon el año 12 las Córtes generales y extraordinarias. 
Y en esta union , Señor, para dar completo remedio á 
los malee y peligros que quedan referidos, y para ase- 
gurar la tranquilidad de esta Nacion hcróica, trabájese 
de consuno; y echando mano de cuantas medidas ejc- 
cutivas y legislativas cxi,jan las circunstancias, conso- 
lídese de una vez la gloria y el sosiego de las Espafias, 
y SUS santas leyes y su eterna felicidad. )) 

Concluida la lectura de esta minuta, tomó la pala- 
bra y dijo 

El Sr. GALIAKO: Siento sobremanera que el mal 
estado de mi salud me prohiba hoy extenderme como 
deseara en esta discusion; discusion que yo he provo- 
cado y que he mirado y miro como de la mayor impor- 
tancia, no habiendo para mí cosa que mayor la tenga 
que el Cuerpo legislativo dirigiendo su voz á la autori- 
dad Real. Siento asimismo que habiendo manifestado 
mi desco de que asistiesen á cata discusion los Sres. Se- 
cretarios del Despacho, ninguno de ellos se haya pre- 
sentado; y como cabalmente las causas por que yo de- 
seaba el mensaje, y los motivos por que ahora le impug- 
no tal cual ests exteudido, fueron tratar del actual Mi- 
nisterio y llevar á las Córtes B que examinasen su con- 
Cucta, descaria verle 6 mi frente, siguiendo la máxima 
del Sr. Argüelles, de que no debe atacársele sino en su 
presencia, m&xima tau útil al impugnador como al im- 

pugnado; pero puesto que S. SS. no SC hallan aquí, y 
que viéndonos ya metidos en la discusion no es fácil 
retroceder, pasar& á hablar del mensaje y & examinarle, 
juntamente con las razones que se presentaren en pró 
ó cn contra de él segun está extendido. 

Parecerá extraño que yo que he clamado por este 
meusaje; yo que estoy ligado B 103 ae5ores de la comi- 
sion que le presenta, con muy estrechos vínculos y por 
la uniformidad de opiniones, no solo en puntos fundn- 
mentales, sino aun eli las aplicacionc3 de estos mismos 
puntos; yo que he clamado mks de una vez por que las 
C6rtcs dirigiesen su voz al Trono; yo que veo estampa- 
das en el proyecto muchas de mis opiniones; yo que ad- 
miro el lenguaje respetuoso á un tiempo y enórgico en 
que está expresado, no me halle todavía satisfecho para 
darle el apoyo de mi voto Pero para fundar el que doy 
en contra, es preciso traer á la memoria el motivo del 
mensaje, y presentar éste á la luz á la cual le miro. 

Convencido yo de la necesidad de que nuestro Go- 
bierno estribase en una base firme y estable, cosa, cuanto 
conveniente á sus defensores, otro tanto á sus adversa- 
rios, y de que las repet,idas veces que aquí habíamos 
intentado atacarle se habia hecho de un modo vago, y 
para usar de una voz militar , (( eu guerrillas; J) viendo 
que con el método de preguntas y respuestas y réplicas 
nada podia conseguirse, pues como no presenta objeto 
de votacion no produce resultado, comprametiendo por 
otra parte el crédito y decoro del Congreso, quise pro- 
vocar uua discusion que de una vez aclarase si la ma- 
yoría del Congreso convenia con las opiniones del Mi- 
nisterio, y si su voto le era favorable, 6 si, por el con- 
trario, desaprobaba la conducta por él observada; cuya 
declaracion de la concordaucia ó discordancia de los 
poderes legislador y ejecutor, fuese cual fuese, aclaran- 
do las cosas, ó daria al Ministerio una idea de que debia 
variar de conducta ó retirarse, ó bien le daria firmeza, 
y con él tambien á los que le son opuestos, acabando 
con esa mayoría fluctuante, tan perjudicial en un cuerpo 
deliberador. Hk aquí el aspecto por el cual considero yo 
la cuestion . 

Por eso me opongo al proyecto de mensaje, que hx- 
110 vago é indeterminado. En él se habla de mulcs y se 
describen bien; mas falta la debida espccificacion de 
los remedios que en sentir de las Cúrtes deberian apli- 
carse á los males que nos afligen. Yo creo que el mejor, 
el único rerncdio seria la mudanza de conducta en 10s 
que llevan el timon de la nave del Estado. Yo respeto a 
los actuales Ministros: convengo en que obrartín por 
convencimiento, y tanto más lo creo, cuanto que entre 
ellos reconozco algun nombre ilustre en los fastos de la 
libertad; mas creo que las Córtes deben declarase con- 
tra la conducta que hasta aquí han observado, para que 
6 la varíen 6 abandonen SUS sillas. Hé ahí lo que desea- 
ría yo que expresase el meusaje; ó de no hacerlo, de-- 
ria por el contrario manifestar la aprobacion que las 
Córtes daban 6 su conducta; pues esa e: la cuestion que 
debe resolverse para bien de la Phtria, interesada en 
que se consoliden el Gobierno y la oposicion. 

Ajustado á estos principios, quisiera yo que las Cór- 
tes setialasen en el mensaje los puntos en que disintie- 
sen del Ministerio. No se entieuda que doy por supuesto 
que disienten, sino que desearia que así lo hiciesen y 
que lo expresasen. 

En primer lugar, pasando á examinar cuáles sean 
los puntos de disenso, si considerase al Ministerio como 
un cuerpo responsable i~ soZi&m, mi censura seria ge- 
neral, acre y vaga; pero considerando la conducta de 
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cada Ministerio por separado, podré ser más concrete, 
más exacto, inspiraré más interés, y podré usar alguna 
vez del lenguaje del elogio, tan dulce á mis labios co- 
mo á los de otro cualquiera. En cuanto al modo como se 
manejan nuestras relaciones diplomAticas, se nota una 
actividad muy diferente de la que ha reinado estos dos 
anos anteriores; y si la fama no mirnte, entre los ex- 
tranjeros empezamos á dar sefiales de vida, 5 dará res- 
petar nuestro nombre y á hacer uso de la fuerza moral, 
por la cual podemos hacernos temibles aun á potencias 
que nos son muy superiores en poderío. Si por esta mu- 
dauza hallo motivos para tributar elogios al actual Se- 
cretario del Despacho de Estado, mi elogio no serk sin 
reserva. Noto que desempeñan los principales encargos 
diplomáticos hombres desafectos á la libertad y que ja- 
más pueden amarla ni conocerla, y esos son los encar- 
gados de representar la Nacion espaiíola entre los ex- 
tranjeros en-la actual situacion de Éuropa, en medio de 
ese torrente de malas doctrinas que inunda todos los 
Congresos y que cubre de oprobio & un siglo que se 
decia siglo de ilustracion. Convendria, al contrario, que 
los reprexentantes de España se presentasen en un todo 
adictos á las ideas que dominan en su Pàtria, y que 
proclamkdolas decididamente, se mostrasen en medio 
de los diplomiiticos artificiosos que desean volver á Eu- 
ropa bajo el imperio del despotismo y fanatismo, res- 
plandeciendo por SUS principios eorno respIandece una 
luz que aparece entre las tinieblas. Hombres hay en Es- 
paña dotados de las prendas necesarias para hacer tan 
hermoso papel: existen, sí; y al modo que se echa ma- 
no de alguno de ellos para otros destinos, ipor qué no 
se han de emplear en la diplomacia, y ha de quedar 
ésta entregada á los hijos de la rutina, 6 los discípulos 
de la escuela de Floridablanca y de Godoy? Hé ahí la 
luz á que yo veo la conducta del actual Ministerio en 
el ramo de Estado, y así desearia que la viesen las Cór- 
tes y que lo expresase el mensaje. 

Pasemos ahora á examinar el modo como se desem- 
peiía el Ministerio de la Gobernacion de la Península. 
Aqui, señores, hallo tanto que culpar, que la magnitud 
y abundancia de las cosas desagradables me impide pre- 
sentarlas con la especificacion debida. Diré que hallán- 
dose el Estado en circunstancias críticas, no veo en el 
hombre puesto al frente de ese Ministerio ni la suficien- 
cia ui la rectitud necesarias para gobernar con acierto. 
Ya se entiende que no hablo de su rectitud como hom- 
bre privado, pues como á tal no le conozco, sino de su 
rectitud política. Le veo empeñado en una lucha decla- 
rada y tenaz contra Ias personas calificadas con el nom- 
bre de exaltados; lucha no tan perjudicial á los perse- 
guidos cuanto á la causa de la libertad; lucha que men- 
gua la fuerza moral de 10s amantes de la Constitucion 
y alienta á sus enemigos; lucha de la cual sacan éstos 
partido para fraguar revoluciones cual la que acaba 
de manifestarse en Cataluña y probablemente cundirá á 
otros puntos, sumiendo á la infeliz PBtria en los males 
que trae consigo la anarquía. Veo que se coloca en los 
mandos políticos á personas que no pueden conseguir 
el fin para que fué instituido el gobierno, el de la felici- 
dad de los gobernados, por cuanto están opuestos al 
voto de la mayoría de la Nacion, esto es, de 18 mayoría 
sana y activa. 

Porque esta, y no la mayoría numérica, es la mayo . 
ría nacional (y permítaseme aquí una breve digresion 
que es importante para fijar ciertas ideas). La verdadera 
mayoría, la de número, en todas las Naciones es inerte y 
neutral: en los gobiernos representativos, en que todo 

lo hace la opinion, la mayoría debe buscarse en los que 
están empeT¡ados en la causa pública, en la clase me- 
dia. En España forman la mayoría los que asisten á las 
elecciones populares, los que sirven en la Milicia local, 
los que formau los cuerpos municipales, los escritores, 
el ejército, los que en las provincias componen las ter- 
tulias patrióticas; hé ahí la mayoría activa: esa resta- 
blecid la Constitucion, esa la defiende y conserva, y de 
esa no podrá decirse lo que en este salon se ha dicho, 
que la mayoría nacional no está por opiniones exalta- 
das; y á esa es á la que desfavoreceu los empleados por 
el Ministerio de la Gobernacion, á quienes denigran, di- 
rigidos y sostenidos por el Ministro mismo. En nuestras 
provincias es un motivo de persecucion, de tachar, de 
exclusion de los destinos, haber tenido, no un mérito pa- 
sivo en la caida del sistema, sino un mérito activo en la 
restauracion de la libertad. Dirán que estos hombres se 
han vuelto anarquistas y revolucionarios; como si fuese 
creible que hombres que con tanto riesgo restablecieron 
la Constitucion, hubiesen tan fk3lmente mudado de 
opiniones y de conducta, al paso que los que nada hi- 
cieron por la causa de la libertad deban ser mirados 
como su apoyo. 

1 i 

Si descendemos á pormenores de este Ministerio, ve- 
remos males gravísimos: falta de seguridad pública en 
caminos y poblados; abandono absoluto de cuanto con- 
tribuye á promover la pública prosperidad. Pero al fin, 
yo conozco que son los tiempos tan calamitosos, es tan- 
ta la falta de recursos, y las atenciones tan varias, que 
aun el hombre mas hábil y laborioso, puesto ahora al 
frente de los negocios, no era fácil que consiguiese 
afianzar la dicha de nuestra Nacion. 

Paso á examinar la conducta del Ministerio de la 
Guerra. Con la franqueza con que debe hablar un Di- 
putado de la Nacion espaùola, diré una cosa que es no- 
toria á todo el mundo: un influjo secreto y perjudicial 
penetra en todos los ramos de este Ministerio; influjo 
que solamente en el año 20, en que un Sr. Diputado 
que tengo al frente, y á quien me complazco en tribu- 
tar este justo elogio, se hall6 al frente de los nrgocios 
de este ramo, no tuvo cabida; influjo de que han sido 
víctimas todos los enemigos de una faccion aristocrati- 
ca que quiere arrogarse el gobierno. De resultas de este 
influjo funesto se ve la parcialidad decidida contra los 
jefes que tuvieron alguna parte en la gloriosa revolu- 
cion del aiio 20: se ve la persecucion sorda que se está. 
haciendo en todas partes á los oficiales conocidos por la 
exaltacion de su patriotismo: se ve con extrañeza la 
conservacion en el puesto de más responsabilidad que 
ticue la Nacion (creo que todos conocerán hablo del 
mando militar de Cataluúa) á un hombre que no mani- 
Besta tomarse un interés muy vivo en el sostenimiento 
del sistema constitucional, en restablecer el CU no 
tomó una parte muy activa. 

En la Secretaría de Gracia y Justicia noto, no aque- 
lla lentitud que se achaca en seguir las causas de Esta- 
do, porque desentendiéndome de vulgaridades no puedo 
menos de conocer que un Ministro tiene que atenerse 6 
los trámites legales, y que si no lo hiciese cometeria un 
crímen, y un crímen el más funesto á la libertad; pero 
lo que reconozco es la mala cleccion de personas que se 
ha estado haciendo; eleccion que en algun modo va ce - 
sando, y que va reparando el escándalo que en esta 
parte se cometia no há mucho tiempo, en que parecia 
que el amor á la Constitucion era un delito. 

h’ada dirC de 1s Secretaría del Despacho de Marina. 
$3ómo hablar bien ni mal de un cuerpo que Casino e&is- 
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te? Las Córtes anteayer dieron nna muestra de su des- 
agrado en esta parte, y yo solo puedo compadecer la 
triste situacion en que se halla el jefe de esta Secretaría: 
miseria, abandono y destruccion completb; hé aquí el 
estado que nos presenta nuestra marina. 

