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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEI SENOR GOIEZ BECERRA. 

SESION DEL DTA 3 DE JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
maudú insertar en ella el voto particular de los señores 
Lapuerta, Jimeuez y Latre, contrario al acuerdo de las 
Córtes relativo á que cesase el impuesto sobre el jabou, 
que cobraba el hospital general de Nuestra Señora de 
Gracia de la ciudad de Zaragoza por vía de indemui- 
zaciou. 

Maudóse pasar á la comisiou segunda de Hacienda 
la adiciou que sigue, presentada por los Sres. Jimeuez, 
Lopez Cuevas, Saugeuis, Lapuerta, Lasala, Sautafé, La- 
gasca, Latre y Jáimes: 

((Los Dipu tados por la provincia de Aragou que sus- 
criben pedimos B las Cbrks que habiendo acordado en 
este dia cese desde el 12 de Febrero último el impuesto 
sobre arroba de jabon que percibia el hospital general 
de Zaragoza, declarado por las Córtes anteriores, no 
como privilegio, sino como arbitrio compensativo de 
ckditos contra la Hacienda pública; y como por esta 
cesaciou deben irrogarse perjuicios incalculables á la 
humanidad doliente, autoricen las Cbrtes á la Diputa- 
ciou provincial de Zaragoza para que por los medios 
que crea más efectivos proporcione arbitrios y los pon- 
ga en ejecuciou interinamente, para poder compensar 
al hospital general de Zaragoza la cantidad equivalente 
al impuesto suprimido, hasta tanto que los arbitrios se- 
ñalados & lgj casas de beuef&nCia produzcan 10s resul- 
tad- que Ee propusieron las Córtes. )) 

*- .. r I 

Se acordó que se repartiesen á los Sres. Diputados 
200 ejemplares de la circular en que se insertó la úrdeu 
de las Córtes corrigiendo una errata cometida en el de- 
creto expedido por las mismas eu 7 del mes anterior, 
sobre la inteligencia de la expresiou del art. 110 del 
decreto orghnico del ejército «de los militares que mue- 
ran en actos de servicio,)) y otros 200 del decreto sobre 
la supresiou de la brigada de carabineros. 

A propuesta de la comisiou segunda de Hacienda, 
se acordó que pasase al Gobierno, para que informase, 
una solicitud de la Marquesa viuda de Mos, relativa ir 
que no parase perjuicio á su hijo menor la dekrmiua- 
ciou por la cual se Ajase el tkmiuo de pagar lo que dc- 
bia por la peusiou de lanzas de su casa hasta Ao de 
Mayo, mediante tener recurso pendiente sobre el par- 
titular . 

& ley6 una exposicion del Sr. D. Mateo Miguel Ay- 
llon, suscrita por el Sr. D. Basilio Neira, cu que ambos 
cediau la cuarta parte de sus dietas en alivio de las ne- 
cesidades públicas, seguu lo habia hecho el resto de los 
Sres. Diputados; y las Córtes quedaron enteradas. 

Nombró el Sr. Presidente para la comisiou de Mili- 
cias Nacionales, en lugar de los Sres. Lamas y Taboa- 
da, al Sr. SalvB; para la de Diputaciones provinciales 
al Sr. Escovedo; para la de Policía al Sr. Neira; para la 
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de Libertad de imprenta al Sr. Salvá: para la do Visita 
de tribunales al Sr. Wira; para la de pesos Y medidas 6 
IOS Sres. Lamas y Belda, y para la primera de L%isla- 
rion RI Sr. García Bustamante. 

- * 

Leyó e] Sr. Riego, y Pasú á la comision primera de 
Hacienda, una exposicion del comisario ordenador Don 
Joayuin Lerin y de los comisarios de guerra D. Guiller- 
mo Bittini, D. Pedro Antonio Canuedo, D. Juan Manuel 
Soria y 1). José María Remon, relativa al arreglo del 
sistema de administracion en el ramo de Guerra. 

Sc mandó dejar sobre la mesa, despues de leido, el 
tlirt,:irnw de la comision primera de Hacienda sobre el 
coste qu<: actualmente tenis el Tribunal especial de 
Gurrra y Marina, y las econorrías de que era suscep- 
tible. 

Pasaron á la comision primera de Legislacion, en 
conformidad del dictámen de la segunda Eclesiástica, 
varias exposiciones relativas á que se diese forma á lo 
drcretado por las Córtes en el art. 3.” del decreto 80, de 
2!) tlc Junio de 1821, acerca de los bienes de capella- 
nías dc llamamiento y patronato pasivo de famiiias, 
que dcbcn volver íl ellas en clase de seculares y librtls; 
romo igualmente la minuta de decreto extendida por di- 
clrn romision. 

La primera de Hacienda presentó reformado su dic- 
tíimrn sobre la parte del presupuesto de la Guerra qw 
se le devolvió, relativa 6 las compañías fijas de Ceuta 
quedando aprobado scgun proponia en los siguientes ar. 
tícu1os: 

u 1.” Que debe quedar subsistente la compañía de mo 
ros mogataces con la fuerza de 10 hombres, cuyo coste 
segun extractode revista asciende á 38.520 rs. 15 rna, 
ravedis. 

2.” Que igualmente debe subsistir la compañía df 
caballería de la dotacion de la plaza de Ceuta, con Ir 
fuerza de 102 hombres y 48 caballos, cuyo coste segur 
extractos de revista asciende á la cantidad de 410.821 
reales 26 mrs. 

3.’ Que para el pago de los haberes de la oficiali. 
dad Y sargentos de las dos compañías suprimidas dc 
destorrados do Ceuta se deben abonar 88 313 rs. 1t 
maravcdis. 

4.” WC para igual objeto de las cuatro compañía 
de YelilIa, Pciion y Alhucemas se deben abonar 129.7’11 
rcalrs 28 mw. 

Se aprobó tambien el dictámen de la comision do 
lstruccion pública acerca de la instancia de los PrOfe- 
)res del Instituto asturiano sobre la necesidad de que 
LS CGrtes dispusieran que por los fondos del estableci- 
liento se pagasen solamente al director y maestro de 
áutica las gratificaciones que gozaban por sus respec- 
ivas comisiones; pero de ningun modo los sueldos de 
ficiales del cuerpo general de la armada, que debian 
atisfacerse por el ramo de Marina, como constantemen- 
e se habia hecho desde la funùacion del Instituto hasta 
rl año 13, en que las circunstaucias de aquella época 
lieron motivo á que la Regencia del Reino dictase in- 
ierinamente una medida contraria; opinando la comi- 
dOn que no se continuase pagando al director y maestro 
Ie náutica por los fondos del Instituto sino las grati- 
hK%meS que tenian por sus comisiones, satisfaciéndo- 
es Por la marina los haberes como oficiales de ]a ar- 
nada. 

Dik cuenta de un oficio remitido por el Secreta- 
‘io dei Despacho de la Gobernacion de la penínsnla ir 
.os de las Córtes, CUYO contenido es como sigue: 

ctExcmos. Sres.: Por los partes que se han recibi- 
30 hoy de Valencia, su fecha 31 de Mayo próximo pa- ~. 7- x - . . 

Cuyas cuatro partidas ascienden juntas á la canti 
dnd da 66’7.272 rs. 19 mrs. vn., que las Córtes, sier 1.- . . _ . 

.s ’ 
6 saao, supo ei tioblcrno el desagradable incidente ocur- 

rido en la tarde del 30 anterior, que se reduce 6 lo si- 
_ guiente. Al tiempo de entrar un destacamento de ar- 
,- tillería en la ciudadela de aquella plaza con el objeto 

uo wrvlaas, podrtin mandar abonar en el presupues- 
to de Guerra, ó determinar como siempre lo mis acer- 

de hacer las salvas de ordenanza, se sublevó éste jun- 

tado. N 
tamente con otros indivíduos que habia en dicho fuerte, 
en número todos ellos de ‘70 á 80 personas, lascuales, 
despues de haberse apoderado del comandante del des- 

A propuesta de la comision segunda de Hacienda, tacamento y de haber puesto á su cabeza á un soldado 
las CUrtes concedieron ft D. Manuel del Valle la gracia de artillería sentenciado el.dia anterior á diez años de 
que pedia, habilit&ndole para que el Gobierno le em- presidio por el conmjo de guerra proclamaron por 9~ 
PIease segun su aptitud, clase y servicios. mmir 4 D. Javier Ello Y pm&pieron zo gritos sub- 

versivoa contra la Constitucioa. L,Uego que laa autori- 
dades civil Y militar tuvieron noticia dn;tan iliesperado 

Se di6 cwnh de los dictkaenes siguientes, de la 
i 

suceso, se Presentaron delante del raskillo con el objeto 
de def+WPñar 6 aquelloa ilww, y de evitar el que hu- 

comision de Diputaciones proviucin1es, quC fueron apro- 
bados: 

Primero. Sobre la exposicion de la Diputacion pro- 
vincial de Valladolid, en que pide que el reemplazo de 
cinco soldados pertenecientes á los sorteos de 10s afios 
1818 y 1819’, que habian sido declarados libres por el 
Tribunal de Guerra y Marina, fuese comprend,ido en 
aquellos de que habla el decreto de 27 de Junio ultimo; 
opinando la comision que las Córtes podiau acceder á 
la súplica de dicha Diputacion, y declarar que el reem- 
plazo de los cinco indivíduos que habian sido declarados 

d: 
se 
se 
CC 
P’ 
d: 
Ll1 

P’ 
m 

bres estaba comprendido entre aquellos de cuya obli- 
icion relevó á los pueblos cl referido decreto de 27 de 
mio último. 
Segundo. Relativo 6 otra exposicion de la expresa- 

2 Diputacion provincial, en que pedia se resolviesen 
:is dudas importantessobre la extension que debia dar- 
: j la palabra co~~surw~, considerada como objeto (le 
mtribucion; creyendo la comision que estando muY 
:óxima la presentacjon del dictámen de la de Hacien- 
t acerca do contribuciones, debia pasar á ella COn 
rgencia dicha exposicion para que resolviese las dudas 
*opuestas en ella, facilitando la imposicion y wparti- 
.iento de la contribucion de consumos. 
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biesen de Btnplearse las medidas de rigor; poro á pesar 
de todos los esfuerzos, de que los sublevados no tenian 
dentro víveres, y de que el menciouado Elío se encerró 
en el calabozo para no tomar el mando, siguierou los 
facciosos en su obstinacion, y las autoridades adoptaron 
todas las medidas que exigian las circunataucias de se- 
mejante caso. Los oficiales de artillería, lejos de que 
hubiese ninguno que tomase parte en esta sublevacion, 
se mostraron decididos á perecer á manos de los suble- 
vados antes que sucumbir á sus idcas. El regimiento de 
Zamora, los batallones de la Milicia Nacional, los indi- 
víduos del Co1eg.o militar, los oficiales sueltos y los 
ciudadanos de todas clases á porfía mostraron el mejor 
espíritu para destruir tan iusensata tentativa; y deapucs 
de circunvalar la fortaleza y de publicar el bando pre- 
veuido por el art. 4.” de la ley de 27 de Abril de 1821, 
concedienflo el plazo de media hora á los sublevados 
para desistir de su prop5sito, se empezó el fuego á las 
cuatro y cuarto de la maùana dtbl dia 31, haciéndolo 
vivísimo desde el edificio de la aduana y desde los 
conventos de dominicos y triuitarios calzados, vulgo 
el Remedio, con lo cual se les obligj á que á las 
siete de dicha mallana pusiesen los facciosos seiial 
de parlamento y se entregasen á discrccion; en cuyo 
intermedio, y mientras se estaban tomando las dis- 
posiciones para que la tropa del regimiento de Za- 
mora se apoderase de la ciudadela, algunos indivíduos 
de la Milicia y paisanos entraron en ella. El celo y 
actividad de las autoridades, que á todo se hallaron 
presentes, consiguieron que se encerrase á los facciosos 
en un calabozo para ponerlos á disposicion de la ley, 
sin que supiesen dichas anhridades á la salida del últi- 
mo parte haber habido más desgracias que la de un 
faccioso muerto y tres heridos, habiéndolo sido ligera- 
mente un indivíduo de la Milicia Nacional. La ciudadela 
fué guarnecida por tropa de Zamora y de la Milicia Na- 
cional, continuando las autoridades en tomar las pro- 
videncias más enérgicas á fin de restablecer entera- 
mente la tranquilidad pública y de impedir que este 
suceso tuviese ulteriores consecuencias, ya que se habia 
logrado en breves horas su feliz terminacion. 