En cuanto á la Secretaría del Despacho de Hacien- 
da, no he hallado hasta ahora motivo de queja contra 
el Ministro de este ramo; pero al verle presentar un dic- 
támen sobre la autoridad que debia darse á los inten- 
dentes, el cual minaba la Constitucion, no he podido 
menos de llenarme de escAndalo; y hé aquí por qué voté 
que no se admitiese á discusion, solo con el objeto de 
evitar, por honor del mismo Gobierno, que apareciese 
éste como infractor de la Constitucion. 

Nada hablar& sobre la Secretaría del Despacho de 
Ultramar. iCómo se pueden gobernar unas provincias 
que ya se han separado de nosotros? La suerte de éstas 
la habrán de decidir las Córtes, procediendo con la tem- 
planza y discrecion que de suyo requiere un asunto de 
tanta magnitud y tan delicado. 

Hecha, pues, esta ligera reseña de los diferentes 
Ministerios en sus pasos, creo que el mensaje debe re- 
capitular todos estos cargos, que si bien no son bastan- 
tes para exigir la responsabilidad, son sobradísimos para 
que el Congreso los exprese en el mensaje, y como una 
prueba de la oposicion de sus sentimientos con los del 
Ministerio. Bien se sabe que es imposible llevar el timon 
de los negocios cuando no existe la union entre el Go- 
bierno y las Córtes; pero se sabe tambien cuánto se ha 
abusado de esta voz wnion, y que ésta debe buscarse 
atemperAndose el Ministerio al voto de la Nacion, que 
es el voto del Congreso, 

Habíaseme olvidado en el torrente de ideas que se 
aglomeraban en mi memoria, hablar de uno de los mo- 
tivos que más han excitado el resentimiento contra el 
actual Ministro de la Gobernacion. Hablo de ese necio 
proyecto (y no se escandalicen las Córtes de oir tal voz) 
por el cual, desorganizándose la Milicia Nacional vo- 
lunt,aria, gloria y apoyo de nuestras instituciones, pre- 
tendia abrirse una anchurosa puerta por donde los fac- 
ciosos entrasen á destruir nuestras instituciones: hablo 
de ese proyecto, no se sabe por qué, como si fuese una 
ley, remitido á los jefes políticos, circulado con profu- 
sion y leido á las mismas Milicias de todas las provin- 
cias. gY para qué? Para mengua del Ministro y para 
que en algunas de ellas se quemase al frente de bande- 
ras; cosa seguramente reprensible, pero que recuerda á 
los Gobiernos cuán mal hacen cuando chocan con la 
opjnion pública, que es y debe ser su guia y su único 
apoyo. 

Fundado, pues, en estos principios, recapitulando 
mis opiniones, me atrevo á suplicar que vuelva el dic- 
támen á la comision, para que poniendo por basas es- 
tos cargos, los presente á la deliberacion de las Córtes 
formando parte del mensaje, y se manifieste con ellos 
á 8. XI. las opiniones del Congreso, á fin de que, mar- 
chando B la par el Poder legislativo con el ejecutivo, 
se logre la reconciliacion de los Bnimos, y con ella la 
felicidad de nuestra Pátria. 

Yo quisiera, pues, que en vez de las providencias 
generales que se proponen, se dijera á S. M. que en los 
destinos diplomáticos se pusieran personas identificadas 
con el sistcmn (sí, identificadas; y lo repito, noolvidando 
cuímto han ridiculizado esta voz hombres detestados 
por 1a Nwion desde laOS), que halien en la Constitu- 
cion su delicia y su srguridad, y que con ella vivan 6 
cun clla mueran: quisiera que en cl mensaje sc dijese 
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que esperaban las C6rtes pusiera S. M. en las córtes ex- 
tranjeras hombres de tal naturaleza, que hiciesen res- 
petar á la Nacion española: quisiera que se expresase 
que el voto general de la Nacion era que S. M. tomase 
medidas fuertes y de retribucion contra aquel Gobier- 
no que hollando las leyes de la amistad intenta con 
sus manejos ocultos sumirnos en una guerra civil, pro- 
tegiendo escandalosamente los facciosos; Gobierno falto 
de verdadera fuerza, sin basa firme, sin gloria, aun sin 
ejército, porque del que tiene son sus propias banderas 
la afrenta: quisiera que se expresase que el Ministerio 
de la Gobernacion procurase nombrar personas de to- 
dos los partidos, como fuesen adictas á la Constitucion, 
personas gratas á los pueblos que mandan, y á propó- 
sito para calmar las turbulencias de las provincias, de 
cualquiera clase que aquellas sean: quisiera que se di- 
jese á S. M. que el Ministro de la Gobernacion retroce- 
jiese del proyecto que ha presentado: y que si bien 
fuera de desear que no hubiese más que una Milicia 
compuesta de una sola clase, en el dia seria impolítico 
y ruinoso este proyecto, y que no ha llegado el tiempo 
le arrancar las armas á la brillante exaltacion de la ju- 
ventud, que es solo Ia que puede sostenerlas y mane- 
jarlas en defensa de la libert,ad, y no dejarlas á las fuer- 
zas de la helada vejez, ni aun solamente á la frialdad 
le la edad madura y de una generacion que no se crió 
con los principios que ahora reinan: quisiera que se di- 
jese que se esperaba que en el Ministerio de la Guerra 
uo apareceria por más tiempo el influjo aristocrático y 
sxtraùo contra los principales patriotas del año 20; que 
38 esperaba que se colocase en el mando de los cuer- 
pos, con preferencia, Q aquellos que tienen ligada su 
suerte á la revolucion del año 20, y que se procurase 
uniformar la opinion de todos los oficiales del ejército: 
quisiera que se dijese que se esperaba que el Ministerio 
le Gracia y Justicia seguiria colocando en los destinos 
t los hombres conocidos por su patriotismo, virtud é ilus- 
kacion ; pues no es solo la falta de Códigos la que en- 
torpece la marcha de la justicia; es, sí, otra causa más 
poderosa, y creo que todos 1s reconccerán ; es que de- 
ben pronunciar, en general, unas personas que todavía 
temen que vuelque el carro de la libertad, personas mu- 
chas que no pueden menos de absolver á sus cómplices, 
pues que abrigan las mismas ideas: quisiera tambien que 
se dijese que se esperaba que los Ministerios de Marina 
y Ultramar aplicarian religiosamente los presupuestos 
k los objetos para que se han destinado: quisiera, Últi- 
mamente, que se dijera al Ministro de Hacienda que su 
último proyecto no ha sido arreglado á la Constitucion, 
y que en lo sucesivo, al paso que podria pedir y las 
Córtes le concederian con mucho gusto todas las facul- 
tades necesarias para desempeñar el cargo que le está 
co&lado, jamás pidiese las que traspasen los límites que 
la Constitucion señala : quisiera, pues , que el mensaje 
fuese concebido en estos términos. Estoy muy lejos do 
creer que mis ideas arrastren al Congreso entero ; pero 
no debo arredrarme por esto de manifestar mi opinion, 
tanto mås cuanto que hablo, no solo al Congreso, sino á 
la Nacion que me oye, y debo exponer mis pensamien- 
tos para si logro que, influyendo en su opinion, el voto 

de la minoría pueda convertirse en el de la mayoría, 
para que ilustrados estos puntos, cuando volvamos á 
nuestras provincias sepamos qué desea la Nacion y qué 

debe hacerse por ella. 
Impugno , pues, el mensaje, y pido vuelva á la CO- 

mision para que lo redacte bajo estos principios que he 
sentado, y que he tenido que exprwar para cumplir con 



lo que debo B la Nacion y á la provincia que me hs 
honrado Coll SUS poderes. NO por esto pretendo se diga 
á S. M. que mude á sus Ministros: yo solo censuro opi- 
niones n0 personas. Si el Congreso adoptase mis ideas 
y los Ministros persistiesen en las suyas, verdad es que 
deberian retirarse ó entrar en una lucha necia y perjn- 
dicial con el Congreso ; mas sí mudasen de conducta y 
atemperasen la suya al voto de la mayoría, tanto dista 
de abrigar resentimientos, de guiarme por personalida- 
des, que me comprometeria á hacer el papel de minis- 
terial, que tan poco glOriOS0 me parece. He dicho. 

El Sr. ADAN: Si la comision al extender el mensa- 
je hubiese tenido en SU imaginacion las mismas ideas 
que acaba de manifestar el Sr. Galiano, seguramente 
que no podia haber hecho otra cosa que lo que S. S. 
apetece. El Sr. Galiano ha manifestado desde el princi- 
pio de SU discurso que las Córtes iban 6 resolver si eran 
contrarias 6 no al Gobierno 6 á sus opiniones; pero es- 
6oy tan distant,e de creer que las Córtes resuelvan hoy 
este problema, que cualquiera que sea la diferencia de 
opiniones entre ambos poderes, el mensaje nunca puede 
tener otro objeto que establecer más y más la firme 
union que debe haber entre las Córtes y el Trono. Si la 
minuta del mensaje no ha llenado cl fondo de los deseos 
del Sr. Galiano, despues de haber considerado con toda 
detencion este negocio, es porque la comision no tema 
los datos necesarios para sostener las ideas que ha ma- 
nifestado S. S. , ni menos podia constituirse en juez de 
las particulares circunstancias que S. S. ha expuesto. 

El Sr. Galiano ha recorrido los diferentes Ministe- 
rios: ha manifestado, empezando por el de Estado, que 
el nombre español era mas respetado de los Gobiernos 
extranjeros, y que nuestra fuerza moral nos daba títu- 
los para ser respetados, y en consecuencia ha tributado 
S. S. los elogios debidos al Ministerio de Estado; cir- 
cunstancia que tuvo presente la comision al extender 
el mensaje; elogios que tambien la comision se compla- 
ce en tributar al Sr. Secretario del Despacho. La comi- 
sion no ha debido entrar en los pormenores que ha re- 
ferido S. S. , por carecer, como he dicho, de los datos 
necesarios, y solo se ha contraido al fondo de los deseos 
del señor preopinante, pidiendo á S. M. que confíe las 
riendas del Gobierno a manos expertas y conocidas por 
su adhegion al sistema constitucional, destinando 6 las 
córt,es extranjeras sugetos de conocido patriotismo y que 
inspiren la confianza pública, sugetos identificados con 
el actual sistema y con la vida ó la muerte de la Nacion. 
La comision no ha querido, repito, entrar en pormeno- 
res con respecto al Ministerio de Estado, porque como 
S. S. mismo ha confesado, está al frente de él un Minis- 
tro digno de ocupar este puesto, y que ha sabido dar 
un vigoroso impulso al Ministerio de su cargo ; y así la 
oomision no ha debido entrar en el exámen de sn con - 
ducta, que lejos de increparla, la apoyaria si fuese ne- 
cesario por los datos de que puede responder. 

Por lo que hace al Secretario de la Guerra, la comi- 
gion no ha tenido tampoco á la vista datos oficiales para 
poder entrar en el examen de las personas á quienes se 
ha encargado el mando del ejército en sus respectivas 
provincias, y así solo ha mirado los negocios de este Mi- 
nisterio en globo; y conociendo al mismo tiempo que eu 
manos de ciertas personas no estaba bien asegurada la 
libertad de la Pátria, ha pedido B S. M. que Coloque en 
el mando de las provincias y de los cuerptis á sugetos, 
como he dicho antes, que merezcan la confianza pnbli- 
ca. La comision no ha hecho ni ha debido hacer mérito 
del proyecto presentqdo por el Secretario del Despacho 
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de Hacienda, porque este es un hecho posterior 6 la 
redaccion del mensaje, y además, tampoco debe con- 
siderarse sino como una opinion que tenis el Gobierno, 
por la cual no puede formársele un cargo. 

Por 10 que hace al reglamento de Milicias Naciona- 
les, que tan ma!a acogida ha recibido en las provin- 
cias, este es un asunto sometido al examen de una co- 
mision de las Cúrtes, y la comision hubiera sido muy 
indiscreta si hubiese tratado de prevenir el juicio de las 
Córtes antes de dar su dictámen la comision nombrada 
á este efecto, y que podrá examinar con más deteucion 
y datos este negocio. 

Si se trata del Ministerio de Gracia y Justicia, no 
parece justo hacerle responsable de los vicios que se ad- 
vierten en la administracion de justicia, puesto que los 
encargados de ella han sido nombrados antes de entrar 
el actual Secretario en el Ministerio, y estos vicios, co.. 
mo ha confesado S. S., van desapareciendo con 10s nom- 
bramientos posteriores. Estas consideraciones las ha te- 
nido presentes la comision para no increpar al Secreta- 
rio de Gracia y Justicia de hechos de que no puede ser 
responsable. 

Así, pues, estando el mensaje conforme á las circuns- 
tancias, y conviniendo en el fondo con los deseos del 
Sr. Galiano, de lo que se gloría la comision, y aun no 
tiene reparo en decir que siente cierto orgullo por ha- 
ber merecido la aprobacion de tan digno Diputado, su- 
plico B las Córtes se sirvan aprobarlo. 

El Sr. FALCÓ: Las Córtes han resuelto ya que se 
envie un mensaje á S. M.; de consiguiente, no entro en 
el exámen de si hay ó no necesidad de dar este paso, si 
será político el darle, si el Gobierno encargado de la 
pública seguridad ha cumplido ó descuidado su deber, 
si ha procedido á contentamiento de las Córtes, y si 
éstas pueden esperar y prometerse el resultado que 
apetecen. Nada de esto es ya de la cuestion, la cual está 
reducida solamente al exámen del mensaje tal cual se 
presenta á la aprobacion de las Córtes. Y ciertamente 
que no es el objeto de esta clase de operaciones, como 
ha indicado muy bien el señor preopioante, declarar si 
está 6 no el Cuerpo legislativo en oposicion con el Go- 
bierno, y mucho menos hacerle, digamoslo así, una guer- 
ra tanto más ominosa á la causa pública, cuanto de la 
intima union y perfecta armonía de ambos poderes han 
de dimanar la paz y prosperidad del Estado, sino abrir 
Jntre los mismos una comunicacion franca y sincera, 
dirigida á buscar las causas de los males que nos aque- 
jan , para aplicarles de comun acuerdo oportunos y 
radicales remedios. Mas estus males y remedios, jestáu 
especificados con la exactitud y acierto que es de de- 
gear en el mensaje de que se trata? Hé aquí el objeto 
sobre que debe versar el exámen de la presente cues- 
non. Observo en él, ante todas cosas, que nada se dice 
i $3. M. que no haya prevenido ya su Gobierno y an- 
;iciphdose á ejecutar, tal vez más al16 de los deseos que 
le manifiestan; al paso que le veo sembrado de expre- 
siones, hijas en verdad de un entusiasmo patribtico, 
)ero acaso depresivas sobremanera de la infatigabilidad 
ìe los gobernantes, de los conatos de las autoridades, 
le la ejemplar conducto de algunas clases, y que por lo 
nismo pudieran causar el efecto inverso del que se in- 
;enta. Enumeraré algunas de estas expresiones 6 ideas, 
lue á mi entender debieran alterarse 6 sustituirse con 
Itras. 

de dice, despnes de recordar los pasados disturbios 
lue en diferentes sentidos han agitado la Nacion, ((que 
la sido funestísima la indiferencia con que se miraron. v 



No sé yo que se hayan mirado con tanta indiferencia uso de los medios legales para sincerar su conducta ó 
como se supone; antes bien, he vist,o y observado cons- justificar su inocencia, iquién no se persuadir& de que 
tantemente que cuantas revuelt,as y agitaciones se han si no es nominnl la pretendida persccucion, deberá traer 
sucedido en Espaiia desde el glorioso restablecimiento de su orígen de otra causa y dirigir á otro blanco que no 
la Constitucion, han sido calmadas y terminadas cuán sea el patriotismo? Pues qué, ies acaso impecable el lla- 
felizmente permitian las circunstancias, por el Poder mado patriota, ó no puede extraviarse y delinquir pa- 
yecutivo, que con la velocidad del rayo se ha lanzado sando los límites de esta clvica virtud, aun cuando obre 
desde luego donde quiera que á fuerza abierta se haya impulsado por ella? Ademãa, que sin detenerme ahora á 
turbado la paz y conspirádose contra el sistema, siendo fijar la verdadera idea de la palabra patriota, que ofre- 
el resultado, cual le hemos visto desde mitad del año ce bastante què decir, y que tal vez se arrogardn no po- 
20 acá, el exterminio de tantas gavillas de facciosos cos indebidamente; hartos conozco yo, en la acepcion 
como en diferentes puntos se han alzado; debiéndonos que se suele dar á esta voz, no solo no perseguidos ni 
hacer cargo, por otra parte, de Ia imposibilidad absolu- hostigados por el Gobierno, mas antes bien colocados en 
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ta de prevenir unos desórdenes que son el producto in- 
evitable de elementos coexistentes con nuestra mudanza 
política , robustecidos y fortificados posteriormente en 
fuerza de la multitud y tal vez precipitacion de las 
reformas, y puestos en accion por los manejos de los 
extranjeros, enemigos de nuestras glorias, por las in- 
discreciones y resentimientos de nosotros mismos, por 
los abusos de la libertad de imprenta, y por otras con- 
causas internas y externas que nadie ignora, y que Go- 
bierno alguno no es capaz de quitar de pronto radical- 
mente, mucho menos cuando falto de medios y recursos, 
como más de una vez lo ha estado en lances bien apu- 
rados, tiene que apelar á sacrificios que por sí mismos 
son un verdadero mal. 

puestos eminentes, ó disfrutando por lo menos de su 
aprecio y confianza. 

Observo tambien, Señor, que se señala como otra de 
las causas de los males que sufrimos ctel anhelo que se 
manifestó en algunos de entorpecer los progresos de la 
libertad y de la ilustracion , mirando como sospechosas 
las reuniones más inocentes y legales.» Estas reuniones 
inocentes y legales es bien sabido que en varias partes 
han hecho desertar muchas gentes de las banderas de 
la libertad ; porque comprometiendo la quietud y alte- 
rando el sosiego que tanto apetecen los pueblos, y sin 
el cual no es posible prosperar, han llegado 5 persua- 
dirse, con razon 6 sin ella, de la imposibilidad de dis- 
frutar este bien mientras que autoricen las leyes seme- 
jantes reuniones; sin que esto sea, por mi parte, desco- 
nocer los notorios servicios que hicieron en un principio 
á la causa pública, y aun los que hoy dia pueden con- 
tinuar haciendo en muchos pueblos. Pero es preciso 
convencernos de que no puede ser este el medio de sos- 
tener largo tiempo la causa de la libertad, como ni tam- 
poco otro cualquiera que sea de suyo violento y agita- 
do, pues harto confirma la experiencia que semejantes 
medios no son estables ni duraderos, que suelen ade- 
más degenerar muy en breve, y por último, que en el 
apelar á ellos hay gran riesgo, mayormente cn ciertas 
circunstancias, de que se apele por remedio ála causa mis- 
ma del mal. Por tanto, uo juzgo que deba hacerse men- 

* cion de esta idea en el mensaje, la cual, por otra parte, ni 
añade ni quita cosa alguna, puesto que está vigente la 
ley sobre las reuniones de que se trata, ley que las per- 
mite y autoriza, pero á cuyas restricciones era preciso 
ateuerse mientras no la deroguen las leyes. 

Dícese en otro párrafo del mensaje que ((la Nacion 
española, al ver la lentitud con que camina el sistema 
constitucional, está sumida en la desconfia.uza más do- 
lorosa.)) Fuera ciertamente de desear que llegase el 
sistema muy rápida y velozmente á la cumbre de la per- 
feccion; estos son mis deseos y los aplaudo en cual- 
quiera otro; pero iquién no ve que son deseos impracti- 
cables, aunque hijos de los mejores sentimientos? iQuiC:n 
no se persuade de esta verdad al presentarse el lastimo- 
so cuadro de la Xacion, sea en lo físico ó en lo moral? 
¿A-l considerar los efectos necesarios de las fatales épo- 
cas que hemos alcanzado todos, y el sensible y forzoso 
influjo que el estado de las Américas ha de ejercer por 
mucho tiempo sobre la suerte de la Península? Pero otra 
reflexion se me ocurre, de que no es posible desenten- 
derse: los sistemas liberales para que arraiguen y me- 
dren es indispensable que procedan con marcha lenta y 
pausada: sus resultados deben ser el prLducto del con- 
vencimiento y de la ilustracion : deben seguir el curso 
marcado por la naturaleza misma , en la que no vemos 
madurar ni cogerse frutos sazonados sino despues de un 
largo tiempo y continuado cultivo: las convulsiones y 
sacudimientos son para la planta da la libertad 10 que 
las tormentas y huracanes para las del campo; la arre- 
batan y destruyen prematuramente, aun cuando por un 
momento aparezca á nuestros ojos más lozana: solo las 
leyes, las costumbres, la justicia y la cordura son quien 
la dan, auxiliadas del tiempo, fomento y prosperidad. 
Y jcómo podrá decir que camina con lentitud el siste- 
ma, quien vuelva la vista á las reformas de todas cla- 
ses que van hechas en menos de dos años, y examine 
detenidamente los volúmenes de decretos doude están 
consignadas? Tal vez su magnitud y número embarazan 
la marcha del sistema, arredran al Poder ejecutivo y 
producen el efecto de que nos quejarnos; efecto que, por 
Consecuencia precisa, aun fuera de mayor bulto si por 
vía de remedio aumentásemos equivocadamente sus 
causas. 

Otra expresion observo en el mensaje, que S mi ver 
no es exacta: IA de1 <(aPan de desacreditar y perseguir 
á esclarecidos patriotas.)) Los términos indetlnidos y 
vagos en que estb concebida manifiestan su inexacti- 
tu4 dejando apartique envuelve una acriminaciou muy 
directa al Gobierno; porque 6 el patriota ha sido per- 
seguido por personas particulares 6 desafectas al siste- 
ma, lo cual es en ciert6 modo inevit&ble, ni merece la 
pena ni viene á cuenta el mencionarlo; 6 lo ha si& por 
18 autoridad, en cuyo caso, si el perse@uido no hace 

De otro lentitud se habla tambien, y es de la ((con 
que se procede contra los que atacan frente & frente la 
Constitucion, y de la insolencia con que hacen alarde 
de sus maquinaciones.)) Pero en obsequio de la verdad 
debo decir que á nadie conozco en este caso contra quien 
n0 se haya procedido por la autoridad, si es que ha Ile- 
gado á su noticia y se ha comprobado debidamente k% 
maqui~soion 6 crímen, al paso que me eunsta ‘y pu- 
diera citar á muchos que han sufrido’ esta, merecida 
s-w-te, Sti~aìaietihorabuena el conspirador; el~enemigo 
de,las leyes; el que pone en. ebr& criminales designios; 
pèto $nb~án sido siempre fundadas fas imputaciones de 
estoa dekitos á ,determinados sug&oe, -0 aazompañadas en 
ede Ca30 de todos aquellos, datos qtie pwden p dabea 
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mover á la autoridad para tomar una resolucion? Porque 
sin tales requisitos , jcómo es posible tomarla en el ré- 
gimen constitucional, cuyas Ieyes protegen y garantí- 
zan indistintamente á todo español? Así que, juzgo que 
no debe dejarse correr esta expresion por su sobrada 
generalidad; y si alude á las causas judiciales, iquién 
ignora lo complicadas que son muchas de ellas, la infi- 
nidad de citas que ofrecen para evacuar, la falta de un 
Código penal terminante y claro, el prolijísimo método 
(Ie nuestra sustanciacion forense, en defecto de otro 
mk breve y arreglado, y sobre todo, la independencia 
del poder judicial, consagrada por la misma Constitu- 
cion? A no ser que se trate de los reos y delitos Com- 
prendidos en la ley de 17 de Abril, cuya severidad y 
dureza, harto incompatibles con el benéfico sistema ac- 
tual, no habrá ciertamente quien se queje de que no 
hayan sido ensayadas repetidísimas veces. 

‘l’amhicn es muy notable lo que se lee en otro pár- 
rafo sobre que cce1 gobierno de algunas provincias prin- 
cipales está entregado en manos poco expertas, en su- 
getos que no gozan del amor de los pueblos. )) YO pres- 
ciudo ahora de las opiniones y destreza de los funcio- 
narios públicos, porque no es este lugar para abrir un 
juicio de tachas, y porque en esta materia, de suyo 
personalísima, conviene atenerse exclusivamente á los 
hechos y resultados; mas no puedo persuadirme de que 
se mire con tanto descuido el gobierno de las provin- 
cias, ramo quizá el principal de la odminjstracion pú- 
blica, que se entregue en manos de personas de tan 
poco mérito y aptitud. Quisiera saber quiénes son és- 
tas; quisiera que se les atacase por los medios legales; 
y quisiera, en fin, tener documentos á la vista para 
en este caso cooperar á, hacerlo: de otro modo no veo 
sino declamaciones vagas, que por los efectos que cau- 
san valiera más abstenerse de ellas, toda vez que el mal 
queda sin remedio. Y qué, Seiior, itan frlcil es gober- 
nar en el dia, cuando por desgracia están en pugna tan 
eucontrada los intereses y las pasiones, y no se omite 
ocnsion ni medio para desautorizar á los gobernantes? 
;,Qué hombre es capaz en la actualidad, y mientras tlurc 
eska terrible crísis, de mandar á gusto y satisfaccion de 
todos? No es, pues, admisible una expresion indetermi- 
nada y que arguye en el Gobierno tan criminal inso- 
lencia. 