C 

F; 

El dia 30, estando la ciudadela custodiada por una 
compañía del segundo regimiento de artillería, entró otra 
para hacer la salva el diade Sau Fernando (circunstancia 
lue debe llamar mucho la atencion del Congreso por las 
escenas verdaderamente escandalosas que han teílido lu- 
:ar el mismo dia en Aranjuez, y por las que acaso habran 
ocurrido en otras partes), y levantan30 el puente leva- 
lizo, empezaron entrambas á gritar: «iViva el Rey ab- 
loluto; muera la Constitucion; viva Elío; muera Riego! n 

Habiéndose dado aviso á las autoridades y al pueblo 
)or las personas que se hallaban en el inmediato paseo 
ìe la Glorieta, á la media hora estaba cercada la ciuda- 
tela por la MiliciaNacional, juntamente con el regimiento 
le Zamora, que se ha portado bizarramente en esta 
bcasion. Siguieron alborotados los artilleros, y al prc- 
lentarse el jefe político y el comandante general Clarkc 
i la puerta del rastrillo para hacerles desistir de su loca 
empresa, les apuntaron con los fusiles, repitieron los 
gritos sediciosos y les hicieron retirar. 

Lo comunico á V. EE. de Rea1 órden para que sd 
sirvan ponerlo en noticia de las Córtes. Dios guarde 
á V. EE. muchos aiíos. Aranjuez 2 de Junio de 1822.= 
José María Moscoso de Xltamira. =Srcs. Diputados Sc- 
cretarios de las Córtes.u 

Toda aquella noche se estuvieron haciendo prepara- 
#ivos para atacar la ciudadela. Los artilleros rompieron 
:l fuego á las cuatro de la mafiana, y tuvieron que se- 
jararse de la esplanada de la ciudadela á causa del fue- 
ro vivo de fusil que se les dirigia desde el convento do1 
gemedio, el de Santo Domingo y la aduana. Entonces 
‘ué cuando el segundo batallon de la Milicia, deshecho, 
rilipendiado, y del cual se dijo que estaba compuesto 
le descamisados, este batallon con cuyo uniforme me 
Lonro más que con todas 18s placas del universo, asaltó 
a ciudadela, obligando á rendirse & ios artilleros; y 
aunque sus indivíduos pudieron muy bien haber toma- 
io venganza de sus ultrajes, más generosos que su5 
memigos, se contentaron con encerrarles en los calabo- 
zos. Esta notable circunstancia no se menciona en el 
oficio del Sr. Moscoso, en el que solo se trata do elo- 
giar & las autoridades, al paso que no se hace la debida 
justicia á los demás ciudadanos; pero 10 rn& singular es 
que el Gobierno ignore que despues de haberac remiti- 
do dicho parte ha sido muerto Elío y quC soguin 18 
matanza. 

1 j f 

A continuacion tomó la palabra, diciendo 
El Sr. SALVÁ: El parte que se acaba de leer me 

convenceria ciertamente, cuando no tuviera otros datos 
anteriores positivos, de que el Gobierno está en una 
crasa ignorancia de lo que sucede, ó trata de alucinar 
al Congreso y envolverlo en un cáos del cual le sea 
Inuy difícil salir. KO me detendré en analizar todas Ias 
inexactitudes que en él se presentan; pero no puede 
monos de indicar algunas, y manifestar sobre todo que 
oste suceso no debia presentarse como aislado, porque 
no lo es. 

~1 jefe político de Valencia se le di6 aviso con fech 
29 de Mayo de que iba á realizarse el plan tantas veco: 
intentado, de sacar al general Elío, ponerle ai frente d( 
los facciosos de toda la Península, empezaudo por asesi 
nar & los liberales exaltados de Valencia y saquear su; 
casas. El jefe despreció estas voces, como suelen hacerle 

A las nueve de la maiíana del 3 1 entraron varios la- 
bradores de la huerta armados; se apoderaron del go- 
bernador y de las llaves, y abriendo el calabozo de Elio, 
]e dispararon tres trabucazos, con lo que expió este mal- 
vado sus crímenes. 

;j 
1 : 

No me atrevo tt dudar de esta circunstancia. pwque 
me la participa por el mismo extraordinario quC b&JÓ 

regularmente todos los agentes del Pddcr ejecutivo, y 
se entregó á una entera confianza, á pesar de que se le 

i ayer, persona del mayor respeto y fé, la CUU~ abriú la 
carta segunda vez para decírmela en postdäkd, escri- 

de la noticia. Sin embarga, na tom5 toda3 las pracau - 
ciones debidas, contentàndosc con Ilamnc por la noche 
al comandante del batallon primero de la Milicia, y no 
queriendo todavía ponerle sobre las armas, le rn.ind6 
que solo dispusiese u.1 reten de 60 hr>mbrds en las casas 
consistoriales. Los milicianos, confiados m1ás en sus ar- 
mas que en la vigilancia de las autorida!&, corrierou á 
tomarlas, tanto los de aquel batallon cotno los del segundo 
y tercero, que están suprimidos por el anterior jefe polí- 
tico; pues viendo que peligraba Ia P;ltria, no dudaron un 
momento en volar á su defensa. El jefe político, á quien 
infundian más temor los milicianos armados que los 
mismos facciosos, fué por todos los ángulos de la ciudad 
exhortándolos á que se retirasen, pues no habia motivo 
de recelar; mas no lo verificaron hasta las cinco de la 
madrugada siguiente. 

designó la casa dondc se habian llevado siete talegas, biéndolo & presencia del distinguido patriota Abascal, 
con otros varios antecedentes que probaban la oertcza administrador de correos de aqmlla ciudad, que era uno 



de los sitiadores de Ia ciudadela, Y que mató desde e1 
Remedio á dos artilleros. No extraño tampoco que la @- 
nore el Gbbierno, ó que no quiera Co~~~iCár~osla~ ha- 
llándose el teatro de los acontecimientos á tanta distan- 
cia, cuando de otros más inmediatos no nos ha dicho 
nna palabra. Hablo de los recientes Sucesos de Aranjuez 
cn la tarde de] 30; sucesos que tienen una relacion ín- 
tima con todos los demás, y que, Por máS We no qui- 
siera ser agorero de malas nuevas, preveo que nos han 
de conducir á un desórden y trastorno general. Si los 
Diputados, pues, no desprecian su propia existencia, si 
en algo estiman la salud de la Pátria, es indispensable 
que llamen al Gobierno para que nos dé noticia de todo 
lo relativo & los facciosos de Cataluña, Galicia, Aragon 
y Aranjuez, donde se ha cometido el escándalo de haber 
hecho salir k un valiente general, solo porque trató de 
reducir al órden B un revoltoso. El Gobierno debiera 
haberse anticipado á manifestarnos el estado de la Na- 
cion, indicando de camino las medidas que creia opor- 
tuno dictase el Cuerpo legislativo, y las que é Ihabia 
adoptado. En los sucesos de Lorca, cuando se ha trata- 
do de sostener los verdaderos facciosos, el Sr. ãfoScOsO 
ha sido importuno hasta el extremo de infringir la ley 
represiva que él mismo debió de apoyar con SU voto, 
pues ha dado curso & representaciones del Ayuntamien- 
to de Lorca del aìio 14, repuesto últimamente, las cuales 
tratan de asuntos que no son seguramente de la atri- 
bucion de los Ayuntamientos. 

, 

Soy, por tanto, de parecer que vengan al momento 
los Ministros y que dé cada uno cuenta del estado de 
la Nacion, tanto en sus relaciones interiores como en las 
exteriores; porque á mi modo de entender, el foco de la 
insurreccion está en el centro de la Monarquía, y su 
apoyo en una Nacion vecina, Sin perjuicio, pues, de 
extenderme á otros pormenores, pidiendo las explicacio- 
nes necesarias 6 los Sres. Secretarios del Despacho, pre- 
sento ahora la siguiente proposicion, que espero tendrhn 
la bondad de aprobar las Córtes, & cuya consideracion 
la someto. )) 

Leyóse, en efecto, esta proposicion, suscrita igual- 
mente por los Sres. Marau, Bertran de Lis, Navarro ‘re- 
jeiro, Domenech y Gil de Orduiia; y declarada compreu- 
dida en el art. 100 del Reglamento, se admitió á discu- 
sion y fué aprobada en el acto: 

«Pedimos á las Córtes se sirvan resolver que inme- 
diatamente 86 presenten todos los Secretarios del Des- 
pacho para enterarlas del estado de nuestras relaciones 
dWom8ticas con el Gobierno francés, dq los últimos su- 
cesos de Aranjuez y de Valencia, y de los demás de 
igual naturaleza, Cuya noticia haya llegado al Gobierno 
en el mes c0rriente.1) 

/ 
, 
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Mientras se Pasaba el oficio de aviso á los Secreta- 
rios del Despacho en cumplimiento de la propuesta au- 
terior, se di6 cuenta del dictámen de la comision de vi- 
sita del Crédito público, la cual, deseosa de que se lle- 
vase h efecto 10 acordado por las Córtes para la liquida- 
cion de créditos, Proponia á la deliberacion de las mismas 
las disposiciones siguientes, que fueron aprobadas: 

1.” Dentro de los OCIO dias del recibo de la presente 
6rden publicarir la Junta nacional del Crédito Púh]i~: 
Primero, el reskmendetodos IoSCréditoSliqUidadoShaSta 
31 de Mayo, con distincion de con ink&s Y sin iuteks: 
segundov el de los amortizados basta dicha fecha con 
‘gua1 di*tiudOnG Y ~WSO, d de 10~ que tenga r&ibi- 
dos Pan sU liquidacion y re~~~~n~. 
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2.' Dentro de. los ocho dias Primeros de Julio Pr6- 
ximo publicará otros tres resúmenes iguales que com- 
prendan hasta el 30 de Junio, en que concluye e1 té!‘- 
min0 improrogable que está sefialndo. 

3.' Todas laS oficinas de las provincias que reciban 
créditos para liquidar, entregarán el dia 3 de Julio al 
comisionado del Crédito público un resúmen de los do- 
cumentos que tengan recibidos para sn liwidacion. Y 
el comisionado los remitirá con el SUYO Por el Primer 
correo. Dentro de los ocho dias primeros del mismo mes 
de Julio publicarán las expresadas oficinas por medio de 
Ia imprenta Ia nota individual de 10s que tengan reci- 
bidos para su liquidacion. 

4.’ para el 15 de Julio, 6 antes si fuere posible, 
publicará la Junta nacional el reaúmen general, con ex- 
presion de provincias y procedencias. 

5.' En adelante, dentro de los ocho dias primeros de 
cada mes, publicará la misma Junta nacional el progre- 
so que se baga en la liquidacion y reconocimiento de 
los créditos referidos, hasta su conclusion. 

6.’ La publicacion que se expresa en eI artiCUl0 an- 
terior se repetir8 por los comisionados en todas las pro- 
vincias por medio de la imprenta. 

7.’ LOS empleados que no cumplan con lo preveni- 
do en los artículos precedentes, quedarán de hecho pri- 
vados de sus destinos, sin poder obtener ningun otro.)) 

A propuesta de la comision de Guerra, las Córbs 
accedieron á la solicitud de los cadetes del segundo re- 
gimiento de infantería de la Guardia Real, D. Domingo 
Fleix, D. José Morell, D. Tomás Belda y D. José Lopez, 
concediéndoles la promocion 8 subtenientes del ejérci- 
to, y derogando la Real órdeu de 22 de Noviembre de 
18 19, en virtud de la cual se les tenis declarado á los 
cadetes el ascenso inmediato despues de concluir el 
curso. 

Igual gracia se concedió á D. Francisco dc Sales 
Corral, cadete del primer regimiento de dicha Guardia, 
en vista del dictimen de la misma comision de Guerra. 