Tampoco apruebo en manera alguna, porque ni es 
justo ni político, lo que se dice en un largo parrafo de 
((algunos ministros del santuario y ambiciosos Prela- 
dos. 1) Harto sensible es á todos los buenos eclesiásticos, 
que no son pocos, Ia conducta extraviada de alguno de 
SUS co-hermanos, para que se publique y pregone con 
tanto énfasis ;i la faz de la Xacion entera; porque al cabo 
no puede menos de amargar esta publicidad á una da- 
se por 10 general tan benemérita, tal vez la que más 
lia sufrido el peso de las reformas, y que se ha resig- 
nado no obstante con ejemplar silencio. Compárese 
tambien, si se quiere, el mimero de agraviados y des- 
contentos, el de los facciosos mismos de todas clases, con 
los del estado eclesiástico, sin embargo de ser tan nu- 
meroso, y se verá que á pesar de las sagradas funcio- 
nes á que es llamado por su ministerio, no merece Cier- 
tamente un lugar y narracion como la que se le da en 
el mensaje. Y pues que en gran parte alude esto 6 los 
acontecimientos de Cataluiía, debo decir de Paso que 
la SOIS lectura del parte sencillisimo comunicado Por el 
abad del moua&erio de Poblet (ó sea del suprimido de la 
Trapa, que ambos se han reunido) al Prelado diocesano 
de Tarragona, da ti entender bien, no solo 01 descon - 

suelo de aquellos monjes por el extravío de uno de ellos 
que Pertenecia á la clase de legos 6 Conversos, sin0 lo 
infundado de que haya sido aquel monasterio Centro de 
la reunion de los fãcciosos, como se ha queC& supo- 
ner, sin duda con el objeto de extinguirle, 10 cual seria 
una injusticia mientras no se produzcan datos que 10 
justifiquen. 

iPues qué diré de otra expresion del mensaje, en 
que se ruega 4 S. M. ((que dé un nuevo y vigoroso im- 
pUh0 á su Gobierno, haciéndolo marchar más en armo- 
nía con la verdadera opinion pública?,) Vigor y energía 
quiero yo en el Gobierno, que es á quien pertenece te- 
nerla, ahora más que nunca. Y si careciese el actual de 
tan indispensables cualidades, jno valiera más pedir á 
Su i\Iajestad eI nombramiento de un nuevo Ministerio, 
cual fuera de desear, que no suponer al que hoy existe 
desnivelado en cierto modo con la verdadera opinion 
pública? ;No es esto desautorizarle muy directamente y 
hacerle perder su fuerza moral, cuyo ejemp!o puede ser 
tan nocivo para las mismas Córtes? Pero sin tratar yo 
de hacer la apología del Gobierno, y poniéndome, si se 
quiere, en la posicion más desventajosa para un Dipu- 
tado, iqué seria ya de la seguridad pública si no hu- 
biese acudido el Gobierno, tan eficaz y prontamente co- 
mo acreditan los resultados, á cortar los progresos de la 
anarquía, que en tantos puntos á la vez ha desplegado 
su ominosa bandera? En circunstancias tan arriesgadas 
y dificiles, Cuando amenaza, ó ha roto ya, una guerra 
civil desastrosísima, cuando bandos y facciones opues- 
tas luchan entre sí tan encarnizadamente, jse pondrA 
el Gobierno á la cabeza de una de ellas para aumentar 
las calamidades con el exterminio de las otras, 6 se- 
guirá el rumbo medio de la ley, guiado por la misma 
y por los hechos, sin consideracion alguna á pareceres 
ni personas? Esto entiendo yo que es precisamente 10 
que le corresponde hacer para ponerse en armonía CO11 

la opinion pública, & lo menos con la miS fija y Cons- 
tante de las opiniones, ya que en tiempos de disturbios 
y revueltas están todas por lo general tan vacilantes y 
divididas; y esto es cabalmente 10 que quisiera yo st! 
examinase si ha dejado de hacer el Gobierno. 

Debo ya concluir, por no mOh3Star más ki akncion 

del Congreso. He expuesto las principales reflexiones 
que me han ocurrid0 sobre el contenido del mensaje: son 
todas ellas relativas B determinadas cláusulas, las cua- 
les desearia que se modificasen, Para votar un escrito 
que qjalá produzca los efectos que apetezco, Y que 
apruebo gustosísimo en su totalidad. 

RI Sr. MARAU: Permítaseme decir, Scfior, que me 
ha escandalizado el aserto que ha asentado cl Sr. Faltó 
al principio de SU discurso. Ha dicho S. S. que la mi- 
nuta de mensaje está sembrada de expresiones Y perío- 
dos enteros sumamente inexactos é inadmisibles, y que 
si pe dejaran correr tales como están, producirian indu- 
dablemente efectos muy contrarios 6 los quC el COngrCsO 
se ha propuesto en esta medida política; Pero, en mi 
concepto, ha quedado sin probar tal ProPosiCiOn. Tra- 
taré de hacer ver cuán equivocadas son las opiniones 
del Sr. Falcó en esta parte, y lo errado de sus Cálculos, 
recorriendo una á una las objeciones que ha puesto en 
el curso de su impugnacion. 

Ha manifestado S. S., en primer lugar, que extraña 
mucho se diga: (tes funestísima la indiferencia con que 
se han mirado los pasados disturbios.» YO preguntar6 
al Congreso, al público que nos escucha, á la Nacion 
toda, si no es esta una verdad tan eterna como fatal; si 
no es una de las causas primordiales de nuestra tristi- 
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sima situacion. iNo es mirar con indiferencia los dis- 
turbios, el no evitarlos cuando se preven, ó no tratar 
de atajarlos cuando se les ve nacer? ¿No es mirar con 
indiferencia, los males el tolerar los hechos que los pro- 
ducen, ó no procurar remover y destruir las causas que 
los ocasionan? No solo es esto indiferencia, sino crimi- 
nalidad, y criminalidad la más culpable y trascenden- 
tal. iY cómo puede desconocer S. S. que esto ha suce- 
dido desgraciadamente repetidas veces? En distimas oca- 
siones han sido desoidos por las autoridades, y por el Rli- 
nisterio mismo, los avisos interesantes que hombres ce- 
losísimos por el bien de su Pátria y por su libertad les 
han dado: en muchos pueblos de la Península se ha visto, 
con escándalo de los buenos, abusar en los púlpitos y 
confesonarios á los ministros del altar, esparciendo é in- 
culcando doctrinas subversivas paladinamente, y las au- 
toridades, 6 se han desentendido y ninguna providen- 
cia han tomado, 6 las han tomado de aquellas que de 
nada sirven sino para adormecer y no curar: se han 
visto, en An, ataques directos á la libertad en las per- 
sonas de aquellos que más se habian seiíalado en su fa- 
vor, y el Gobierno ha atribuido estos hechos, á lo me- 
nos en público, á causas aisladas que ninguna relacion 
tenian con la causa comun, 6 á crímenes que debian 
ocultarse por no horrorizar. Así se han traducido los he- 
chos más ominosos: así se han evadido las gestiones más 
perniciosas. ¿Y aún se quiere poner en duda la indiferen- 
cia del Gobierno con respecto á los disturbios que pro- 
gresivamente han agitado á la España? Confieso que es 
necesaria mucha valentía para hablar así. 

Extraña mucho el Sr. Faltó que la comision hable 
odel anhelo que se ha manifestado siempre en entorpe- 
cer los progresos de la libertad é ilustraciou, mirando 
como sospechosas las reuniones más inocentes y lega- 
les.)) iY quién es el que puede dudar de esta verdad? 
&No es atacar la libertad del ciudadano, el privarle del 
derecho que la ley y la naturaleza le conceden, de re- 
unirse con sus semejantes para la mútua ilustracion? j,No 
es entorpecer los progresos de la libertad, prohibir las 
sociedades patrioticas, estas reuniones inocentes y le- 
gales? Sí señor, inocentes, porque jamás han adolecido 
de loa vicios y perniciosas intenciones con que algunos 
las han pintado; y legales, porque la ley las autoriza 
y les ha dado una forma determinada. El Sr. Faltó, me- 
nos que nadie, tiene motivos para producirse en esta 
parte del modo que lo ha hecho: S. S. sabe tan bien 
como yo los ventajosísimos resultados que estas reunio- 
nes han dado á la causa de la libertad; y todos sabe- 
mos que cstan prohibidas de hecho cn varios puntos de 
la Península, sin mas motivo que por haberse censura- 
do en ellas los abusos del poder. iQué inconveniente 
puede haber, pues, en que se diga esto 5 S. M.? Yo con- 
Aeso que no encuentro ninguno, y que antes por el 
contrario reconozco una utilidad manillesta, por cuanto 
se le descubren al Monarca abiertamente, y con aquella 
ingenuidad con que debe hacerlo el Cuerpo legislativo, 
los males que agobian 8 la Pátria, y las causas de ellos. 
A buen seguro que si las sociedades patrióticas estu- 
viesen abiertas como deben en muchos pueblos de la 
Monarquía, hubieran sido indudablemente el escollo don- 
de se hubiesen estrellado las maquinaciones nefandas 
conka la libertad: allí se hubieran puesto de manifiesto 
los manejos ocultos de nuestros enemigos: allí se hu- 
bieran desmentido las falsas noticias que el servilismo 
hace correr muchas veces para segundar sus execrables 
intentos: allí, en An, hubieran encontrado en todas 
Wasiouea una ma88 de fuerzas siempre dispuestss y sp- 

siosas de estrellarse contra sus infames parricidas, y no 
hubieran llegado quizá los males al extremo en que los 
experimentamos hoy dia. 

Tambien sorprende á S. S. que se hable en el men- 
saje del zafan en perseguir y desacreditar á los patriotas 
más distinguidos é ilustres. 1) Yo quisiera que S. S. no hu- 
biese tocado este punto, porque no es fácil hablar de él 
con calma y sin citar á varias personas; unas que preci- 
samente deben resentirse, y otras ruborizarse por su mo- 
destia, por haber sido víctimas de esta fatal persecucion. 
No creo conveniente por lo mismo hacer demostracion 
ninguna sobre este particular: además que los hechos 
son tan públicos, que ellos por sí solos bastan para con- 
Armar hasta la evidencia la verdad de este aserto de la 
comision. 

Otro de los conceptos que ha impugnado el Sr. Fal- 
cb, es el de rtla lentitud con que camina el sistema. )) 
Pero me permitir& S. S. diga que esta es una verdad tan 
demostrable como las anteriores, y en que hablan los 
hechos con más exactitud de lo que yo pudiera hacerlo. 
Sin embargo, me permitirá rebatir su argumento con 
el mismo ejemplo á que se ha contraido S. S. Ha dicho 
que la precipitacion en las reformas es un torrente, ó si 
se quiere, un huracan, que lejos de hacer prosperar el 
árbol tierno de la libertad, lo que hace es marchitarle, 
conmover sus raíces y casi matarle. Yo diré que hasta 
ahora no puede acusarse á los encargardos de cultivar 
este precioso árbol de tal precipitacion, y sí de una 
lentitud peligrosísima: que si al árbol no se le riega, 
no se le cubre su tierno tronco en las estaciones ri- 
gorosas , no se le cultiva, muere indudablemente ; y 
del mismo modo necesita el sistema que se cuide de él, 
que se le dé impulso para que marche adelante hasta su 
perfecta consolidacion, no precipitandole como un tor- 
rente, segun ha supuesto S. S., sino haciéndole mar- 
char con aquella majestad y firmeza con que debe. Yo 
preguntaria al Sr. Faltó si ha sido esta la marcha que 
el sistema ha llevado. Indudablemente no; pues si así 
hubiese sido, no se vacilaria aún por muchos en obrar 
á favor de él, los que creyéndole poco seguro, racioci- 
nan y hablan contra sus principios, y lo que es más 
escandaloso aún, aconsejan á otros que no se compro- 
metan, porque todavía no se sabe quéserá de esto. ;Mi- 
serables hombres! La lentitud dela marcha del sistema, 
la impunidad de los crímenes cometidos contra él, es lo 

único que da márgen á pensar y obrar así. 
Igualmente asentó S. S. que ((nadie ataca fwnte á 

frente la Constitucion. 1) Esta ignorancia no la creo pro- 
pia de un Diputado, y más parece un estudiado olvido 
de los acontecimientos de Salvatierra, Cataluña y Gali- 
cia: yo no comprendo cómo pueda atacarse mas de fren- 
te la Constitucion. 

Tambien ha causado disgusto al Sr. Faltó la cláu- 
sula que dice ((que la Nacion española es presa del más 
amargo descontento al ver en alguna de sus principa- 
les provincias entregado el gobierno en manos poco ex- 
pertas, en sugetos que no gozan del amor de los pue- 
blos;)) y ha dicho que este es un concepto muy vago, 
que debia fijarse más, designando cuáles eran esos su- 
getos. La comision pudiera señalar muchos, así como lo 
ha hecho el Sr. Galiano con el comandante general de 
Cataluna; pero no se cree en esta ocasion haciendo el 
papel de acusador, sino el de simple indicador de los 
males que nos agobian y de los remedios que podrán 
aplicarse 6 estos males: tiene el encargo de manifestar 
á S. M. el estado de la Nacion, y no otra cosa, para que 
ponf$a lkmino B nuestrae desgracias, con lo que se lo- 



grará dar al Gobierno la verdadera fuerza, que es la 
opinion pública; sí, la opinion pública, esa reina de] 
mundo, á la que hasta ahora no se ha conocido ningon 
cOlOS en el globo que haya podido resistírsele; y si 
quiere S. S. una leccion reciente de esta verdad, que 
vuelva 10s ojos á la Francia, donde el despotismo mili- 
tar, que es el mfiS fuerte y duradero, tenia sentado su 
trono de hierro muy cerca ya de veinticinco años, y la 
opinion pública le ha derribado y destruido. Sí señor, 
ella es la que conduce á los hombres: éstos forman y 
sostienen 10s gobiernos, y desgraciado de aquel a quien 
llega á faltarle tau sólida base. 

Tampoco, segun la opinion del Sr. Faltó, existe esa 
pcrsecucion que tanto se pondera, contra los patriotas. 
Ojalá fuese así; pero desgraciadamente vemos todo lo 
contrario. En Múrcia, en Cataluña, en Andalucía, y en 
una palabra, en todo el Reino, sufren los patriotas, hace 
ya más de un año, la más enconada persecucion. Dí- 
ganlo, si no, esa multitud de honrados murcianos que 
diariamente vemos aquí, quienes han tenido que aban- 
donar sus casas y familias por salvarse de las garras 
de sus enemigos, que con el poder en la mano y la sal- 
vaguardia de su investidura han sumido en calabozos á 
otros compañeros suyos, satisfaciendo así, con mengua 
de la libertad y de la ley, sus rastreras y mezquinas 
pasiones, su venganza. 

En fln, Señor, no quiero molestar más al Congreso 
con demostraciones sobre unos asertos que por su noto- 
riedad casi puede llamérseles axiomas; y me parece 
que, atendidas las razones que he producido en contra 
de la impugnacion hecha por el Sr. Faltó á la minuta 
del mensaje, las Córtes se habrán convencido de la 
exactitud y veracidad con que esta redactado este pa- 
pel, por lo que le aprobarán sin la menor alteracion. 

El Sr. FALC6: Son tantas las equivocaciones que 
ha padecido el señor preopinante, que fuera menester 
repetir enteramente mi discurso para deshacerlas. Así 
que, no queriendo molestar á las Córtes, ni concedién- 
dome el Reglamento facultad para tanto, dejo al discer- 
nimiento de los que han oido ambos discursos, 6 que en 
adelante los lean, el fallar sobre si es ó no exacto lo que 
se supone haber yo dicho en el mio, y me limito por 
ahora á anunciar que muy lejos de desconocer la fuer- 
za irresistible de la opinion, ni de imaginar tan siquie- 
ra que no debe el Gobierno conformarse con ella (ic& 
mo es posible que quepa error tan clásico en cabeza 
humana!) antes bien he insinuado el único medio que 
hay para no contrariarla, y aproximarse á obrar en ar- 
monía con ella durante las convulsiones políticas, en 
que es bien sabido que no hay opinion verdaderamente 
fija y estable. 

El Sr. MONTESINOS: He tomado la palabra para 
impugnar esta minuta de mensaje, no porque á mí me 
parezca mal el decir la verdad al Rey, pues yo natu- 
ralmente propendo á esto y creo que las circunstancias 
en que se halla la Patria lo exigen; sino porque en mi 
concepto la verdad que aquí se dice al Rey es con poca 
claridad y franqueza, y en balde esperaremos el reme- 
dio si vaga é inderminadamente exponemos los males. 

Dejando B un lado reflexiones generales, puesto que 
tantas y tan buenas se han hecho ya, me contraeré a 
determinados pasajes y expresiones del mensaje. ((Mas 
no es del caso, etc.,) (Le@.) Aquí mismo reconocen 
los señores de la comision la necesidad de exponer con 
claridad, 6rden y exactitud la clase de males que se pa- 
decen; nec&idad en que todos convenimos. ((Esta des- 
confianza, etc.)) (Lelo.) Es necesario ser justos: la Na- 

CiOn francesa no está aquí bien traida ni se debe men- 
tar para nada. Este no es un negocio en que intervenga 
Voluntariamente la Nacion francesa, sino solo su Gobier- 
no; y aunque en seguida se quiere suavizar la expresion 
diciendo «ó por mejor decir, su Gobierno,,) creo que la 
justicia reclama que solo se hable de éste y recaiga so- 
bre él toda la odiosidad; odiosidad, Señor, que debe ser 
aun mayor que la que recayó contra el j.sfe y ejércitos 
de esa misma Nacion, que en la embriaguez dela gloria 
que les habian producido veinte años de conquistas y de 
victorias, concibió el proyecto de sujetar á los españo- 
les por medie de una guerra, cuya lamentable, aunque 
gloriosa memoria, durará por siglos en nuestra Nacion, 
por los innumerables males y fatales consecuencias que 
nos ha causado. Entonces, por An, se nos embistió cou 
las armas, nos buscaron como hombres, y nos encontra- 
ron; sí señor, nos encontraron; pero ahora, iqué clase 
de guerra se nos hace? Una guerra ratera, una guerra 
que está llenando de oprobio 8, esa Nacion, que no podrá 
menos de contemplarla con la mayor amargura, pues 
en ella ve comprometido su honor, esa virtud que tanto 
resalta en los franceses. Pero no es la Nacion, es su Go- 
bierno, repito, el que nos hace esa indecente guerra: si 
fuera la Nacion , jusaria de los chismes, intrigas y en- 
redos para suscit.ar entre nosotros la anarquía y la guer- 
ra civil? ~NO usaria de los medios decorosos y dignos 
reconocidos en todas las Naciones cuando se creen ofen- 
didas y exigen una satisfaccion? ctLa Nacion española, 
Señor, cree combatida, etc.)) (Le@.) Yo me reiria de to- 
dos sus alardes y jactancias siempre que no hubiese mo- 
tivo para ellas: el asunto es ver si este motivo existe. 
ctLa Nacion es presa, etc.)) (Ley&) Yo quisiera aquí ma- 
yor expresion, y que con toda claridad, aunque con el 
decoro correspondiente, se dijese: tal funcionario públi- 
co de tal provincia tiene contra sí la opinion general 
de la misma; compromete su tranquilidad. 

Otro párrafo me ha llamado tambien algun tanto la 
atencion, y es el siguiente: cciY cuál será, Señor, el pe- 
ligro, etc.)) (Le@.) Yo encuentro no del todo exacto lo 
que aqui se dice de algunos Prelados y eclesiasticos, y 
hubiera querido que la comision, al tiempo de redactar 
este p&rrafo, hubiese examinado si la órden de 30 de 
Abril de 182 1, en que se expresan muy detenida y cir- 
cunstanciadamente los casos en que incurren en la res- 
ponsabilidad los Prelados que 6 no celan bien la con- 
ducta de sus subalternos, 6 no avisan al Gobierno de 
cualquiera suceso que deba llamar su atsncion, se ha 
ejecutado 6 no; porque si no se ha ejecutado, es un car- 
go contra el Gobierno: y si se ha ejecutado y no produ- 
:e resultados ni efecto, debe saberlo el Congreso para 
reformarla 6 ampliarla. Vease cn quién esta la culpa, y 
:astíguese al que la tenga de estos extravíos. Yo obser- 
vo, Señor, que al mismo tiempo que caen sobre nosotros 
Ios males de la guerra civil en que estamos casi envucl- 
tos, vamos caminando tambien & pasos agigantados ha- 
:ia otro abismo. Los malos ministros del altar, abusan- 
io de su sagrado ministerio, son los que mas contribu- 
yen á sumirnos en él. Yo soy padre de una numerosa 
àmilia, y sentiré y será para mí el desconsuelo mayor 
oajar al sepulcro dejándola expuesta á caer en la más 
nonstruosa impiedad 6 fanatismo. No quiero que sean 
‘anaticos mis hijos, pero tampoco impíos: conozco bien 
a diferencia que hay entre el fanatismo y la impiedad; 
oero sé tambien que lo uno produce lo otro, y si yo hu- 
oiera de representar al vivo estas dos cualidades reuni- 
fas: pintaria al foragido Jáimc Alonso cometiendo abo- 
ninables excesos con un Crucifijo al cuello. Cúmplanse, 
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pues, las órdenes dadas, y si no son suficientes, dénse 
otras que lo sean; castíguese al que no haya cumplido 
con su obligacion, y véase quién es el verdadero respon- 
sable de que en Cataluña se haya mirado con tanto 
abandono, como ha manifestado aquí un Sr. Diputado 
de aquella provincia, la explicacion de la Constitucion 
por los párrocos. 

Concluiré manifestando que como son tan poco dc- 
terminadas las causas de los males que se exponen á 
S. M. en el mensaje, no extraño que los remedios que se 
Ie indican sean tambien vagos y generales. NO estoy 
conforme con lo que se dice acerca del Gobierno de S. M.: 
6 es necesario decir más, 6 no decir nada: ó es necesa- 
rio añadir lo que ha insinuado el Sr. Galiano, si hay 
fundamentos bastantes para cllo, ó no hablar una pala- 
bra; porque hemos de convenir en que la situacion polí- 
tica dc este Gobierno es muy terrible, y que de su cré- 
dito ó descrédito puede seguirse un cúmulo inmenso de 
bienes 6 de males. De la falta de uniformidad de nues- 
tras opiniones con respecto al Ministerio, puede resultar 
una fluctuacion ó disidencia que necesariamente debe 
producir funestos resultados, así como los producirá 
siempre el no caminar acordes el Cuerpo legislativo y 
el ejccut.ivo. Bien penetrado de todo esto, yo dcscaria 
que si el Gobicruo correspondiese á los deseos de la Na- 
aíon, lo sostuviésemos con mano fuerte; y si no, dijésc- 
mos frnncamellte al Rey cuanto corresponde y puede 
decir el Congroso cn esta materia. Yo tengo hecha hace 
dias una proposicion cuya segunda lectura no reclamo 
por ahora, con el An de que se nombre una comision que 
acercándose con frecuencia al Gobierno mientras exis- 
tan conspiraciones, sc informe y nos informe del estado 
cle la tranquilidad píiblica, y Aje nuestra opinion acerca 
del porte 6 manejo del Ministerio, para que si corres- 
ponde, como yo creo, al voto general, lo sostengamos 
y auxiliemos. Repito que como las causas de los males 
no están bien caracterizadas en el mensaje, los remc- 
dios que se piden son en mi concepto vagos é indeter- 
minados. 

cthsí lo esperan las Córtcs, ctc.1) (LEYÓ). -4quí llamo 
yo un poco In atcncion del Congreso acerca del deplora- 
ble estado de la Milicia. Pero ies solo el Gobierno el res- 
ponsable de esto, ó lo es tambien el Congreso? iCuánto 
tiempo no hace que una comision de su seno está enten- 
diendo en la reforma del reglamento vigente de la mis- 
ma? gCuántas rcprescntacioncs no han pasado á esa comi- 
sion acerca del particular? Por mi conducto SC han eu- 
trcgado 5 la Secretaría mRs de dos dc indivíduos de la 
Milicia do una provincia modelo de virtudes, hechas por 
hombres do arraigo C ilustrados, cn que se pedia prin- 
cipnlmrntc que so prorogue el ttkmiuo para el alist,a- 
miento do la Milicia voluntaria. Si nosotros, pues, po- 
demos rcmodinr en parte esto, iá qué acudimos al MO- 
narca? Enhornbucna que SC haga cargo al Gobierno en 
Grdrn it la faltn de armamento y á la poca actividad y 
exactitud en cl cobro de la cuota que deben pagar los 
ex.rntos de la Milicia, y B la falta de municiones. Yo he 
presenciado en mi provincia tener que salir partidas en 
porsecucion de ladrones 6 malhechores, y me ha com- 
padrritlo y llenado de dolor el riesgo & que se exponian 
tlq~llos pobres milicianos, que ú veces con un solo tiro 
qur Itls prestaba nn amigo, iban á hacer frente á fora- 
gidos bien municionados. Este sí que seria uno de los 
carpos que yo haria al Gobierno, á fin de que éste im- 
pwiw la responsabilidad á sus snbalternox, 6 respon- 
diesp 01 si era culpable. (C’o&lin& Ze~eti.) En cuanto al 
reemplazo, tambien dependa cm parte de ROSO~ZOS; WY.L- 

que si es con respecto al del año pasado, y está aún sin 
llenar el cupo, debe ser otro cargo para el Gobierno. En 
cuanto á lo demás del ejército, me parece que se sostiene 
tal cual la Nacion puede sostenerle. 

Tampoco pediria yo á S. M. así indeterminadamente 
que ((igualmente las Córtes esperan, etc.)) (Leyd.) No 
sefior: yo le pediria á S. M. que en atcncion á la situa- 
cion y estado de Cataluña, Navarra y Vizcaya, enviase 
allí las tropas necesarias, insinuãndole que en caso de 
necesidad podrá pedir el levantamiento ó reunion de los 
cuerpos de Milicias provinciales. Esto es lo que yo en- 
tiendo, y espero que las Cúrtes tomarán en conside- 
racion. 

El Sr. SAAVEDRA: La comision desde luego pre- 
sentb esta minuta con desconfianza suma del acierto, 
como lo manifestó por mi boca antes de leerla; y en efec- 
to, no eran infundados sus temores, en vista de los fuer- 
tes y vigorosos ataques que ha sufrido. El Sr. Galiano, 
que fué el primero que hab16 en contra de la minuta del 
mensaje, convino en general en las ideas de la comi- 
sion, aunque fué de opinion que deberia dárseles algun 
mayor ensanche y entrar en algunos delicados porme- 
nores, á lo que contestó en seguida el Sr. Adan con toda 
exactitud. El Sr. Falcú ha impugnado tambien la mi- 
nuta pretendiendo con sagacidad, y sin duda con la me- 
jor inteucion, que la cuestion recayese sobre personas; 
á lo cual ha contestado vigorosamente el Sr. Marau. Rés- 
tame, pues, á mí responder al Sr. Montesinos, cuyo dis- 
curso se ha fundado en la base de que las causas de los 
males SC presentan por la comision vaga é indetermina- 
damente, y que por lo tanto son tambien vagos é inde- 
t’erminados los remedios que se proponen. Creo que el 
Congreso estará persuadido de que no hay cosa más di- 
fícil que tratar en un mensaje, papel de suyo delicadí- 
simo, de los abusos que se advierten en la administra- 
cion pública, y de que es menester hacerlo siempre con 
cierta cordura y sagacidad, de modo que no recaiga, 
como queria el Sr. Faltó, sobre personalidades. Dice la 
comision: (Le@.) Creo que esto es cuanto se puede decir 
al Gobierno, y que el Gobierno desde luego debv prJfun- 
dizar en estas mismas ideas, pues cualquiera conoce de- 
masiado á dónde se dirigen. 