Se aprobó otro dictámen de la expresada comision, 
relativo á Una iIIShnCia de D. José Quevedo, cadete del 
regimiento de Zapadores, opinando que hallándose el 
interesado en el mismo caso que D. Pascual Puig y Don 
Cirilo *mPuero, Promovidos á subtenientes por decreto 
de las CMes de 19 de Abril, era acreedor 6 igual as- 
censo; debiéndose prevenir al Gobierno que nO conti- 
nuase en vigor el art. 42 del reglamento de 1815, as- 
cendiendo *OlO 10s cadetes de zapadores 6 propcrcion que 
Ocurriesen las VaCanteS, en la misma forma que estaba 
dispues~ Para la* demús clases; y que basta que se cs- 
tableciesen Ias eScUdaS militares no se recibiesen alum- 
nos en loS colegios 6 academias existentes, porque el 
excesivo númerO de cadetes y de sargentos supernumc- 
rarios poniaun Obstáculo al cumplimiento del arte 102 
de la leY orgguica del ejército, segun el cm1 deSpUeS 
de aprobado e1 ahU en exbmen general y ‘habiendo 
desempEado duraa cuatro meses las funcfiones de sar- 
@;ento priMero YWTenb segktido, d&eria ser ascendido 
g subteniente, * 
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Continuó la discusion del dictamen de la comision 
de Hacienda sobre el empréstito extranjero; acerca de lo 
cual dijo 

El Sr. FLORES CALDERON: Habia pedido la pa- 
labra en contra del dictamen; pero á la verdad que no 
sé á estas horas en qué sentido voy á hablar, puesto 
que la comision, habiendo retirado el primer artículo y 
habiéndole vuelto á colocar, nos tiene aún en la incer- 
tidumbre é ignoramos cuál es su modo de pensar. Mas 
en fin, como en mi discurso habré de manifestar mis 
opiniones y las razones en que las fundo, quiere decir 
que la materialidad de haber pedido la palabra en pró 
6 en contra no podrá influir en lo que yo diga, ni des- 
truir el valor de mis razonamientos. 

La comision hace una reseña al principio de su dic- 
támen, de la celeridad con que fué conducido este nego- 
cio al tiempo de su ejecucion, y este síntoma es ya de- 
masiado ominoso, porque es claro que sin dia ninguno 
de interrupcion desde el 12 al 22 de Noviembre se eje- 
cutaron todas estas operaciones, sin tener tiempo para 
sujetarlas al exámen debido, por lo cual no pudo menos 
de faltar la prudencia, circunspeccion y el juicio que es 
necesario en proyectos do una naturaleza tan grave. La 
sospecha que esta sola circunstancia induce, viene á 
parar en una demostracion al examinar en sus porme- 
nores el contrato tan precipitadamente celebrado. Para 
manifestarlo con la claridad debida, presentaremos con 
órden las diversas cuestiones á que da lugar, y que se 
han indicado en el curso de la discusion. 

Se ha querido dudar si las Córtes tienen facultades 
para sujetar á su examen este asunto: primer objeto de 
investigacion, y que parece debe mirarse como prelimi- 
nar; objeto que era imposible hacerle problemático por 
el solo principio de que siendo las Córtes una de las 
partes contratantes, no están en disposicion de fallar 
sobre la utilidad ó validacion del contrato, si no fuera 
porque en estas expresiones se confunden las ideas y no 
se analiza como debe su verdadero sentido y signifi- 
cacion. 

Quiero suponer, en efecto, que las Córtes son una 
de las partes que han contratado por medio de un ter- 
cero; y pregunto: si el que contrata advierte que ha 
sido engañado, que el contrato eñvuelve injusticias las 
mas claras, clausulas las más irritantes y lesiones co- 
nocidamente enormes , jno está autorizado para resistir 
SU cumplimiento? iHay acaso algun tiempo en que nos 
veamos obligados á aprobar, confirmar y ejecutar una 
injusticia contra nuestros derechos personales, y mucho 
menos contra los de la Nacion, que nos ha dado sus po- 
deres para hacer el bien, y no para hacerle daño y cau- 
sarle perjuicios? Si un apoderado mio no solo vendiese 
mi confianza, sino que en el negocio para que le habia 
autorizado procediese contra mis instrucciones hacien- 
do lo contrario de cuanto le habia prevenido, compro- 
metiendo mis intereses y derechos y hasta mis mismos 
deseos, itendria yo la obligacion de aprobar ciegamen- 
te sus estipulaciones y autorizar un crímen contra mí 
mismo? iPuede jamás negárseme el derecho de no re- 
conocerme obligado al cumplimiento de lo que por su 
naturaleza es injusto? Esta legal resistencia ;puede mi- 
rarse nunca como un fallo judicial? iPor qué, pues, se 
confundirá lo que es una sentencia, con cl derecho que 
todo particular tiene para no aprobar ni autorizar una 
injusticia? Me emplazarán en los tribunales. Enhorabue- 
na; y entonces, porque hasta entonces seria inoportuno 
y prematuro, sabremos quién es el juez competente ante 
quien alegará el contrario sus derechos y yo mis excep- 

ciones. Y pregunto ahora: ilas Córtes no tendrán esta 
fdcultad á nombre de la Nacion entera? Se las considera 
como una de las partes contratantes, para probar que no 
pueden fallar judicialmente, como si alguno pretendie- 
ra concederles esta atribucion, y se les niega el con- 
cepto de parte cuando se trata de permitirles lo que to- 
do particular no solo puede, sino aun tiene obligacion 
de hacer. iPor qué, pues, Señor, se confundirán tan ex- 
traídamente las ideas y se admitir& tamaña contra- 
diccion? 

Demostrado, conforme a estos sencillos principios, 
que el Congreso no solamente tiene el derecho, sino 
tambien la obligacion de examinar el contrato y no au- 
torizarle, y aun resistirse á su cumplimiento si le ha- 
llase injusto, se pregunta inmediatamente si en efecto 
deberá desaprobarle, ó sancionarle, al contrario, con su 
aprobacion, segun manifiestan querer los señores que 
forman la mayoría de la comision, retirando el artículo 
de que se trata. Este es el segundo problema que se su- 
jeta á nuestra deliberacion; problema que solo con 
enunciarle presenta la oposicion directa que envuelve 
con los artículos mismos que la comision estampa en su 
dictamen. En él se dice que se suspendan los efectos 
del contrato. ¿Y cómo se impiden los efectos de un con- 
trato si éste se aprueba? iPueden dejar de reconocerse 
y permitirse las consecuencias necesarias de un conve- 
nio, mientras éste se autoriza y no se desconoce y re- 
prueba? Suspender los efectos de un contrato y no des- 
aprobarle de hecho al mismo tiempo, son dos ideas con- 
tradictorias. Esta sencilla razon demuestra hasta la evi- 
dencia cuán contradictorios han estado tambien los se- 
ñores Diputados que negando á las Córtes la facultad 
de entender en este grave negocio, quieren al mismo 
tiempo que ellas determinen la suspension menciona- 
da y que se autorice al Gobierno para entrar en nue- 
vas transacciones. Si el contrato primero es justo y no 
puede menos de reconocerse; si ni aun facultades hay 
para sujetarle 6 nuestro exámen, icómo puede suspen- 
derse y entrar en otro nuevo9 Y si es injusto, y por lo 
mismo deben impedirse sus efectos y formalizar otro 
distinto, ;cómo en tal caso es posible aprobarle? 

Para que esta contradiccion sea aún más chocante 
y marcada, la comision cree que el Gobierno puede ser 
autorizado para contratar la parte que falte de la can- 
tidad B que el préstamo debe ascender, con una casa na- 
cional ó extranjera, mientras que en el art. 22 del 
convenio se previene que el Gobierno no pueda contra- 
tar empréstitos nuevos con ninguna otra casa particu- 
lar. $%mo, pues, se podrá decir que el contrato no se 
desaprueba, cuando se manda hacer una cosa contra- 
ria á la letra del contrato mismo? 

El Sr. Ministro de Hacienda, al hacer mérito de tan 
contradictoria disposicion, observó que era una medi- 
da muy política; y yo, como nunca creo que la políti- 
ca existe donde no se encuentra la justicia, infiero que 
su señoría, autorizando una medida que es contraria al 
contrato mismo, cree tambien que es justo hacer lo con- 
trario de lo que el convenio previene, 6 lo que es lo 
mismo. desaprobarlo en su sustancia y en sus conse- 
cuencias. 

A fin de hacerlo aún más palpable, supongamos qne 
el Gobierno entra de hecho en transaccion yque no lo- 
gra lo que pretende, porque los prestamistas se niegan á 
adoptar sus propuestas: iqué dice la comision para 
este caso? Que venga 8 las Córtes y así lo manifieste. 
Si ha de venir, pues, á las Cúrtes, fuerza es que entre 
tanto éstas crean que el tratado no tiene valor ni efec- 
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t. alguno; porque de otro modo seria enteramente in- 
útil la prevenciou, é ineficaz el ramedio. Por lo mismo’ 
repito que de nin, nuna manera se puede componer lo 
que dice el ,dictámen de la Comision desde el artícu- 
lo 2.’ hasta lo3 úh.IOS, sin que el cooãreso9 no apro- 
bando el tratado, le considere COmO Uu Pacto de nin- 
gun modo obligatorio para la Nacion esPaaola. 

pero ibaY motivos en el contrato mismo Para des- 
echarle y no lY!CODOCerle. 7 Tercera cuestion. El Sr. Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, al hablar de este 
punto, me parece que no distinguió bastante bien 10 
que forma la legalidad de UU contrato, de lo que cons- 
tituye sus ventajas 6 su bondad, como S. 5. la llam6. 
La legalidad no solo depende de que las ParteS Contra- 
tantes tengan la habilitacion que la ley exige: depende 
tambien de que el contrato no COntenga ClblSUlaS COQ- 

tradictorias é irritantes y que destruyan su naturale- 
za; depende de que no se encuentre en él aquella iesiO* 
enorme que siempre le anula conforme á las leyes de 
todas las Naciones, porque uno de los caractéres esen- 
ciales de todo contrato es la igualdad que debe haber 
entre los valores dados y 103 valores recibidos cuando 
el contrato es bilateral; valores que se calculan por el 
precio comun y corriente que tienen en el mercado pú- 
blico 6 en la opinion general. Así es que un pacto no 
solamente se destruye por la falta de habilitacion en los 
contratantes, sino tambien cuando en él se encuentra 
alguno de los vicios designados. Desgraciadamente el 
contrato de que hablamos adolece de todos estos defectos. 

No trato de analizar los oficios que se pasaron por 
las Córtes al Ministerio de la Hacienda pública antes de 
contratar, y en virtud de los cuales se creyó autoriza- 
do; porque supongo que habiendo manifestado el Minis- 
tro aI Congreso que juzgaba conveniente establecer un 
gran libro, fundir la Deuda extranjera en una sola, con 
lo demás que en su oficio se contiene, le autorizaron sin 
duda en la respuesta general que se le dió, para reali- 
zar todas estas operaciones. Mas ihay acaso en él ex- 
presion alguna que indique la facultad de trastornar la 
naturaleza de todas nuestras Deudas, aumentando los 
capitales y los intereses que ellas devengan? Esto es lo 
que no ha existido jamás, y de lo que no se encuentra 
indicacion ninguna en el oficio del Ministro ni en la 
contestacion dada por el Congreso. Así, pues, como 
confieso de buena fó que para los cuatro puntos que el 
Ministerio propuso quedó suficientemente autorizado, 
creo tambien que nunca lo fué para extender y sumen. 
tar las Deudas existentes, gravando á la Nacion má$ 
allá do 103 límites que ella misma habia fijado, Y tras- 
pasando en consecuencia por este solo hecho, no solc 
las frlcultades que tenia, sino procediendo tambien con. 
tra determinaciones expresas de las C6rt,es, si se quien 
hacer aplicncion de esta verdad á los créditos de Ho. 
landa. 

Hacia, en efecto, muy pocos dias que éstos so ha 
bian reducido 6 una cantidad determinada por un de 
CretO OspeCid, y despues de una legal y madura deli 
boracion. Este decreto iestaba por ventura revocado 
;Se revoc6 acaso cn la respuesta que al Ministro se di6 
como quiso iudicar ayer el Srcretario actual del Despa 
cho do Hacienda? $e hace siquiera mencion en el oaci 
i*dicado del decreto cuya revocacion tan gratuitament 
se supone? ,preCedieron laS formalidades que la Cons 
titucion Y el Reglamento en sus artículos 98 Y gg pre 
vienen, Y que son las mismas, tanto en la formacio 
OXDO en la ~VWWiOU de las leyes Y decretoa? Nada d 
f?&J hubo ni precedió al simple oficio pasado al Minh 
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o: luego ni en virtud ,-Jv él ni antes de 61 fu5 revocado 
1 manera alguna el decreto que fi.ij los cr; litos de 
olanda: luego oi Ministro, obraudo contra lo literal de 
Ite decreto, no so]o traspasó su3 facultades, sino que 
rocedió contra determiuaciones expresas de las C6rtes: 
,ego el Contrato debe mirarse COII10 uulo eU 13 cxteu- 

on en que se hizo, por la falta de habilitacio% que ni 
Lvo ui pudo tener el sugeto que contrnjo. 

pero hay mucho mis, señores, en esta desgraciada 
;pecularion. Todo el mundo conoce lo que es un con- 
ato de prhstamo: en virtud de él se entrega cierta 
iutidad de dinero por un inter&s determinado que se 
i de pagar hasta que el capital sea reembolsado. iHay 
g. de esto en la negociacion que hace ahora el objeto 
3 nuestras deliberaciones? LOS hechos solos son los que 
in á contestar à esta pregunta, B fin de no prevenir- 
os cou una respuesta que ellos no habian antes de- 
lastrado. Para eso es preciso trasladarnos á esa época 
lemorable del 22 de Noviembre, fecha de tan ventajosa 
;tipulacion. En aquel aciago dia nos prometen los lla- 
lados prestamistas adelantar y entregar una gran can- 
dad de millones; mas en buena cuenta, inos adelantan 
[ dan algo? Nada, Ssííor: en el mismo aCt0 estipulan 
le para verificarlo se les han de entregar por nuestra 
Lrte 280 millones en inscripciones sobre el gran li- 
ro: de suerte que nosotros nada recibimos en aquel 
estante, y ya en el mismo les prestamos 280 millo- 
es en los documentos mencionados. Ellos son los que 
: dicen prestamistas, y nada nos dan; y nosotros, á 
uien dicen que prestan, les anticipamos la enorme 
antidad designada: contradiccion tan chocante entre 
1s ideas y las palabras, que e3 imposible de ningun 
lodo componer. 

Siguiendo el órden de los hechos, se advierte que 
.egocian luego las inscripciones, y sacan de ellas á 
~uy poco tiempo, segun el verdadero precio que han 
enido, más de 170 millones, valor efectivo en metálico: 
.e modo que en el dia se encuentran con esta enorme 
,antidad que de nosotros han recibido, sin que nos ha- 
‘an dado hasta hoy mits que 66 millones, 6 si se quiere 
16, calculando los intereses que deben entrar en cuen- 
a, sepun quiere el Sr. Ministro de Hacienda: sacando 
iu consecuencia de todo, que en este instante cuentan 
:n SUS gabetas 84 millones líquidos que les hemos re- 
ralado, pues que este es el resto de los 86 millones que 
ie quiere suponer percibidos, hasta los 170 que las ins- 
:riPciones entregadas han valido. iy todavía diremos 
W ellos Qos han prestado dinero, cuando no hemos 
?ercibido ni la mitad de lo que nosotros les hemos an- 
;icipado? iy aún llegará la ilusion Y la inconsecuencia 
hasta creer que las mezquinas cantidades que nos tie- 
nen que entregar sou prestadas, cuando tienen en SU 
Poder la suma de 84 millones nuestros? iSe ve en todo 
este aParato de operaciones y palabras más que nua co- 
mision ó agencia, en la que el agente toma una iumen- 
sa cantidad reunida de SU principal, para irsela despues 
dando Poco & Poco con grandísimos provechos de aquel, 
sin Poner Capital alguno de SU parte, y gravísimos per- 
juicios de éste, cO* CUYO dinero se juerra? ipresentan 
Otro concepto estog que se llaman presta&ias más que 
e’ de unos Comi~o*ados 6 quienes hemos entrevado va- 
lores efectivos Y Permutables, en verdad cou 11 fin de 
Proporcionar el cambio por otros valores mss permuta- 
bles aún Y mfis acomodados tambieu Q nuestras urgen- 
cias Y necesidades? .H b’ 6 a 18 ni puede haber por nuestra 
parte Otra obligacion m&S que la de satisfacerles el tra- 
bajo de este enW30 Y la indu&ria empleada para Ea- 



lizarle? Designado el 4 por 100 bajo este respecto, y 
cargando nosotros además con los gastos para impresion 
de documentos, escritorio, administracion y descuentos 
de traslaciou , jcuál es el motivo que hay para que se 
abone un 5 por 100 de interés? Interés, Seùor... ide 
qué dinero? Será de lo que nosotros les hemos dado. LY 
desde cuándo? Desde mucho antes que el contrato se 
realizase; desde antes que tuviésemos intencion de ne- 
gociar, y desde antes acaso que conociésemos ni tuvie- 
sernos noticia de estos simples agentes de cambio. De 
suerte, Señor, que en este supuesto contrato de présta- 
mo empezamos entregando valores inmensos y pagamos 
interés por lo que entregamos, y le pagamos por el 
tiempo en que no habíamos concebido ni la intencion 
de contratar, para marcar el convenio con una cláusula 
tan escandalosa é irritante, y de la cual no se hallará 
ejemplo alguno en el inmenso catalogo de las transac- 
ciones humanas. 

Sobre este abono de comision y gastos, sobre estos 
intereses que ellos cobran de cantidades que nosotros 
adelantamos, todavía se quedan con las sumas resul- 
tantes de la diferencia que hay entre el valor á que nos 
abonan las inscripciones, del que real y verdaderamen- 
te han tenido; lo que es incompatible con el carbter de 
comisionados, que es el que únicamente les conviene. 
Mas no solo han cifrado en estas contradictorias cláu- 
sulas y opuestos conceptos sus injustas ganancias y la 
enorme lesion de nuestros intereses, sino que para com- 
pletar tan escandaloso lucro estipularon que además de 
los 280 millones que se les entregaron con anticipacion 
en inscripciones, debian ir percibiendo en documentos de 
esta especie siempre el doble de las cantidades que fue- 
sen dándonos, y que eran el producto de las que ya en 
el principio habian percibido, Y ipor qué esta condi- 
cion, si tenian ya mucho más de lo que debian en- 
tregar? iQué nuevos recursos de ganar no se abrie- 
ron B los agentes del cambio por medio de esta cláu- 
sula? Es verdad que al fin de los diez y ocho meses 
debian devolver los 280 millones de las primeras ins- 
cripciones; pero durante el curso del año y medio, ide- 
jarian de hacerlas valer? Así es que las ganancias para 
ellos, sin poner capital ninguno por su parte, han sido 
inmensas, entre tanto que nuestras pérdidas son incal- 
culables. 

En efecto, calculados bien los abonos que se les ha- 
cen por interés, comision y gastos, vendremos en bue- 
na cuenta á percibir solo 47 millones y pico de los 140 
á que tan vanamente se dijo que debia subir el emprés- 
tito, segun se ha demostrado por la comision sin que 
nadie lo haya impugnado; infiriéndose de aquí que han 
quedado en poder de los agentes del cambio, y han ga- 
nado en esta operacion 123 millones, que es la diferen- 
cia de los 47 que en último resultado percibimos, á los 
17’0 millones, valor efectivo de las primeras inscripcio- 
nes que se les entregaron, reconociéndoles para siem- 
pre y hasta su reintegro 6 extincion un capital de 280 
millones, que les devengara la renta de un 5 por 1 OO, 
segun lo est,ipulado. 

El Congreso y el público observan que en este sen- 
cillo cálculo ni se hace mérito de las enormes ganancias 
que ha debido producirles el uso de las segundas ins- 
cripciones de que antes hablé, ni de las utilidades que 
son consecuencia del aumento de capitales é intereses 
de la deuda de Holanda con la fusion de todas las de- 
más, de que tambien hice ya mérito. 

De todo, Señor, resulta, para desgracia IIUeStra, que 
el llamado empréstito no puede tener tal concepto: que 

pagamos intereses de los dineros que nosotros anticipa- 
mos: que en lugar de habernos prestado, se quedan con 
nuestros haberes: que reconocemos como deuda seis ve- 
ces más de lo que nos han entregado en la devolucion 
paulatina que se nos ha ido haciendo y resta por hacer 
de las inmensas cantidades puestas por nosotros mismos 
en sus manos; pu’ s esta es la relacion aproximada que 
hay de los 47 millones que escasamente nos llegarán á 
entregar, á los 280 millones que reconocemos; y en 
fin, que el contrato tiene cláusulas por lo mismo con- 
trarias á su naturaleza, irritantes y escandalosas, y en- 
vuelve para nosotros la lesion enorme que he manifes- 
tado, junto con las usurarias ganancias que proporcio- 
na á unos agentes de cambio que nada han puesto do 
su bolsillo; siendo por todas estas circunstancias ilegal, 
así como demostré que tambien lo era por la falta do 
habilitacion para verificarlo con la extension que lo hizo 
el oinistro que contrajo. 

bValdra algo contra tantas y tan poderosas razones 
el ponderar la urgencia de las circunstancias en que se 
hizo, la necesidad que teníamos de dinero, y por conse- 
cuencia la precision de buscar agentes que hiciesen cir- 
cular nuestras inscripciones? Si habia necesidad de di- 
nero, los llamados prestamistas no nos le han dado, sino 
el precio de nuestras inscripciones y el valor efectivo 
que ellas tenian; y si eran precisos agentes para el 
cambio de las mismas por valores metalices, ipor qué 
no contentarnos con pagarles su agencia, sin convertir, 
por una contradiccion la más chocante, en empréstito lo 
que era una simple comision? Mas la verdad es que ni 
de estos intermedios necesithbamos: el precio de nues- 
tras inscripciones depende de su crédito mismo, y su 
crédito está afianzado en la naturaleza del Gobierno es - 
pañol y en la seguridad que ofrece el sistema represen- 
tativo, en el que la arbitrariedad no tiene lugar y solo 
se respetan las decisiones sagradas de la ley. iPor qué 
buscar en otros una calidad que nosotros mismos les 
hemos prestado, y que antes de tratar con ellos poseía- 
mos? iCuán cierto es que la ignorancia es el orígen de 
nuestros males! Un Ministro debia saber cómo se hacen 
sstas operaciones, y conocer tambien que un buen Go- 
bierno ofrece más seguridad y tiene más crédito que 
una porcion de casas de comercio juntas. 

Se ha ponderado mucho, sin duda con el objeto de 
persuadir que los grandes perjuicios que hemos mani- 
restado se compensan con algunas ventajas, el que una 
deuda que era reembolsable se ha convertido en perpé- 
tua; mas es preciso no dejarnos fascinar con palabras. 
Esta conversion es efecto necesario de las circunstancias 
mismas, y no hay acreedor alguno que al considerar la 
dificultad de ser reembolsado, no pretenda él por sí mis- 
mo asegurar la renta de sus capitales. Saben demasiado 
las casas holandesas para no haber promovido ellas por 
sí una mutacion que la naturaleza de las cosas hacia 
precisa, habiéndola solicitado de nosotros y presentau- 
donos por sí propios la ocasion de sacar partido de una 
invitacion cuyas ventajas hemos perdido por habernos 
dejado seducir de un tercero, á favor de quien ha resul- 
tado la utilidad. Se advierte por estas sencillas obser- 
vaciones que las ponderadas ventajas de esta operacion 
se han convertido en perjuicios, y que ni la conversion 
de la deuda de reembolsable en perpetua, ni el estable- 
cimiento de la caja de amortizacion y apertura del gran 
libro, cosas ya determinadas y prevenidas por ley, 
han sido una invencion que nosotros ignorásemos, ni 
acarrean provechos que ya no tuviésemos y’pudióramos 
sin ningun sacrificio disfrutar. 
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pero si &gaprobamoS cl contrato, ;nuestro crSdito 
l,. vacilará? ESte CS otro de los Problemas que debemos 
resolver. ~1 erGdit0 es en verdad tan delicado, que no 
3ufre eI m&s pequeño impulso, y quiere Conservarse tan 
puro que el menor vallo le empaña. partiendo sin ein- 
bargo dc este principio, infiero del mismo que el nue3- 
tro no puede ser comprometido. Tres meses hace quela 
c-,mision dc Hacienda nos está persuadiendo de la gran- 
de injusticia qne caracterizaba á este desgraciado con- 
venio: la opinion se ha generalizado en términos que la 
voz p<ltJlica IC designa como un acto el mas escandalo- 
3. eI1 economía, y el mtis usurario entre cuantas tran- 
sacciones mereantiIes SC ha permitido la codicia huma- 
na: su desaprebacion está, pues, consignada en la opi- 
Ilion gcncra], no solo dc Espafia, sino de la Europa ente- 
ra. xnestro credito, siu embargo, no ha decaido; nues- 
tras inscripciones SC sostienen b pesar de esta decision 
pílblicn y universal: Iuego Por ella no decaerá. Si se 
hubiera de temer tan fatal incidente, ya estaria por des- 
gracia realizado. h’o 10 está, cuando las causas que le 
habian de producir existen tres meses hace: ipor qué, 
pues, 3e les ha de atribuir para lo sucesivo una influen- 
cia que se 6ngo n:ccsaria y que hasta aquí no han teni- 
do? Y que, ipodríamos por ventura detener los efectos 
que supone In hipótesis contraria, con solo aprobar el 
convenio? Cuatro 6 seis votos mas que constituyesen la 
mnyoría de la parte que le aprobase, iofrecen una garan- 
tía bastante á nadie para meterse en esta clase dc em- 
presas, 3i cn la aprohacion de la que tenemos sujeta tí 
discusion cifrasen toda su seguridad? iTan dificil es que 
cuatro 6 seis personas muden de opinion, 6 que sin lle- 
gar ír esto, rsti:n enfermos 6 imposibilitados por otra ra- 
zon para Votar? $or quó, pues, jugarian sus intereses 6 
tan expuesta suerte? 0 nuestro crbdito, senores, est,A ya 
perdido, lo que por fortuna dcsmicnten los hechos, ú son 
Vanos 6 ilusorios tantos y tan infuudados temores. &Y 
acaso RC acrcdltnn ni los particularos ni la3 Naciones 
Procediendo sin cuenta ni razon y autorizanlo estipu- 
laciones sumamente injustas y onerosns por solo salir 
del momento? gNo es esta la conducta de un Verdadera 
disipador, qt~o no calcula para lo sucesivo, y á quien le 
mismo Se le da tener 6 no tcncr pnra pagar, con tal que 
Por do pronto satisfaga sus necesidades 1.5 caprichos? Se- 
norca, la Europa entera nos observa: sabe acaso m$s 
bien ~UO nosotros si tenemos medios de satisfacer las 
enormes cantidades con que nos gravan lo3 perjuicios 
imnensos que cl contrato en Cuestion nos causa. Su 
aprobarion no nos da estos medios; y si no nos los pro- 
Dorelona, y por Consiguiente uos quedamos en la itupo- 
sibiIiM de pagar, nuestro crertito ira a tierra con Is 
n+mn aprobacion. Rn Au, si 01 contrato e3 Injusto y 
¿UUl f’~~~lldfihSO ú imnoral, Como yo creo, deshacerl( 
scrri acreditarnos, porque evitara para lo sucesivo loi 
&Ctos do la imprerision por parte de nuestro3 agentes 
Y la mala fe por parte de los que con nosotros traten 
11oS wwntará h los ojos de la Europa entera ju&os 1 
rconomicos, y CS bien cierto que la justicia y la econo. 
nIiR jRmi\s htm sido motivo ni ocasion de descredito, si. 
no de e3timaeion, aprecio, seguridad y confianza. 