Al Sr. Montesinos le ha chocado que en esta minuta 
se culpe á la Nacion francesa. La comision está tan per- 
suadida de los buenos sentimientos que animan á. esta 
Nacion, que por lo mismo que cree que está identificada 
en ideas con todos los pueblos que aman la libertad, usa 
de la figura retGrica que se llama cowecciw, que sirve 
para dar doble fuerza á la frase en que recae. 

El segundo punto que se present.a como causa de 
uuestros males, es eI de.. . (Le@.) En apoyo de esto no 
tengo mlis que decir que lo que llevo indicado: el Go- 
bierno recordar& muy bien al leer estas cláusulas, cuú- 
Ica son los que habiendo atentado contra la libertad de 
la Pzitria, han quedado impunes 6 no han recibido el 
condigno castigo; y el Gobierno descubrirá tambien 
quiénes son los que hacen alarde de ser enemigos del 
sistema y de la libertad, y maquinan contra ella; basta, 
pues, con indicarle este tnal. 

Continúa el mensaje: (Ley&) Ya conocerá el sefior 
Montesinos cu8n delicado y expuesto seria el que el 
Congreso descendiese á expresar aquí nmin&m á S. M. 
los sugetos que no merecen la confianza del pueblo. 
Recórranse las provincias, y se ver8 cuáles es& bieu 
y cuhles mal gobernadas. y obsérvese que las que tie- 
nen á su cabeza buenss audoridades esth contentas y 
tranquilas. 
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midad la minuta del mensaje, si la importancia misma 
del asunto no me obligase á hacer algunas observa- 
ciones. 

l- 

0 

'0 

!- 

si 
.e 

Dice el Sr. Montesinos que consiguiente á las cal 
sas vagas de los males que en su concepto expone I 
comision, son tambien vagos los remedios; pero no I 
hace cargo S. S. de que seria lo más delicado y tras 
cendental el proponer determinados remedios, porqu 
entonces el Poder ejecutivo, reducido por la Represen 
tacion nacional á un estrecho círculo, se descargari 
de toda responsabilidad y ésta pesaria de lleno sobre ( 
Iegislativo. Por cuya razon la oomision no ha hecb 
más que indicar remedios generales. 

En órden al párrafo que dice {Leyó), tambien es nc 
torio con su simple lectura que la comision le ha dad 
el giro mas conveniente; y aunque la comision tuv 
presente la ley que ha citado el Sr. Montesinos, no cre 
y6 del caso el entrar en el exámen, ni el hablar de t 
se ha cumplido 6 no, de si es ó no insuficiente; porqu 
cuando solo se hace una enumeracion de las causas qu 
han contribuido á excitar las turbulencias que se nota 
en varias provincias, solo era oportuno manifestar 1 
parte que en ellas tienen los ministros del santuario, ; 
que no es ciertamente la menor, pues vemos siempr 
eclesiasticos á la cabeza de los facciosos en todas par 
tcs: díganlo, si no, las infames gavillas que inundan po 
desgracia las hermosas provincias de Cataluña. 

En cuanto á la observacion que ha hecho S. S. e. 
órden á que no es culpa del Gobierno el que no se hay 
aumentado la Milicia, convengo cn que debe suprimir 
se la palabra azcmetitdr, porque ciertamente no es atribu 
cion del Poder ejecut,ivo; pero en cuanto al armamen 
to, nadie es responsable sino él de que no estén arma 
das las Milicias Nacionales, porque hay repetidos de, 
cretos de las Córtes mandando este armamento, exci. 
tando para ello al Gobierno é invitando á los Ayuta. 
mientos á que busquen recursos al efecto. 

En cuanto á la organizacion del ejército permanen 
te, ha dicho S. S. que no habia motivo para culpar a 
Gobierno, y si al Congreso; pero yo debo decir que 11 
que á este corresponde es dar ordenanzas y decretar e 
reemplazo anualmente. El poner buenos jefes á la ca 
beza de los cuerpos, el tener estos bien disciplinados, e’ 
que sean atendidos con igualdad y con cuanto necesi- 
tan y decretan las Córtes para su armamento, vestuario 
y demás socorros, de todo esto es responsable el Go- 
bierno; y ciertamente, Señor, si recorriésemos nuestras 
provincias veríamos con dolor la caballería sin caballos 
ni montura, y la infantería sin armamento, sin vestua- 
rio, sin cuarteles, y nos llenaríamos de amargura al ver 
en este estado un ejército que tantos sacrificios hizo y 
tanta sangre vertió en la guerra de la Independencia, 
que tan gloriosamente ha cooperado á restablecer el 
sistema cOnstituciona1 que con tanto entusiasmo sostie- 
ne; un ejército, en fin, que tan acreedor es por todos 
títulos á. las reOOmpcnsas y bendiciones de la PBtria. 

Quedando, pues, satisfechas cuantas objeciones se 
han hecho contra la minuta del mensaje, creo que 1as 
Cortes deben proceder á aprobarlo segun se presenta.» 

Pasadas las cuatro horas que señala el Reglamento 

La comision, delineando brevemente su plan, dice: 
(Le@.) La comision, pues, se propone en este escrito 
hacer una indicacion de las causas que han podido in- 
fluir inmediatamente en los males que afligen 8 la Na- 
cion, y que retrasan sensiblemente la marcha del sistc- 
ma constitucional, manifestando al propio tiempo los 
remedios que deben aplicarse. La comision ha debido 
incluir, entre otras causas productivas de estos males pú- 
blicos, alguna que influye de un modo poderoso en la 
existencia de ellos. La comision ha hecho mérito de la 
marcha lenta del Gobierno; del nombratniento de algu- 
nas personas poco adictas al sistema, 6 poco aptas y 
dignas de la confianza pública, para el mando de algu- 
nas provincias; de la intervencion indebida de Naciones 
extranjeras en nuestros negocios, y de otras causas que 
sin duda han contribuido á los males que deploran los 
amantes de la Constitucion y de la libertad; pero no 
puedo menos de extraiíar que no haya llamado su atcn- 
cion esa opinion esparcida entre los enemigos ilusos do1 
sistema relativamente al Jcfe del Estado, tic csc Jefe que 
por tantos títulos es acreedor á la gratitud nacional, y 
en especial porque fi él se debe en gran parte el triun- 
fo de la libertad y de las luces. Mas como quiera cluc 

los enemigos de la Constitucion se complacen en des- 
acreditar todo lo que puede servir para consolidar nues- 
tras instituciones, y en dividir la opinion dc los cspa- 
noles, han hecho cundir esa funestísima opinion, alta- 
mente injuriosa al Monarca y á la Nacion entera; y si 
bien el Monarca tiene acreditado con hechos harto pú- 
blicos su amor sincero á la causa de la libertad, sin 
embargo osan suponer que tal vez no da & su Gobierno 
todo aquel impulso que el intorós de la PLitria exige, y 
que se necesita en las crít.icas circunstancias 0n que Gsta 
se halla, para que marche bien el sistema. 
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Se ha hablado por el Sr. Galiano del influjo que 
pueda tener en alguna de las partes do1 Gobierno uutl 
mano oculta que ta1 vez favorece los intereses dc la 
tristocracia, con perjuicio de los intereses públicos. Yo 
no hablar& de esta clase de influjo, ni de la buena 6 
mala conducta de los Ministros del Rey; solo si dirC QUC 

:Onvcndria hacer mérito en cse mcnsajc de Osa falsa 
.reencia ú opinion que estoy cOmbatiendo; opinion (1~ 
LO obstante su falsedad CILUGQ retrasos horrorosos en la 
oarcha del sistema, y á la que puede dar lugar el influjo 
ecreto de algunos malos consejeros, que bien hallados 
on el despotismo antiguo, y odiando dc mucrtc la li- 
#ertad que 6 tanta costa lremw adquirido, quieren ha- 
er retrogradar la revolucion. 

I 
Hc dicho que convendria hacer mbrito de esto cn cl 

ll lcnsaje, por cuanto dirigiéndose la Rcprcsentaciob na- 
ional al Trono, y habiendose 110 imiirluür cn aquel todas 
1s causas que pueden motivar el clamor que se OYO ge- 
eralmente resonar entre los patriotas, y 01 estado va- 
ilant,0 en que se halla la Nacion, parece no ser COsa 
idiferente ni despreciable cl hablar del influjo de estos 

n 
c: 

para In duracion de las sesiones, se preguntó si la pre- ir 
sente se prorogaria por una más, y las Córtes lo acor- perfidos consejeros y maquinadores, que sin inlluir de 
daron así. un modo directo en niuguno de los ramos de la admi- 

En su consecuencia dijo nistracion pública, pueden algun tanto contribuir a 
El Sr. ROM.ERO: Al levantarme á impugnar este separar al Gobierno de la Sacion, y :í hacer pasar a los 

dictámen, no puedo menos de tributar ante todo un jus- ojos dc los espanoles SILS sentimientos como poco uná- 
t,o homenaje de reconocimiento al saber y patriotismo , nirncs con los scntirnicntos gencralcs dr: aquella. ,\fií 
de los sefiores de la comision, de cuyas luces tiene el 1 que, sicudo eata una opiuiw tun .4tarnc~nte ofensiva á 
Congreso el m6s distinguido testimonio. Por lo mismo, Pd perzou;t de s. JI., y estando Lodcr~ fil11 iLlk:reSatlW t’¿l 
yo aprobaria desde luego con la más absoluta confor- la gloria y esplendur del Trono, parccia oportum que 

382 
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las Córtes diesen este solemne testimonio y compren- 
diesen en el mensaje 6 hablasen de esta falsa persua- 
gion como de una de las causas que no puede mirarse 
ccm0 secundaria, y que puede haber contribuido CON 

otras muchas á nuestros males, H. fin de desvanecer del 
todo tan falso juicio y de quitar toda esperanza á esos 
influjos impotentes que secretamente obran contra el 
sistema y trabajan por que la accion del Gobierno no sea 
conforme á las circunstancias del Estado. 

El Sr. Galiano ha llamado la atencion de iaS Córtes 
sobre otro punto que en mi concepto merece alguna 
atcncion; y sin que sea visto que yo reproduzca la in- 
dicaciou de S. S., solo haré uso de ella para contrade- 
cir las ideas de los señores que han hablado en contra 
de la existencia de esa causa. Dijo S. S. que una de las 
que más contribuian al estado actual de la Xacion era 
la mala eleccion que se observaba de empleados públi- 
cos, En efecto, Señor, la existencia de este mal, por más 
que se haya querido poner en duda, es tan conocida, 
que no hay un solo español que pueda ignorarla: y yo 
creo que las Córtes, al manifestar á S. M. las causas de 
nuestros males, no podrán abstenerse de hacer mérito 
de una en mi concepto tan poderosa, como que es quizá 
la que más influye en el descontento público y en la 
marcha poco adelantada que se observa en nuestra re- 
volucion. 

El Sr. Paleó, si mal no me acuerdo, ea quien parece 
que ha dudado de la existencia de esta causa; mas sin 
embargo, esto es tan notorio, que yo creo que S. S. con- 
vendrA conmigo, sin necesidad de hacer inculpacion 
alguna al Gobierno, en que es cierto que no se ha reco- 
nocido constantemente el principio de que en una re- 
volucion se necesitan hombres de revolucion, es decir, 
que las personas que obtengan los empleos en un cam- 
bio político deben ser interesadas en él, si han de mere- 
cer la confianza pública, y su suerte debe depender de 
la existencia de las mismas instituciones con que se les 
supone identificados. Existe, Señor, en el Estado una 
alta corporacion donde tal vez se desatienden las cir- 
cunstancias más preferentes para el nombramiento de 
funcionarios públicos, y donde acaso en sus dependen- 
cias subalternas, con respecto á las personas que han 
querido optar á cargos muy importantes, se ha reco- 
mendado que se omitiese en la relacion de sus servi- 
cios los hechos en obsequio de la Constitucion y liber- 
tades pátrias: este es un hecho que comprobará hasta 
la evidencia que no se ha puesto todo el esmero que se 
debiera en buscar con un exquisito celo en la eleccion 
de funcionarios públicos aquellas calidades que debe- 
rian asegurar de un modo 1.~6s efectivo el buen cum- 
plimiento de sus obligaciones, y su decision por la can- 
sa de la libertad, que todos hemos jurado sostener. Por 
lo tanto, me parece que las Córtes no deben dcsenten- 
derse dc insinuar á S. M. un motivo que ha intervenido 
tan directamente en los males públicos; y acaso mu- 
chas de las conmociones y acontecimientos que han 
dado márgen á los enemigos del órden para atentar 
contra la tranquilidad y las leyes, han recibido un no- 
table aumento por la omision co8 que se ha mirado es- 
te punto. Jamás deberemos ni podremos desentender- 
nos de que el Estado es una máquina complicadísima, 
que consta de una infinidad de ruedas, cuyos resortes 
necesitan estar en una perfecta armonía para que ten- 
ga un movimiento constante y uniforme; y si estos re- 
sortes, que son las autoridades y funcionarios públicos, 
no están identificados con las instituciones, la máquina 
se detiene, el sistema se paraliza; y si aquellos propon- 

den al régimen arbitrario antiguo, 6 á otro que se le 
parezca, entonces la máquina no puede menos de des- 
concertarse absolutamente, porque los resortes no tie- 
nen aquel movimiento que debieran. Este es, pues, otro 
de los puntos sobre el que casi ha pasado por alto la 
minuta del mensaje, y que yo considero muy digno do 
expresarse con toda claridad. 