caeríamos si el contrato no adquiere la autorizacion que 
se pretende. Su señoría, sin embargo, no Puede menos de 
advertir que en este caso le resultaria un gravísimo car- 
go. Dos meses hace al menos que ha oido hablar de la 
injusticia del empréstito; ha Visto generalizarse esta 
opinion; acaso ha presenciado alguna vez las sesiones 
de la comision sobre este punto, y no le era desconoci- 
do antes de ahora su dic&nen. Su seìioría ha llegado 
hasta reconocer el gravamen y la injusticia que el tra- 
tado envuelve: ipor qué, pues, no ha tenido la prevision 
de conocer que habríamos de llegar á este caso, y que 
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, desaprobacion no solo estaba entre las determinacio- 
es posibles de las Cortes, sino entre las muy Verosími- 
!s y probables? ;Por qué dejarnos llegar hasta el borde 
e este precipicio sin haber presentado Con tiempo 103 
iedios de salir de él? iPor qué poner nuestra Virtud a 
m dura prueba, colocándonos en la triste alternativa 
e faltar a la justicia ó comprometer nuestra existencia? 
Ss así como un Ministro hãbil y provid anuncia Y 
reviene los males que amenazan á la Nnciou CuYos iu- 
:reses le están encomendados? $uándo, SeEor, se nos 
dvierten tan grandes males, y de qué modo? Por exPre- 
iones que parecen casuales, y en instantes tale3 en que 9 
vgun S. S. mismo, no tenemos otro recurso que ser iu- 
lstos 6 perecer. 
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por fortuna nuestra, yo considero infundados estos 
emores, y en mi concepto, voy á presentar datos bas- 
antes para acreditar que nuestra situacion es menos 
lespraciüda, libertando así tambien al Sr. Ministro del 
errible cargo de imprevision que lo resultaba del fatal 
nuncio que como por casualidad nos ha hecho. En 
!fecto, S. S. sabe que debernos emitir y entregar toda- 
ría en virtud del contrato á los llamados prestamistas, 
robre 153 millones de inscripciones , que en buena 
:uenta importan en valor efectivo sobre 70 millones, 
)or muy mal que se vendan: y un buen Ministro de 
laciendn jno puede hacer este cambio con las venta- 
as y por los medios que lo hacen los particulares á 
quienes hay que darlas si el contrato se aprueba? ~0 le 
ler6 desconocido el molo útil, que á nadie se oculta, dc 
ejecutar esta operacion? Su sefioría tiene, pues, en su 
nano este recurso, y 70 millones son bastantes para li- 
jertarnos del supuesto abismo en que se nos presenta 
netidos, mucho mojor que las mezquinas y pequeñas 
:antidades que los prestamistas nos tienen que dar, 
tprobada la convencion. 

lAa gracia, empero, es que el Sr. Ministro tiene que 
wonocer la fuerza de estos raciocinios 6 incurrir pre- 
:isarnente en Ia más chocante eontradlccion, porque nos 
18 dicho, apoyando á la comision, que suspendidos los 
:fecIoa de1 convenio, se le autorice para contratar, caso 
mxmrio, Por el resto del empr&ito cou una casa na- 
cional 6 extranjera Si el Gobierno cree que podria roa- 
iizar eSte mV0 contrato (Porque en otro caso era inútil 
la facultad), Cree Por Consecuencia que puede hallar di- 
neros, Y que no no3 encontramos en la terrible crisis y 
ominosa situacion que supone. 

*sí eS en verdad, como S. S. el Ministro de Ha- 
cienda lo concibe, Y aaí es como lo ha dicho- resultan- 
do dc tndo cuwA3 hV0 ~expuesto, que debemos hacer 
va1er Por m0tros mismos 103 interese3 que aún estau 
en nuesk mano% Y salir de ese miserable pupilaje en 
que la iguorancia tu3 ha Constituido. Somos lOs primo- 
enitos de la liberkl, y aún vivimos bajo Ia tutela mas 
vergonzo3a* Mule mil y perjuicios sin cuento Vendrán 
’ cBer sobre nosotrQ$ si aprobamos un contrato por tan- 
tos titU1w W% Y ningun iRCOnve&nfe acarrea su 
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dcsaprobacion, como creo haber demostrado. Considero 
aún precisa esta medida para entrar con los prestamis- 

bres, prorumpierou en gritos subversivos y proclama- 

tas cn una amistosa transaccion. Aprobar el tratado se- 
ron al general Elío por jefe, el cual, dice el parte ofi- 

ria constituirnos bajo su férula y privarnos de los me- j 
cial que se encerró en el calabJz0 y no quiso tomar 

dios de realizarla: al contrario, 
parte en la sublevacion. El comandante y oficiales, es- 

desaprobàndole les pecialmente del destacamento que entr5 con cl objeto 
constituimos en la necesidad justa de entrar en ella. : de hacer la salva, se resistieron á los amotinadùs, ex- 
Tal es, en consecuencia, mi opinion, sin netiuicio de poniéndose á la violencia de ser sacriffcados nor no fal- 
que SC vea despues cómo conciliar los. intereses mutuos 
por medio de transacciones equitativas y cimentadas so- 
bre los principios que dirigen en la Europa esta clase de 
convenci,mes, trayéndolo todo luego á Ias Córtes para 
su resolucion, á fin de no exponernos, concediendo 
ámplias facultades para determinar defIuitivament,e, á 
los mismos inconvenientes que han dado motivo á esta 
discusion, y que por medio de ella tratamos de evitar.)) 

Concluido este discurso, se suspendió la discusion. 

tar al juramento de fidelidad y á sus más s&ados de- 
beres. Las autoridades, tanto política como militar, to- 
maron las providencias que creyeron m6s oportunas, 
luego que supieron aquel acontecimiento, para impedir 
que tomase cuerpo: pusierou sobre las armas las Miti- 
cias; reunieron el regimiento de Zumora, y cou una ac- 
tividad digna de todo elogio se prcsentarou en el ras- 
trillo de la ciudadela al frente de los facciosos, quienes 
despreciando sus amonestaciones, les hicieron fuego. 
Vino parte de los oficiales dvl cuerpo de artillería, y 
trataron de persuadirlos; mas todo fue en vano; obsti- 
náronse los amotinados en no querer obedecerlos. El 
jefe político, en talcs circunstancias, tomando las me- 
didas que creyó convenientes, y deseando evitar ma- 
yores males, acudió al remedio prevenido por la ley; y 
de Ia manera más soIemnc, & toque de clarin, len inti- 
m6 el bando que previene la ley de 17 de Abril de 1820, 
dándoles el corto espacio de media hora para que desis- 
tiesen de su propósito y se acogiesen al indulto. No fué 
esto bastante: SC tomaron entonces las medidas necesa- 
rias, y se puso una especie de circunvalacion & la ciu- 
adela para impedir la salida de los facciosos y privar- 

les de toda comunicacion. Las autoridades enviaron 
una órden á Murviedro. donde se hallaban tres compa- 
ñías del regimiento de hlálaga que se dirigian á Cata- 
luña de úrden del Gobierno, para que se detuviesen; 
tomaron las precauciones oportunas para couservar la 
tranquilidad pública, y últimamente, co!ocaron tropas 
en diferentes puutos, cual fue en unos conventos y 811 
la aduana, cuyos edificio8 dominan la ciudaiela, para 
impedir desde allí que hiciesen da80 109 facciosos en 
caso de hacer fuego. Así sucedi6 efectivamente, y SC 
oot6 el buen resultado que se habia previsto en los po- 
cos tiros que dispararon; y en este momento, viendo 
los sublevados que no tcnian víveres ni recursos para 
subsistir, que no SC habia turbado la tranquilihl eu la 
ciudad, y que se hahian dado tantas di9posicioncs, ha- 
taron dc capitular. Las autoridades maudaron suspen- 
der el fuego y que entrase la tropa á guarnecer la ciu- 
jadela. Eutre tanto algunos paisanos y milicianos, por 
medio de escala8 y otros iwursos, a5alt.aron la ciuda- 
lela, y hubo los desórdenes que sabcn ya la9 Cúrtes. 
Las autoridades se prcaentarou dentro k tomar las me- 
iidaa que fuesen nccesaria9, y el resu!tado fu;; que lo- 
rrarou eucerrar á los reos ou un calabDzo, y no IIR ha- 
)ido mis desgracia que un mwrto y tren hzi 103 rie 10s 
Bcciosos, y un miliciano nacional, que es 10 que dice 
:l parte. Iumediatamente que aconteció esto, tomaron 
luevas providencias de precaucion para que no se per- 
urbase la tranquilidarì píhlica, pucs habiau acudido 
,autas gentes de la huerta, que tlaban quC sospechar 
rlguna agi tacion peligrosa. 

Se ley6 el dictámen de la comision especia1 encar- 
gada de examinar el estado político de la Naciun, con 
el voto particular del Sr. Ruiz de la Vega, 6 que sus- 
cribió el Sr. Zulueta, acordándose la impresion de todo. 