Tambien se ha indicado por alguno de los señores 
preopinantes otra causa que eu mi concepto, ó no se 
toca en el mensaje, 6 si se toca es de un modo tan os- 
curo, que no puede llenar los deseos de todos, 8. saber: 
el empeiio con que se ha procurado fomentar, ya por 
un medio, ya por otro, cierta division de ideas que uo 
podria menos, si progresase, dc conducir á la Pátria al 
precipicio. Verdad es que cambiados los agentes do1 
Gobierno algun tiempo hace, estas ideas opuestas no 
se han fomentado de una manera directa y pública; que 
ya no se hacen valer aquellas voces injuriosas con que 
antes so designaba á muchos patriotas, y que sirvieron 
de un estímulo poderoso para agitar los ánimos, des- 
unirlos y distraerlos del objeto principal, que es lacon- 
solidacion del sistema y los progresos de la libertad; 
mas aun cuando en esta época posterior no se haya 
promovido de un modo tan direct,o la division de ideas, 
que al cabo vendria á producir el choque de los áni- 
mos, sin embargo, todavía se observa cierta semilla que 
parece se desarrolla á proporcion que los principales 
agentes de ia administracion pública pueden dar más 6 
menos pábulo á todos aquellos que se complacen en se- 
parar á espaiíolee de españoles, y formar otros tantos 
partidos en una Nacion en donde solo se ha oido el gri- 
to de Constitucion ó muerte. hsí que, creo que las C6r- 
tes deberian excitar al Gobierna para que pusiese todo 
su conato en uniformar la opinion pública, procurando 
identificar los intereses de todos y restablecer la union 
y confraternidad entre todos los amantes de la Consti- 
tucion. Este es un punto de la mayor importancia y 
consecuencia; punto en que no puedo menos de insis- 
tir con tanta más imparcialidad, cuanto que cabalmen- 
te he procurado mirar solo por los intereses de mi Pá- 
tria y desentenderme de intereses personales, tratando 
solo de la conservacion del sistema y de la paz. Yo veo 
introducida entre nosotros esa semilla de division; yo 
veo hacer alarde de la diversidad de opiniones, y no 
puedo menos de suplicar á las Córtes con el mayor en- 
carecimiento, que echando una ojeada sobre un estado 
tan triste y peligroso, hablen acerca de él á S. M. el 
lenguaje franco y sincero que exige el interés y bien 
de la PUria, á fin de que el Gobierno, por los medios 
suaves que dicta la verdadera prudencia, procure re- 
unir todos los intereses y hacer conocer al mundo que 
los españoles no tenemos más que un solo voto y una 
sola voluntad. 

Penetrado, pues, de estos sentimientos, y convenci- 
do de que la comision no podrá menos de convenir en 
ellos, entiendo que este mensaje debe volver á la misma, 
á An de que en vista de las observaciones que se han 
hecho, rectifique esta minuta y la presente reformada, 
indicando al Rey todas las causas que influyen en nues- 
tro estado actual con aquel lenguaje franco y respetuo- 
so que debe usar la Representacion nacional en negocio 
de tan ta importancia. 

El Sr. GCONZALEZ ALONSO : Cuando en la dis- 
cusion de la proposicion del Sr. Septien tomé la palabra, 
manifeSt6 mis sentimientos, de que no puedo ahora se- 
pararme, porque siempre obran en su favor unos mis. 
mos principios. Entonces dije que yo nada veis, á nada 



atendia m8s que á la salvaciou de la Pátria, que se ha- 
llaba en el más inminente peligro: que esto era consi- 
guiente ¿í nuestras divisiones intestinas, á nuestra poca 
cordura y nuestra imprudencia, y que solo ia union re- 
cíproca de los buenos espaìkoles podria librarnos (1~1 
naufragio: mí que, tratar& de los males que causa á Ia 
Ptítria aquella divergencia. Pero siendo muy fiicil que 
en el calor de la palabra , aunque involuntariamente, 
ofenda la delicadeza de los que oyen y de los que lee- 
rán , para evitar este compromiso en tan espinosa ma- 
teria, habia formado mi voto en el discurso que tengo 
el honor de leer al Congreso, y al efecto subo á la tri- 
buna, y éste me disimulará si tambien con el fuego de 
la pluma me arrebato excesivamente. (Leyó.) 

Hace muchos dias que deseaba el momento de ma- 
nifestar á la ilustracion del Congreso mi opinion sobre 
los peligros que amenazan á la Phítria, y cuán fácil ha- 
bria sido prevenirlos, si un génio más bcrkfico y más 
conservador guiase nuestras operaciones ; pero por des- 
gracia, á los males que son muy consiguientes á la no- 
vedad de un sistema, k la poca ilustracion de los pue- 
blos, y aun de los más de los Ayuntamientos, que son 
la base principal de nuestro edificio, al ódio con que 
6ste se mira por un número considerable de ecIesiásti- 
cos, Prelados y algunos párrocos, por muchos emplea- 
dos, por otros privilegiados, etc., etc., y á que muchas 
cosas se han precipitado, y acaso inoportunamente, se 
han afiadido otros muy considerables, que son los que 
tienen su origen en las divisiones de muchas clases de 
ciudadanos, que dejando al enemigo un campo libre 
para trastornar el órden, solo han atendido á combatir- 
se, primero sobre palabras, y despues sobre hechos, 
porque siempre por pocas cosas se principia, y el fin, 
aunque incierto , regularmente es sério : todas las accio- 
nes humauas tienen este Orígen, este desarrollo y este fin. 

Cuando se trata de poner tsrmino á las maquinacio- 
nes con que nuestros enemigos internos y externos in- 
tentan acabar con nuestras libertades, es preciso que el 
Congreso se convierta á sí mismo y no se olvide de SU 

representacion y de que somos juzgados por la opinion 
pública, que está explicada, aunque muchas veces ca- 
lnmuiosamente, por esos periódicos que en ocasiones har- 
to imprudentes, han llevado al extremo esa lucha entre 
exaltados y moderados, entre los que llaman anilleros y 
comuneros, tratando por estas voces insignificantes, 6 
unos de anarquistas y á otros de tiranos ; en lo que el 
Congreso nacional, este depósito de la confianza de los 

pueblos, advertirá una guerra abierta entre los micm- 
bros de una Nacion, que siéndole todos útiles, caminan- 
do por rumbos opuestos no solo no se reunirán jamás en 
un punto, sino que la divergencia causará nuestra rUi- 

na. Hé aquí, Señor, lo que exige pronto remedio: ni 
soy anillero ni soy comunero; soy exaltado cuando 10 
es todo hombre sensible, y moderado cuando la razon Y 
la conveniencia pública lo exigen : éstas nunca Serán 

comprometidas por el entusiasmo de las virtudes, y sí 
por la efervescencia de las pasiones. 

Si, pues, nosotros debemos ser el modelo de la Per- 
feccion y de la cordura ; si, pues, nunca hemos abri- 
gado en nuestros corazones la pequeñez de los partidos 
que no admiten términos medios ; si, pues, la salud de 
la Pátria, que es nuestro único deber, peligra, i, babre- 
mos de consentir más que se devore esta adorada Pátria 
por esos aéreos partidos, que no eXiSten sino eu la fau- 
tasía de hombres nada meditabundos, ó de hombres que 
h su sombra se complacen en que esta Pátria se desear- 
re por sus ~8s predilectos hijoa? 

Creo que el Congreso está todo identificado Zn sus 
sufragios en eska parte, y que no admite divergencia 
de opiniones ; y si es uw verdad que Ia Pdtria peligra, 
tambien lo L’S que ei Congrc:ao la salvara; porque unido, 
como me lo prometo, con el Gobierno, van á removerse 
todos 10s obstáculos que empecen la marcha constitucio- 
ual, y á dictarse providencias que confundan á esos 
miserables esclavos de rateras pasiones y mezquinos iu- 
tereses, é impongan á ese Gobierno ú Gobiernos extran- 
jeros, á quienes les hieren los rayos de luz que comu- 

nica la generosa Xacion española. 
Yo veo anunciadas muchas reacciones, unas como 

consecuencias de ciertos hechos y antecedentes, y otraa 
que son efecto de la desesperacion y del acaloramiento. 
NO hay que dudar que el fin de estas fieras serviles es 
el de la tiranía: siempre los sacerdot,es que no conocen 
la esencia y divinidad de la religion han adulado B los 
tiranos, porque en cambio éstos dejaban á aquellos el 
campo de la ignorancia, que es el sistema que se quie- 
re por algunos hombres que representan á un Dios hu- 
manado, á Jesucristo, que á otros sacerdotes, y por las 
mismas cansas, ya les calificó como podrian ser, lla- 
mándoles ((raza de víboras, sepulcros blanqueados y 
bribones interesados. )) 

El Congreso dispénseme esta digresion, y crea que 
cuando he vituperado la conducta de algunos indiví- 
duos de esta clase, no se me ocultan los patribticos sen- 
timientos de otros, y de lo que tenemos una evidente 
prueba en los dignísimos Diputados que se sientan en 
estos escaños. 

Concluyamos, pues, con que ha existido y existe de 
hecho, desde nuestra gloriosa regeneracion política, 
una faccion cuya tendencia no es otra que la de uncir- 
nos al carro de triunfo de los dkpotas; faccion que se 
sostiene por el fanatismo, y que cuenta por sus adali- 
des á aquellos hombres sanguinarios que en los seis 
años desde el fatal de 14 rodeaban al Trono de Fer- 
nando VII para inmolarle víctimas constitucionales: iy 
quiera Dios que mis pronóstico; sean erróneos; quiera 
Dios que no veamos un dia en que Elío sea el jefe de 
los enemigos de la Pátria! Esta, pues, es la faccion que 
debe perseguirse sin omitir medio, sin que la dalzura 
qne los malvados llaman cobardía vuelva ya á teucr 
lugar en nuestros corazones, muy escarmentados de 
tanta generosidad. 

Pero tan felices resultados no podrún conseguirse si 
antes por nuestra parte no se vencen los estorbos que 

conocemos existen, y que imposibilitan el logro de 
aquellos. Ya advertirá el Congreso que voy á hAlar de 
esos ominosos partidos de anilleros y de exaltados, que 
yo creo que cuanto se ha dicho dc ellos respecto de ín- 
tenciones de alterar nuestro sistema, podrá teuer la 
misma exisiencia que el Quijote de Cervantes, y que 
todo es invencion de los enemigos de nuestras glorias, 
que saben que en nuestra division consiste su triunfo, 
y para lo cual proporcionan el medio y la ocasion de 
que siempre esté ardiendo la tea de la discordia. Así 
que, ni en españoles de virtudes creo esa farsa de las 
Cámaras, para cuya instalacion, dicen, se van acumn- 
laudo materiales, predispouiendo al pueblo Cou que Ia 
Constitucion siempre le traerá inquieto y perturbado; 
ni tampoco en los mismos puedo persuadirme h que en 
el extravío de las pasiones, y seducidos PO: el juicio 
que han formado del otro partido, toquen el extremo de 
apetecer un gobierno republicano, que solo puede fign- 
rarse una cabeza tan encantada como la del bneu hi- 
dalga de la Manoha, y una cabeza que nO sepa cuba 
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amargas han sido estas quimeras á otras Naciones. 
Pero ello es que en los papeles públicos de nada se 

trata más que de guerra entre anilleros y anarquistas. 
Sea, pues, ya tiempo de hacer callar esas voces, y de 
un olvido general de unos partidos que no pueden ha- 
ber existido en el modo con que se les presenta en la 
escena, y que sea como quiera, deben desaparecer de la 
faz de la Espaba, de la presencia de los hombres libres, 
si fuese posible, como no lo creo, que se propusie- 
sen lo; planes que se les atribuyen: sea ya tiempo de 
que aquellos, unidos y formando un solo voto de liber- 
tad constitucional y de independencia nacional, redo- 
blen sus esfuerzos, y que nuestros enemigos ni nos pri- 
ven de aquel precioso don, ni ataquen nuestro suelo: 
sea, finalmente, tiempo de que cesen esos papeles que 
en sus extravíos envilecen al génio español, y acáben- 
se las rencillas que sin un objeto real precipitan A mu- 
chas provincias, y harán que con desdoro de la Na- 
cion se vierta la sangre preciosa de sus mejores hijos, 

El Sr. Argüelles, tan digno Diputado de las Córtes 
Constituyentes como lo es ahora de las actuales, en la 
célebre sesion del 8 de Marzo de 18 13, en la sesion en 
que se vi6 el escándalo con que la Regencia del Reino 
detuvo las órdenes del Congreso so pretesto de consul- 
tas, cosa que es muy digna ahora de la atencion del 
actual, con la energía, con la valentía de espíritu pa- 
triótico que le caracteriza, consagró en las palabras si- 
guientes los principios que han de guiarnos en los gran- 
des peligros, en las convulsiones políticas: ctEs indu- 
dable, dijo, que el objeto primario de esta grande re- 
union de Diputados representantes del pueblo no fué 
otro que la salvacion de la Pátria; y lo es igualmente 
que todos nosotros, correspondiendo á la a1t.a confianza 
con que la Nacion nos ha honrado, si llegamos á con- 
vencernos de que la Pátria peligra, no dudaremos un 
instante en tomar para salvarla cualquiera medida, por 
extraordinaria que parezca, aunque sea con sacrificio de 
nuestras opiniones, de nuestra reputacion y de nuestras 
propias vidas. 