Presentados en el salon los Secretarios del Despacho 
de Estado, Hacienda. Gracia y Justicia, Guerra y MS- 
rira, se repitió la lectura de la proposicien de1 Sr. Sal- 
va y demás Sres. Diputados, de que queda hecha men- 
ciou, y dirigiéndoles la palabra, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Los Sres. Secretarios del 
Despacho pueden exponer lo que tengan por couvenien- 
te sobre 10s puntos de que habla la proposicion que aca- 
ba de leerse. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Los 
Secretarios del Despacho darán cuenta á las Córtes de 
los SUCCBOS de Valencia y de todo lo que ha ocurrido, 
con aquel carácter de imparcialidad y de verdad que 
caracteriza al Gobierno; no dudando exponer á las C6r- 
tes que despues de expresar todo lo relativo á hechos, 
descendiendo hasta á los pormenores, creen de su obli- 
gacion leer los partes que han recibido, á escepcion dc 
algun otro, pues tambien tienen obligacion de reservar 
todo aquello IIUC por su naturaleza lo exija. El Gobier- 
no ha afirmado que dirá hasta los últimos pormenores, y 
hará presente todo lo relativo B estos suceso9, sin ex- 
ponerse á sufrir la humillacion de verse jamás desmen- 
t.ido ni reconvenido por nadie. Pero las C5rtes no pue- 
den desconocer que cuando las autoridades dan un par- 
te al Gobierno, vienen enlazadas reflexiones con la re- 
lacion de los hechos, vienen anunciadas mcdidds, vic- 
nen indicadas hasta sospechas; sin lo cual seria impo- 
sible que las autoridades cumplieran con su obligacion, 
ni que el Gobierno pudiera tomar las providencias que 
debe, con aquella prevision y tino que se necesita. Es- 
tos partes no son una simple relacion de los hechos; 
mas si el Congreso no quiere más que ésta, la dará el 
Gobierno; pero los partes dados en la fermentacion de 
un tumulto pueden decir cosas que no convenga leer 
en público, y el Gobierno tiene derecho para reservar 
aquellas que crea son de esta clase. El Gobierno rcci- 
bi6 primeramente un parte dado por el jefe político, y 
otro del comandante interino de Valeucia á las dos de 
la mañana del 31 de Mayo. En estos dos partes se anun- 
cian los hechos siguientes. En la tarde anterior, con 
motivo de la solemnidad del dia, entró un destacamen- 
to de artillería en la ciudadela de Valencia. Este desta- 
camento, con más algunos otros iudivíduos que glw- 
necian la ciudadela, y otra porcion de personas que sc 
reunieron allí, y que se calculan en número de 80 hom- 

Hasta aquí llega la sucinta y fiel relacion de lo 
racecido en Valencia, scgln el ú1timQ parte que ha re- 
:ibido e1 Gobierno cou fecha d: 31 de Mayo :í la9 seis 
[t: la tarde, cn que se refieren estas última9 noticia% 
$1 Gobierno hizo en consecuencia 10 que debia hacer: 
!uvió un ostraordinario con 6r3en para que sf: dieso, cl 
;ocqrro que rec1amah:l el comaniantc de la9 armas, y 
jara que se detuviesen las tropas q!le estaban destina- 
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das 6 ir á Cataluija; se tomaron medidas de precancion; 
se mandó proceder á la formacion de 1s competente SU- 
maria, y que se aplicara á los delincuentes todo el ri- 
gor de las penas impuestas por las leyes militares. 

Estas providencias di6 el Gobierno al primer parte 
que recibió; mas en la hora presente n0 tiene dS nO- 
ticias. Si algun Sr. Diputado sabe más, no es culpa del 
Gobierno que las autoridades de Valencia no le hayan 
dado parto hasta ahora de otras ocurrencias. Sin em- 
bargo, la conducta que han observado dichas autorida- 
des, segun el parte que han dirigido al Gobierno, le 
sirve á éste de garantía para creer que no han ocultado 
la verdad. )) 

Notando el Sr. Presidente que el Sr. Secretario de 
Estado habia suspendido su discurso para tomar asien- 
to, le advirtió que la proposicion hablaba tambien de lo 
acaecido en Aranjuez. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Me ha- 
bia parecido conveniente no involucrar las dos cuestio- 
nes. Son dos los otros puntos sobre que las Córtes quie- 
ren oir al Gobierno; pero ambos son de tal índole, que 
es imposible que el Gobierno entre en un sinnfimero de 
aclaraciones que no se reducen á hechos ni son de la 
naturaleza de los acaecidos en Valencia. Respecto de los 
de Aranjuez, puede decir el Gobierno que están fuera 
de su jurisdiccion. Intentada la conmocion que todos 
saben por medio de voces subversivas y que no produ- 
jeron eI efecto que sus autores deseaban, el Gobierno 
no Pudo hacer más que en primer lugar tomar todaslas 
medidas de precaucion que estaban á SU alcance; en se- 
gundo lugar, haber mandado al jefe político de aquella 
provincia que se presentase por sí mismo para dar todas 
las providencias que considerase necesarias, Y el haber 
determinado permaneciese allí el Secretario de la Gober- 
nacion de la Península, 4 fin de dar mayor impulso á 
las providencias que se tomen. Por consiguiente, res- 
pecto del Gobierno, habibndose restablecido la tranqui- 
lidad y habiéndose sometido los hechos y sus autores á 
la califlcacion y fallo del poder judicial, y dependiendo 
do la esfera de sus facultades, el Gobierno no tiene ya 
nada que hacer sobre este punt3. La Constitucion man- 
da al Gobierno que procure activar la aplicacion de las 
leyes y la administracion de justicia: para esto ha dado 
ya sus órdenes, y estk el asunto pendiente del poder 
judicial. 

El otro punto sobre que quieren las Córt& oir á los 
Secretarios del Despacho, es respecto de nuestras rela- 
ciones políticas con Francia. Es ciertamente desagrada- 
ble que una multitud de hechos que por sí y mirados 
aisladamente no serian de grau importancia; es sensi- 
?le, digo, quo varios sucesos y desavenencias comunes 
entro Naciones fronterizas, y mucho más en esto estado 
de egitacion, hayan dado lugar á producir justísimas 
quejas por parte del Gobierno espaìlol. KO se puede ne- 
gar que una multitud de refugiados que habian huido 
do Espaiía, 6 bien por opiniones políticas ó bien perse- 
guidos por pertenecer á la clase de facciosos, se refu- 
giaron al territorio francés. Si el Gobierno francés se 
hubiese limitado en esta accion á librarlos del riesgo de 
su vida, Iii el Gobierno español SC hubiera manif&ado 
demasiado rigoroso procurundo su exterminio, ni se hu- 
biera visto en la precision de hacer reclamaciones tan 
~th3iCaS Y Vivas como ha hecho; pero por desgracia 
lejos de Contenerse estos refugiados en los límites de si 
sitnacion política, se valen de este asilo par;a promover 
la insurreccion en 18s provincias limítrofes, sin guardar 
el respecto que deben. al Gobierno que los ha acogido, y 

comprometiendo sus relaciones amistosas con España. 
En efecto, esos refugiados han procurado introducir la 
guerra civil en Espaùa, y promover por todos medios la 
agitacion en nuestras provincias, como sucede actual- 
mente en Cataluiia. Sus manejos no pueden estar ocul- 
tos al Gobierno espatiol, que procura por cuantos me- 
dios están á su alcance penetrar hasta sus intenciones 
y suspender los perniciosos efectos de sus maniobras; 
cuyo objeto ha logrado hasta cierto punto, y puede li- 
sonjearse de haber impedido que se verifiquen nuevos 
desórdenes y disturbios en algunos puntos de la Pe- 
nínsula. 

Despues de tomar todas las precauciones que estún 
al arbitrio del Gobierno; despues de portarse las autori- 
dades y tropa que se hallan en la frontera con la mayor 
actividad y celo en cumplimiento de sus deberes, se 
están todavía tomando varias medidas y haciendo las 
justas reclamaciones que exige la necesidad, para ha- 
cer que el Gobierno francés tome las providencias más 
activas á fin de contener estos males. Con este impor- 
tante motivo se ha pasado una enérgica nota por medio 
de nuestro ministro en París, y el Gobierno francés ha 

; 
mirado este asunto con interés y ha renovado sus Pro- 
estas pacíficas y sus ofrecimientos amistosos. 

Cltimamente, recapitulando todos 10s hechos Y Pe- 
ando todas SUS circunstancias, aparece qne por sf no 
Ion de gran importancia, pero que reunihdohx eu UU 
;olo punto, dan bastante que recelar Y ofrecen campo 
i reclamaciones muy fundadas. El Gobierno espafiol, 
ltendiendo á la buena armonía que debe reinar entre 
ios Naciones vecinas, amigas, unidas con IOS vínculos 
de familia y con tantos idmeSeS ComuneS, n0 Omik 
ningun medio decoroso para alejar motivos de desave- 
nencia y cimentar la buena correspondencia; pero en 
manera alguna podrá mirar con una tolerancia rergon- 
zosa que el territorio de una Xacion aliada sirva de tea- 
tro para un plan permanente de conspiracion contra la 
libertad de la Pátria. 

La última nota que el Gobierno español pasó por 
medio de su ministro en París, fué e3 16 del mes pa- 
sado, y en 23 del mismo dió el Gobierno francés la 
contestacion que se acaba de recibir en el mismo dia 
de hoy, reducida á decir, despues de repetir las mayo- 
res protestas de amistad, que habia dado las órdenes 
más terminantes para que se alejasen de la frontera 
los individuos que pudiesen tener miras hostiles contra 
el Gobierno de Espaila y que pudiesen perturbar la 
tranquilidad de nuestras provincias. Esto es lo que rc- 
sulta por la nota recibida en el dia de hoy, y por lo 
tanto, es el último estado que tiene en la actualidadtau 
importante asunto. )) 

Al ir á sentarse por segunda vez el Sr. Secretario 
de Estado, le advirtió el Sr. Presidente que todavía lo fal- 
taba el último extremo de la proposicion. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: NO es 
fácil, como Couocerán las Córtes, presentar nn cuadro 
de todos los acontecimientos sucedidos en el mes ante- 
rior, en que Por desgracia han ocurrido tales y tan las- 
timoso% que Puede decirse son los mayores acuecidos 
en esta época. 

El Sr- SALVA: NO es eso. Aquí no se trata sino de 
laS ocurrencias que se sepan de tres á cuatro dias k 
esti Parte, 6 de lo acaecido Gltimamenh en el mes an- 
tcrior . 

El Sr- Secretario del Despacho de E~TBDO: Si se 
ha de entender tan limitadamente la proposicion apro- 
bada Por laS ~rkS, reduciéndola á 1~ últimos dias del 
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mes anterior y á los que van de este, sera m$s facil 
desempeñar esta obligacion; pero no podre ser tan exac- 
to y prolijo como lo seria el Secretario de la Goberna- 
cion de la Península, que es el que ha recibido los par. 
tes, y el que está por lo mismo mas enterado de los su- 
cesos pertenecientes á su ramo. Sin embargo, debo de- 
cir que respecto de las provincias no ocurren ningunos 
sucesos de importancia, sino en la de Cataluna. En la de 
Galicia, segun los avisos que dan las nutoridadcs, se 
mantiene la tranquilidad y el buen órden, y desde que 
se ahogó el primer gérmen de disension destruyendo la 
partida que se presentó, -ha quedado tranquila la pro- 
vincia sin haber ocurrido otra cosa notable. En las pro- 
vincias del Mediodía tampoco ocurre cosa particular. En 
la de Castellon de la Plana se ha presentado una parti- 
da de facciosos que, aunque es bastante numerosa, no 
ha producido efecto ninguno de trascendencia, sino el 
de haber llamado la atencion y desmembrado algunas 
fuerzas de las que se dirigiao á Cataluiía. Al mismo 
tiempo que ocurrian los sucesos desagradables de esta 
provincia, se habia presentado una reunion bastante nu- 
merosa de facciosos en una parte del antiguo Aragon; 
mas inmediatamente el comandante general del distrito 
mandó tropas, y ayer ha recibido parte el Gobierno de 
que habiendo perseguido á los facciosos las tropas na- 
cionales de un modo que carece de ejemplo, lograron su 
total dispersion más allá de Tamarite. Hoy se han reci- 
bido algunos partes de Cataluña, y no traen nada de 
importancia; solo hay dos cosas notables: una que, aun- 
que no oficialmente, avisa el jefe político de Gerona que 
por parte de Val habian sido derrotados los facciosos por 
una columna al mando de Llovera. Por la parte de la 
provincia de Tarragona se habia mejorado algun tanto 
el espíritu público extraviado de algunos pueblos; mas 
desde que se anunció la providencia de ponerlos fuera 
de la ley, se habia exasperado el espíritu de sedicion, y 
esa sola noticia habia producido muy mal efecto. Estas 
son las únicas noticias que tiene el Gobierno. 

El Sr. SALVÁ: El Sr. Secretario del Despacho que 
acaba de hablar, ha dicho que el Gobierno ha quedado 
enteramente tranquilo de los sucesos de Valencia, de 
resultas del último parte recibido con fecha de 3 1 del pa- 
sado, dado 4 las seis de la tarde. Yo rogaria á S. S. que 
se leyese ese parte, omitiendo lo que se crea que debe 
omitirse, aunque me parece que al Congreso no debia 
omitirse nada. Pero sin embargo, pido que se lea, y se 
verá cuán poco3 motivos hay para que el Gobierno que- 
de tranquilo. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Si he 
dicho con inexactitud que ha quedado el Gobierno en- 
teramente tranquilo, no ha sido ese mi animo; pero me 
parece haber dicho que por el primer parte que recibió 
cl Gobierno, se hallaba éste en una grande ansiedad por 
lo que podria ocurrir, en vista de cómo habia empezado 
la sublevacion; más que esta inquietud se calmó luego 
que supo por el parte recibido ayer tarde las providen- 
cias tomadas, y que se habian entregado los facciosos. 
El jefe político anuncia que habia tomado medidas para 
calmar la agitacion, y adoptado precauciones para que 
no se alterase la tranquilidad, como debia temerse por 
haber llegado algunas gentes armadas de la huerta. 
Es por lo tanto sumamente claro el sentido de mis ex- 
presiones, que no pudo ser otro que el de manifestar que 
el Gobierno habia quedado más tranquilo al recibir el 
segundo par te. 

El Sr. SALVÁ: Insisto en que se lea el parte, Omi- 
tiendo lo que parezca al Sr. Secretario perteneciente 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
I TICIA: El Gobierno se ha abstenido de entrar en deta- 
1 Hes sobre este negocio, porque, como ha dicho el señor 
< Secretario de Estado, podria exponernos á que se frus- 
trasen las medidas que se han tomado, y que el bien 
1 público exige que sean secretas 6 reservadas por ahora. 
Las autoridades políticas tienen necesidad de indicar al 
l Gobierno hasta las sospechas, sin excluir personas ni 
l clases, á An de que se puedan tomar las providencias 
1 necesarias con conocimiento de causa, para hacer en- 
trar á todos en el órden. Yo me habia abstenido de leer 
, el parte, hasta que he visto las repetidas instancias que 
1 para ello se han hecho. Luego que el Gobierno supo que 
los facciosos se habian apoderado del fuerte de una ciu- 
l dad populosísima el dia 30 de Mayo, se alarmú grande- 
1 mente, porque ignoraba hasta qué número podrian as- 
, cender los facciosos con que contasen estos 60 ú 80 de 
la ciudadela, ni cabia saber cuáles podrian ser las ra- 
mificaciones que por fuera hubiese; pero esta agitacion, 
excitada por el temor y la incertidumbre de lo que po- 
dria ocurrir, se calmó recibiendo el segundo parte, en 
que se decia que se habian posesionado del fuerte, á las 
doce horas de su sorpresa, los milicianos y tropa restan- 
te de Valencia. Digo que se calmó la agitacion en que 

al secreto, para que se vea si el Gobierno ha debido que- 
dar tranquilo 6 no. 

El Sr. Svcrkwio del Despacho de ESThDO: Vuelvo 
á insistir en que si lo he dicho tal co,mo S. S. expresa, 
no he debido decirlo, ni ha sido ese mi ánimo; porque 
el Gobierno no ha podido quedar tranquilo subsistiendo 
el menor sínt0rn.i de desórdon. P?ro aun cuando no lo 
hubiera cstwlo, iqu5 puliera hacer el Gobierno más de 
lo que ha hecho? ~Podia hacer más que tomar lar: medi- 
das que estaban á su alcance psra impedir el progreso 
de estos males? Si deapuos de dado el parte se ha per- 
turbado la tranquilidad publica, esto no 10 puede saber 
el Gobierno; lo único que debe saber es lo que las au- 
toridades ponen en su noticia cwnpliendo con su obli- 
gacion . 

El Sr. SALVA: El Sr. Secretario del Despacho va 
acerdndose paso á paso y confesando poco á poco, de 
modo que dentro de poco nos lo dirá todo. Se trata de f 
una cuestion de hecho. Insisto en que se lea el parte, 
para que se vea si las expresiones del segundo son idén- 
ticamente iguales á las que dice S. S. han podido cal- 
mar los temores del Gobierno. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTAD3: Yo no 
tengo ese parte. 

El Sr. SALVA: Peles otro Sr. Secretario del Despa- 
cho lo tendrá. 1) 

En efecto, habiendo manifestado el de Gracia y Jus- 
ticia que él lo traia, lo leyó, resultando que despues de 
alguna resistencia, y viéndose combatidos por todas 
partes los artilleros sublevados, habian capitulado á las 
seis de la mañana: que la ciudadela habia sido asaltada 
entre tanto con escalas por los milicianos y gente arma- 
da: que en medio de la agitacion se atendió & asegurar 
á los facciosos, sin haberse podido evitar que fuese 
abierta la armería, y la muerte de algun indivíduo cu- 
yo nombre se ignoraba: que la ciudadela quedaba ocu- 
pada por el regimiento de Zamora y Milicia Nacional; y 
por último, que la tranquilidad se hallaba algo alterada 
á causa de haberse introducido en la ciudad bastante 
gente armada, atraida por la novedad, y ser poca la 
fuerza que existia, á pesar de haberse puesto sobre las 
armas los batallones de la Milicia Nacional. 

Concluida la lectura de este parte, dijo 
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estaba el Gobierno, porque, ya sea POr la natura1eza de’ 
atentado cometido, ya sea por la dispOsiclO* de las pro ’ 
vincias limítrofes, especialmente las de Cataluña, en que 
visiblemente hay muchos desafectos al sistema9 el G”- 
bierno debió temer cousecuencias funestas. Felizmente 
vió &svanecid~s muy pronto estos temores, Y en este 
senti:lo puede decir que se tranquiliz6. 

por lo demás, este suceso, en medio de Ser mUY deS- 
agradable, produjo la ventaja de haber Puesto de mani- 
fiesto en Valencia el buen espíritu público que reina 
allí; tanto que, como lo indica el jefe político, podria Pa- 
sarse mhs adelante, porque se hallaba con Una mUltitud 
de gente armada que habia entrado de las inmediacio- 
nes, y que no estando reglamentada como la Milicia, nn 
era posible responder de alguna demasía durante su agl- 
tacion, que menoscabase el placer de la tranquilidad res- 
tablecida tan felizmente. Esta es la amidad en que, 
segun manifiesta el parte, se halla el jefe Político, Y en 
la que permanece el Gobierno hasta que reciba nuevas 
noticias, aunque se han pasado bastantes horas, Y es de 
creer que si otra cosa hubiese ocurrido no se hubiera 
descuidad3 la autoridad de ponerlo en noticia del GO- 
hierno. Si algun Sr. Diputado supiese algunas Otras 
ocurrencias que el Gobierno ignora, se alegrará éste de 
saberlas, para tomar las medidas convenientes. 

FJ Sr. lEARAD: Llegó el momento, Señor, en que 
por segunda vez levante yo la voz en este augusto re- 
cinto reclam8udo los principios de la eterna justicia y 
pidiendo los remedios que imperiosamente exige la sal- 
vacion de mi PBtria: llegó el momento en que reconven- 
ga al Gobierno por sus omisiones culpables, como se lo 
ofrecí hace mes y medio delante de 15 Diputados que 
se encontraban preseutes á la última sesion que tuvo la 
comision nombrada por las Córtes para presentar medi- 
das y medios de evitar los males que agobiaban á Va- 
lencia. Hasta aquí he callado, devorando en mi pecho 
la pena que me causaba ver que el Gobierno se mostra- 
ba indiferente á los grandes males que tan de cerca 
amagaban á aquella desgraciada capital, y no queria 
aplicar los remedios. No procedia mi silencio, como al- 
gunos han creido, de falta de datos para poder reclamar 
con fundamento, ni mucho menos de temor de que val- 
viesen 5 rechinar las prensas en contra de mis asertos, 
como sucedió en Marzo último; escritos que yo despre- 
cié, porque ellos mismos me justificaban más y más 8 
los ojos de todos los hombres que pensaban y tenlan al- 
guna RoCiOn de lOS hechos que se trataba de desmentir, 
sin embargo de su publicidad: callaba, sí, porque esta- 
ba intimamente persuadido de lo infructuosas que ha- 
bian de ser mis reclamaciones á un Gobierno fascinado 
Y mis demostraciones á unos hombres prevenidos cOn: 
tra la verdad de las cosas, y esperaba que los hechos 
me pondrian en el caso de hablar y cumplir ml pala- 
bra. Ya lleg6 el momento, y hablaré. 

Valencia, Señor, ha estado amenazada de conmoclo- 
neS PoPulares muchas veces: su vecindario ha sido ata- 
cado Por hombres que se manifestaban poco adictos á 
las iustltuciones liberales. Valencia vi6 llena de espan- 
to laS ocurrencias desagradables del 17 de Marzo del Pro- 
aente año, Y sus Diputados pidieron con instancia que 
se tomasen medidas para evitar los males que SUfria- pero 
á Va1encia no se le aplica el remedio conveniente: laS 
reclamaciones de sus Diputados son desoidas, y se des- 
atienden por el Gobierno hS exposiciones repetidas de 
suS anoridades p"puhWes; WlteS por el contrario des- 
preciando alhmente las insinuaciones que se le iacian 
por auestra P-*9 atiende e;zciu@vtpente 6 ua8 repre- 

SentaciOn de yarios particulnrcs, qUQ pido se lean los 
nombres que la suscribeu. ~1 ~ongrrso nolnbrci una 
comision especial de SU seno para ~1 eShWCl1 de CS- 
taS ocurrencias y dictar las me(1idn.s COllVeniCIltCS. Esta 
comisiou tiene Uua entrevista COI1 Cl Gobierno; 1C pide 
que saque de la ciudad el SC, ~~untlo rcxpimicuto de arti- 
llería, por haber en él al, rrunos indiríduos que manifi+ 
taban poca adllesion al siattxlln CO:lstitU~~iO!l~l; IllflS Cl 

Gobierno desoye es& solicitud y se IlicyX abiCrtaInCnk 
5 acceder h ella. LaS Córtez reciben ií primeros dc Abril 
el expediente formado por parte del Qwlltanlicnto sobre 
lo ocurrido en la noche del mencionado din 17, y lo 
mandan pasar 5 la comision, la que resuelve twer unn 
nueva entrevista con el Gobierno. Es Ilamado ií cata Sc- 
SiOn de la comision el Sr. .Qcretario tic Ia Guerra: SC le 
presentaron los documentos que se habian recibirlo, y 
se le insta de nuevo á que el reyimicnto de artilleria sea 
trasladado á Cartagena; á que contesta el Ministro que 
estaba esperando el expediente que sobre cl mismo hecho 
formaba dicho cuerpo. y que hasta que viuicse no potlia 
hacer nada, por no tener documentos oficiales bnstnn- 
tes para proceder contra él. Este expcdicntc no hn vc- 
nido aún á pcssr de que van trascurridoa ccrcn de tres 
meses , cuando hace cerca de dos que eati ya cl dt4 

! : 

/ 1 

, 

/ 

! 1 
I . 

\yuutamiento. Eu vis‘& de esto, 10s 1:) Diputados que 
10s hallábamos allí le rogamos y suplicamos de uU 
modo casi humillante que sacase este Cuerpo de Valen- 
via, y constantemente se ncgG á ello. YO entonces le 
interpelé y le cité para este dia, en que pediri: que se 
le removiese de su dcstiuo por no tener la PW-iSion 
necesaria para desempefiar su eucargocn CircUnstancias 
críticas. Sefior, tan reprensibles Y trnscendentalcs ~011 
las faltas que en estos altos funcionarios SC comctc:n por 
omision, como la que se hace por agresiuu. Si cl cucr- 
po de artillería, que di6 algo más que soq~~has, hu- 

biera sido separado de aquella ciudad, gnos hallaríamos 
hoy con las tristes nuevas que nos ocupan? jXos en- 
:onkaríamos con el sentimiento de saber que en Va- 
lencia se habia tremolado por primera vez el estandarte 
le la rebelion? gY esto no es una culpa? iY esto no está 
reclamando un pronto y ejemplar castigo? Yo contesta- 
ria ahora á los que preguntaron en dias pasados cuáu- 
io se ha visto que el Gobierno mirase con indiferencia 
ios ataques que continuamente se ven repetir contra el 
Mema; contestaria, digo, con este hecho. X1 Gobierno 
se lc avisó; se le presentaron documentos y los motivos 
que teníamos para pensar de este modo, y todo fu& des- 
preciado. 