Si, como nadie puede dudarlo, estamos en el peligro 
de ver la Pátria naufragando y muy próxima á estrellarse 
cu las rocas 6 de la tiranía 6 de la anarquía, abroque- 
lémonos: nuestra union sea un muro de bronce: no se 
vea jam8s dispersa la familia española, y hecha juguete 
de esos partidos forjados por enemigos ocultos, por hom- 
bres pagados para que nos despedacemos, como efecti- 
vamente así sucede en Cataluiía, Galicia, Navarra, Múr- 
ciik, Valencia, Cádiz y otros puntos. Cesen,. pues, esas 
voces: no SC oigan otras que la de ((Constitucion y Tro- 
no constitucional:» quótnense esas causas producidas 
por la efcrvcsccncia de las mismas pasiones, y no se le- 
vanto la mano cn las dc los asesinos y en las de los que 
violan la sautidad de nuestras leyes fundamentales. 

Y como la existencia de una faccion estaba apoyada 
con la de ese ejército francés que insulta & nuestro ter- 
ritorio, y con el favor que ha dispensado aquel Gobier- 
no tr los infames espafioles que abriga, es de una impe- 
riosa necesidad recordar al mismo Gobierno nuestras 
glorias y su abatimiento; y sin mezclarnos en su caute- 
losa política respecto de las grandes potencias & quie- 
nes sirve por medios poco pundonorosos, es preciso ha- 
cerle entender que nosotros, si bien no nos proponemos 
alterar los Gobiernos de los pueblos independientes, es- 
taremos ciertamente siempre prevenidos para escarmen- 
tar B los que no obren del mismo modo; y para ello, 
!x?aB los que se necesiten los sacrificios, es indispensable 
que de observacion se ponga un ej6roito conaider8bje 

en las provincias limítrofes de la Francia, haciendo ver 
al Gobierno de ést~a que en nuestra casa, sin entrome- 
ternos en la ajena, necesitamos duplicar ó triplicar los 
cerrojos de las puertas. 

Tambien es cierto que cuando debia suceder que la 
Espaca y Portugal formasen un solo pueblo por su sis- 
tema y por la necesidad de defenderse de los enemigoa 
comunes que procuran su destruccion, parece que una 
fatalidad inconcebible tiene en contrario sentido á estas 
dos potencias; y cuando yo me prometia que habria si- 
do muy conveniente que ninguna rencilla se hubiese 
hecho pública, porque en ella la causa de la libertad pa- 
deceria extremadamente, he visto que todo el mun- 
do sabe que nuestras relaciones no son de la mejor ar- 
monía. 

Yo prescindo ahora de los ultrajes que nos haya he- 
cho Portugal, y de lo que hemos perdido con nues- 
tra conducta pusilánime é impolítica; pero no puedo 
prescindir de que muchos Gobiernos de la Europa tra- 
tan de desunir los dos Reinos para avasallarlos separa- 
dos. Nada puede hacerse más perjudicial para nuestra 
causa, que el sembrar discorcias entre las dos potencias. 
He oido con satisfaccion que el encargado de Portugal 
en Inglaterra se apoya con nuestra alianza y con que 10s 

intereses recíprocos de los dos Estados de esta Península 
forman un víncuIoen que se estrellarán todos sus ene- 
migos. Es preciso fomentar esta idea y sacar partido de 
ella: aunque haya dos Gobiernos y dos Monarcas, debe- 
mos hacer por que sean solo un alma en dos cuerpos pa- 
ra todo lo que contribuya á favorecernos y ayudarnos 
recíprocamente en nuestro comercio y en nuestra defen- 
sa. Es un axioma maternAtic en la política, que ésta 
debo reducirse á sacar el mejor partido de los Gabinetes, 
calculando el estado en que se hallan y los medios que 
se tienen para lograrlo: para esto es menester saber di- 
simular y saber representar con arreglo á cálculos in- 
falibles. 

Tomadss todas las medidas para imponer á los ene- 
migos externos y seguir en la más estrecha armonía con 
los aliados, sirva el mensaje para que el Gobierno mire 
al pueblo español, cuye. prosperidad le está encargada, 
como una reunion de familias que necesitan autorida- 
des paternales, sábias, act.ivas, pacíficas y conciliadoras, 
y jefes militares que las custodien con un animo deci- 
didamente constitucional. 

Remueva el mismo Gobierno todos los errores que 
son consiguientes 4 las ideas con que seducen á un pue- 
blo incauto los falsos predicadores, los pseudo-profetas: 
prevenga los abusos y aun maquinaciones que se fra- 
guan, bien que sacrílegamente, en la administracion del 
santo sacramento de la penitencia: trate y tratemos dc 
honrar y dotar á los párrocos, de cuya ilustracion y aun 
interés propio debemos esperar las mejoras que apetece- 
mos en el espíritu público: los tribunales no descansen 
hasta que los enemigos de las instituciones liberales do- 
blen su cerviz al imperio de la ley: háganse las mejoras 
de que son susceptibles los cuerpos municipales; y flnal- 
mente, dejémonos de esas personalidades, de esas pue- 
riles disensiones apoyadas en los espacios imaginarios, 
de unos partidos que deben (por los términos con que se 
hacen Ia guerra) abochornar á los hombres que se juz- 
gan adornados de virtudes cívicas. UnAmonos, y con nos- 
otros el Rey constitucional, y nuestros enemigos, sean 
los que quieran, serh confundidos con ignominia suya 
Y gloria de esfa heróica Nacion. Y como el mensaje que 
Se diSCUte descanse sobre toda8 e&s bases, es mi dic- 
timen que se apruebe, 
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El Sr. SORIA: Seré brcvísimo; porque despues & 
tantaS y tan buenas ideas como se han producido en 
pr6 Y en contra del dictámen, poco resta que decir. Yo 
VCO qUC CU esta cuestion sucede una cosa muy rara, y 
CS que todos tendemos á un mismo fin, YO estoy mUy 
conforme con lo que SC ha indicado, de que el lenguaje 
de la verdad es el que debe usarse al hablar con los Re- 
yes justos y benéficos; y abundando en este principio, 
yo quisiera que, como ha manifestado el Sr.MOntesinos, 
cl lenguaje de que usáramos en esta ocasion fuese el más 
claro y franco, tanto para presentar los males tales cua- 
les son en sí, como para proponer los remedios que se 
crean convenientes. Quisiera tambien que detallásemos 
estos males y no nos conte2tásemOs cOn anunciarlos en 
globo, pues este no es modo de que se les pueda aplicar 
el remedio. Un enfermo que solo le dijese al médico que 
le doIia todo su cuerpo, csin descender á explicarle 10s 
dem8s síntomas uno por uno, en vano se debia prome- 
ter que el módico atinase con los remedios. Yo, anun- 
cjando desde luego que estoy conforme con cuantos ha 
indicado el Sr. Galiano y demás señores, me fijaré pre- 
cisa y determinadamente á hablar de la necesidad de 
aplicar cl correspondiente á esa division de opiniones 
dc que acaba de hacer mérito el Sr. Gonzalez Alonso. 
YO la veo y la palpo entre nosotros, y temo sus fatales 
resultados; mas no basta esto; es preciso que todos los 
que conocemos el mal indaguemos su orígen, síntomas 
y causas, y con este Conocimiento apliquemos el remc- 
dio. Entre las muchas causas que se me presentan, yo 
encuentro aIgunas muy marcadas, porque son de aque- 
llas que en toda revolucion marchan como á la par de 
sus progresos, y es muy difícil extinguirlas. Cierto es- 
píritu de ambicion, que es casi natural que acompaiíe á 
todos los que han contribuido por su parte 6 fomentar 
las idcas que al fin lograron confundir y derrocar el 
despotismo, les hace mirarse en parte como imicos acrcc- 
dores á todos los cargos del Estado. Abundando Este en 
otras clases de personas que por un efecto de las re- 
formas han quedado sin destinos, ha de suceder nece- 
sariamcnt.e lo que está sucediendo; que unos y otros 
empleen todos los medios de ser preferidos, y para esto 
se valgan de todos los resortes que estí?n W su alcance. 
De aquí esa contradiccion: de aquí ese choque y pug- 
na que se observa entre unos y otros: de aquí el abat,ir 
y no dar importancia los unos á los méritos que contra- 
jeron los otros para el restablecimiento del sistema: de 
aqlxí, por último, cl ponderar los unos los defectos de 
todos aquellos rlue no contribuyeron á esta empresa 6 
SC mantuvieron pasivos. Sin destruir este principio, eS 
imposible destruir el gérmen de la desunion. Yo con- 
vengo con cl Sr. Gonzalez Alonso en que deben desapa 
recer esas denominaciones de facciones que no existen: 
convengo en los malos efectos de ellas; pero el Sr. Gon- 
zalcz Alonso habrá de convenir conmigo en que ínterin 
una ley general no trate de poner término á estas divi- 
siones, ínterin no se haga una excitacion al Gobierno 
para que por su parte contribuya á que en lo sucesivo 
no se haga mérito de más cualidad que la de españoles 
adictos al régimen constitucional, el mal Continuará, 
los ánimos se exaltarán más y más cada dia, y no ten- 
dremos medios de salir de este estado. YO he meditado 
sobre lo ocurrido hasta aquí en otras reVolUCiOneS, Y no 
hallo más arbitrio que el generalmente adoptado, de que 
lo hecho hasta entonces se da por hecho. y para en ade- 
lante vida nueva. Abrase un nuevo libro para 10s scr- 
vicios sucesivos, y ciérrese el antiguo en que se oculten 
los defectos y pasiones anteriores. Use el Gobierno de 

Una espada de dos filos que castigue indistintamente ií 
rluica 10 merezca, al paso que el mismo premie al que 
fuere digno. Hé aquí el medio de conciliar 10s partidos; 
conciliaciou que no se logrará ínterin qUe uUa clase 
tenga exclusivamente la preferencia y se halle some& 
da la otra. 

No se crea por esto que es mi ánimo cl que los de- 
litos queden impunes, que lo queden los atentados COn- 
tra el sistema, ni que las causas no deban seguirse; Ua- 
da de esto es mi ánimo; pero sí que entremos de nuevo 
en la carrera que hemos emprendido. Mientras no adop- 
temos este medio, mientras no hagamos presente al Tro- 
no constitucional la necesidad de que esta union prin- 
cipic por la del Cuerpo legislativo y ejecutivo, y que el 
contacto de esta union sea el conciliar todas las opinio- 
nes, yo creo que caminaremos siempre en vago, y no 
se verá en la Nacion sino la excision que se obserra. 

Por lo demás, Señor, icómo hc de creer que existe 
ese número de facciones de que ha hecho mérito el SC - 
iíor Gonzalez Alonso? iC6mo hc de creer yo que cspa- 
iioles que solo se diferencian en cl juicio que hau for- 
mado del medio mejor de cousolidar el sistema, juzgan- 
do unos que es el mejor el de la moderacion y calma de 
pasiones, y otros cl inverso, de una actividad y energía 
extraordinaria; icómo he de creer que esta rlcsunion 
acabe por destruir la Constitucion? No sctior; los unos 
y los otros la aman, y no apetecen sino que se afiance 
cada dia más; pero para esto se necesita saber amalga- 
mar todas las opiniones y reunirlas si es posible. Y jcuál 
ger& el medio? El que cl Gobierno, lejos de dar fomento, 
y permítaseme esta exprcsion, á esta especie dc hosti- 
lidad que se advierte entre estos partidos, eche mano 
ìe 10s que sean más á. propósito, ya de unos, ya de otros, 
Ie modo que nunca pueda decirse que el Gobierno cs 
~~roducto de un partido. Busquen 10s cmplcos á 10s hom- 
bres, y no los hombres á los cmplcos. Con respecto ri 
.os demás extremos, cl Sr. Galiano en SU discurso ha 
Iicho, en mi concepto, cuanto puede tlccirse. Por todo 
[o cual, yo votar& en favor del mensaje, siempre que los 
señores de la comision convengan en hacer alguna adi- 
:ion acerca de lo que llevo indicado. 1) 

Habiendo trascurrido la hora por la cual SC hahia 
ProrOgado la sesion, se volvió á preguntar si Sc proro- 
;aria hasta que se terminase la discusion pendicntc; 
nas las Córtes no tuvieron á bien acordar que se proro- 
zase la scsion por más tiempo. 

Di& cuenta de un oficio del Secretario del I)espa- 
:ho de la Gobcrnacion dc la Península, CU que partici- 
?aba que Ss. MM. y AA, continuaban sin novedad ~1 
JU importante salud. Las Cbrtes quedaron enteradas, ha- 
siéndolo oido con satisfaccion. 

Anunció cl Sr. Vicepresidente que esta noche hahria 
sesion extraordinaria, en que se leeria el dicthmen de la 
:omision de Milicias locales sobre el arreglo d0 estos 
:uerpos, y que despues continuaria la discusion de los 
artículos de la ordenanza general del ejército; que en la 
;esion de maiiana se continuaria la discusion que hoy 
labia quedado pendicntc sobre la minuta del mensaje á 
3. N., y si quedaba tiempo se discutiria el dictámen de 
.a comision dc Casos de rcspousahilidad SObrC la rccbtr- 
.nacion de 0. N. Quintanilla. 

Se levantó la sesion, 
383 