Por el mismo relato que acaba de hacer el Sr. Se- 
cretario de Estado, aparece que una porcion de faccio- 
sos Proclamaron en Valencia al Rey absoluto, y al mis- 
mo tiempo por su general Q Elío: estos eran soldados 
del segundo regimiento de artillería. YO dejaré 6 la con- 
slderaclon del Congreso si los soldados se movieron ú 
come& tal atentado por sí solos; pero aguardemos que 
los documentos justificativos, es decir, la causa que so- 
bre este incidente desagradable se está formando, nos 
haga conocer el verdadero orígen de él, para poder juz- 
gar cm exactitud sobre este extremo. LO cierto por aho- 
ra es que en Valencia se dan gritos de subversion, Y 
que *Os facciosos, desoyendo las amonestaciones, pro- 
mesas Y amenazas de las autoridades logjtimns, insisten 
más Y más e* SU Proyecto. Yo preguntar&: hhubo algun 
medio de evitar este fatal acontecimiento? SÍ; pero se 
de8ech6 Cuando fué presentado. ~0 cierto es que al mis- 
mo tiemPo que en Valencia resuenan estos gritos9 en 
Otra8 Partes Se WR 10s mismos movimientos, se noW 
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iguales síntomas. j,Y qué quiere decir esto? No hay es- en la discusion presente, me he decidido á hablar, per- 
pañol que no lo comprenda: se combina un plan gene- suadibndome que hallaré en mis dignos compañeros la 
ral de revolucion, y se combina casi á salvo, porque el necesaria indulgencia respecto de las faltas que pudie- 
Gobierno desoye los anuncios positivos del mal, mira re cometer. 
con indiferencia los riesgos, y solo obra cuando tiene Todos los documentos remitidos por las autoridades 
ya encima el desórden. iY cuándo se dirá que cumple de Valencia dan bastante noticia de las ocurrencias úl- 
con SU deber? icuando acude á remediar los males cau- 1 timas y del estado en que se halla aquella ciudad. Por 
sados, 6 cuando evita el que se cometan? i tanto, y porque me han convencido las razones que ha 

Seiior, la ley sirve de excusa para muchas cosas, ! dado el Sr. Secretario de Estado para probar que la de- 
diciendo que la observancia de las formalidades y trá- 
mites que prescribe no permite hacer cuanto se quisie- 
ra; pero esta misma ley no escuda B esos llamados anar- 
quistas 6 tragalistas, cuyo crímeu no es otro que ma- 
nifestar su espíritu patriútico: y si no, que se me cite 
un hecho en que éstos hayan cometido desórdenes de la 
naturaleza de los que se ven allí donde hay facciosos y 
algunos que se creen más pacíficos; que se me diga un 
solo caso en que haya dejado de estar la ley bien pron- 
ta y no se haya procedido con la mayor actividad con- 
tra aquellos, á pesar de que los males que han causado 
son ningunos, cuando los de los facciosos nos anegan 
en sangre y llanto y nos ponen en estado de temer por 
la libertad de la PBtria. Y en esta situacion triste y do- 
lorosa para el hombre que ama á sus semejantes; en esta 
terrible crísis en que uos encontramos; cuando se ven 
pulular las facciones, itendrá oportunidad la razon de 
Estado, será político, será conforme á la ley que los 
Secretarios del Despacho se reserven hechos, guarden 
secreto y dejen de dar cuenta al Congreso de cuanto 
ocurra, para que éste dicte medidas con que poder ata- 
jar los daños? Yo no lo entiendo, Seiíor: se proclaman 
principios de union, se promete seguridad, se ofrece 
tranquilidad; pero al mismo tiempo se nos da en ojos 
con el aislamiento, vemos repetirse los atentados, y las 
desgracias se suceden de un modo espantoso. Si el Con- 
greso, pues, en el estado actual, y tomando en conside- 
racion los escandalosos acontecimientos que acaban de 
noticiársele, no adopta una medida enérgica y vigorosa 
para exterminar el mal en su raíz; si no usa de todo el 
lleno de sus facultades para cortar este gérmen de dis- 
cordia, no sé si cumplir8 con su deber; no sé si los Di- 
putados podr&n volver á sus provincias con alta cara, 
llenos de la satiufaccion que inspira el exacto cumpli- 
miento de sus deberes, ó si justamente se les podrá re- 
convenir por sus comitentes diciéndoles: trte elegí y 
nombré para que me procurases el bien, me salvases de 
la ruina, y me has sumido en la desgracia y los hor- 
rores. n 

Yo me atrevo á esperar, pues, que las Córtes, to- 
mando en consideracion cuanto he manifestado, y con- 
vencidas, como deben estarlo, de la situacion crítica en 
que se encuentra la Patria, y de cuáles han sido las 
causas que nos han llevado á esta situacion, tomarán 
las más enérgicas medidas para remediarlas en esta mis- 
ma sesion, aunque fuera preciso estarnos aquí tres dias 
consecutivos, y asegurar así las libertades de los herói- 
cos españoles, que tan acreedores son á ello. )) 

En este estado, manifestó el Sr. PTesideltte que para 
que los sefiores que habian pedido la palabra pudieran 
hablar, era preciso hacer antes alguna proposicion para 
Ajar la cuestion; y el Sr. Bertran &e Lis dijo que la 
Ajaria. 

Acto contínuo aiiadió 
El Sr. BERTRAN DE LIS: Señor, he pedido la 

palabra, desconfiado de poder presentar mis ideas Con 
la exactitud y el órden que prescribe la buena lógica; 
,pro conociendo la necesidad de manifestar mi opinion 

ma&ada publicidad en este asunto podrá entorpecer las 
medidas que haya de tomar el Gobierno, no insistiré en 
que se lean íntegros los partes, y haré girar mi discur- 
so sobre otro punto. 

Hablar&, Seiior, de la causa que ha producido las 
desgracias sucedidas, y recordaré al Congreso que en 
otra ocasion, tratándose de los fatales sucesos de 17 de 
Enero en la misma ciudad, tanto mis dignos compaiie- 
ros como yo manifestamos á las Córtes la perentoria 
necesidad de que se removiese de Valencia el segundo 
regimiento de artillería, asegurando que de no llevarse 
á efecto esta disposicion, preveíamos con sobrado fun- 
damento resultados más temibles que los que hasta en- 
tonces habia producido la permanencia de aquel cuerpo 
eu un pueblo cuyos habitantes no estaban con él en ar- 
monía. La comision que nombraron las Córtes á fin de 
que propusiese medidas capaces de atajar los progresos 
del mal, invitó al Sr. Secretario de la Guerra para que 
se sirviese concurrir á sus reuniones. Concurrió, y ha- 
biéndosele hecho presente cuánto convenia la salida del 
segundo regimiento de artillería del pueblo de Valencia, 
si se trataba de hacer asequible el fin que el Congreso 
se habia propuesto en nombrar aquella wmision, con- 
testó con una risa irónica y burlesca, empeñándose en.. . 
(El Sr. Presidente Elamd al órden al orador.) Como ciuda- 
dano particular, soy libre en mis opiniones; como Di- 
putado, soy inviolable por ellas; pero renuncio esta in- 
violabilidad, y si alguna 6 algunas personas se creen 
agraviadas con mis expresiones, estoy pronto á res- 
ponder ante la ley. El Sr. Secretario del Despacho de la 
Guerra, con una risa irdnica é insultante, se negó á lo 
que se le pedia, no obstante habérsele indicado que era 
el único medio de que no se repitiesen los excesos el que 
le proponia la comision, deseosa de cumplir debidamen- 
te su encargo; y el Secretario del Despacho de la Guer- 
ra, obstinándose en no acceder $ los deseos de la comi- 
sion, ha sido la causa de que haya caido un borron so- 
bre un cuerpo benemérito que tanto se ha distinguido 
en la carrera de la libertad, y que ha hecho sacrificios 
innegables en favor de la causa pública, siendo por lo 
mismo acreedor á la gratitud de los buenos espatioles. 

&Y en qué consiste, Señor, que en todos tiempos, 
aun en los del más cruel despotismo, ha tenido el Go- 
bierno la política de sacar de una poblacion á cualquier 
cuerpo que la guarneciese, cuando entre él y el vecinds- 
rio ha habido disensiones y se ha temido con fundamen- 
to que se alterase la tranquilidad pública, y en est,e caso 
no se ha querido acceder á una cosa tan couforme cou 
estos principios? Y cuando el mismo Sr. Secretario del 
Despacho de Guerra, en ocasion de haber manifestado 
los vecinos de Pamplona que deseaban saliesen de aque- 
lla ciudad algunos cuerpos militares que en ella exis- 
tian, condescendió desde luego con sus peticiones ; y 
cuando hizo salir de Córdoba á los carabineros por una 
pequeña disension que hubo entre ellos y la Milicia local, 
iqué se puede inferir de su obstinacion en el caso á que 
me refiero? CY en qué puede consistir que B pesar de 
haberse manifestado por las autoridades populares deVa- 

425 . 
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lencia la urgentísima necesidad de que aquel regimien- 
/ 1 1 indignos de la confianza del Monarca y de la KaCiOn Cn- 

t. fuese removido, por Ia contínua discordia,que habfa tera LOs Secretarios del Despacho ViVCn IUUJ’ WgUrOS . 
entre artilleros y milicianos, RO condescendlo con una de la pureza de su conciencia y dc la rectitud de SUR iIl- 

súplica tan justa, tan fundada, y autorizada COn el ejem- tenciones, y uo pueden sufrir que un iudiríduo del hli- 

plo y la experiencia? iQué consecuencia sacaré yo de nisterio sea tratado de este moda. ;Un Secretario del DOS- 

todo esto, mucho m&g si atiendo á que se han pues- pacho ser cómplice en los planes que forman los cncmi- 
t. al frente de la revoìucion para atacar el sistema in- ~OQ de la libertad. , 1 *Un secretario del Despacho vcndcr 

divíduos del cuerpo cuya remocion se habia solicitado? los intereses y la felicidad de su Piitria ! ; Un Secrcltnrio 
La consecuencia que yo saco es que el Secretario de la del Despacho unirse con los asesiuos! Si ei Sr. Diputado, 
Guerra se halla complicado en el plan que ha estalla- como ha expresado, no tiene mBs que sospechas, de- 

do en diferentes ángulos de la Península á un mismo , beria no haberlas pronunciado hasta que pudiera com- 
tiempo. )) probarlas debida y legalmente: deberio haberse acorda- 

El Sr. Presidente llam6 al drden segunda vez al ora- do de que no pudiendo probarlas, las sospechus se con- 
dor, diciendo que semejante propoaicion no podia aven- vierten fkilruente en calumuias, y que Mas son como 
turarse sin pruebas. 1 las armas arrojadizas, que se vuelven a1gunn.s veces 

El Sr. BERTRAN DE LIS: Aunque yo RO haga al : contra el mismo que Ias arroja. 
Secretario del Despacho un cargo por esto, porque sin La cuestion ha variado de aSi)eCtO, dirigiéndola hri- 
embargo de que tengo vehementísimas sospechas carez- cia el punto de la necesidad de que el regimiento de :lr- 
co de dat.os justificativos para formalizarle, como lo ha- tillería hubiera salido de Valencia cuando se solicitú por 
ria si los tuviese, se 10 haré, y terrible, por no haber 103 Sres. Diputados de aquella gr?\-incia. Si en la ac- 
evitado, como pudo, las desgracias ocurridas. La san- ’ tualidad se hubiera de entrar cn el exhmen de Ias ra- 
gre que se ha derramado no es la de un solo individuo: i zones que el Gobierno tuvo para permnuewr coustante 
esa sangre pesa sobre mi corazon, porque al fin, sea de , en su opinion, diria que no era exacto todo lo que ha 
criminales, sea de inocentes, es sangre espanola ; esa ’ dicho el setior preopinante. hllis diria: diria que el mis- 
sangre debe pesar sobr , e la cabeza del Ministro de la 
Guerra, y esa sangre pide la sangre del Mi&stro.~~ 

El Sr. presidente llam6 al órden por tercera vez al 
orador, rogándole que usase de eXpreSiOneS menOS fuer- 

tes y acaloradas. 
-jg Sr. BERTRAN DE LIS: Po, Señor, no he eStU- 

diado la teología política, ni sé presentar las verdades 
más que desnudas, tales cuales las conciba, y sin IOS 
adornos y flores seductoras de la elocuencia. Yo me pre- 
sento aquí como un acusador del Ministro, y YO le acuso 
ante la Nacion de omiso y apático, y como tal, de causa 
inmediata de los males que sufre la ciudad de Valencia; 
y concluyo, para no molestar más la atencion del Con- 
greso, con hacer proposicion para que se le exija la res- 
ponsabilidad por no haberlos evitado. n 

Invitado este Sr, Diputado por el Sr. Presidente para 
que formalizase la proposicion, pasó á la mesa á escri- 
birla, y dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: Seiíor, 
cs cosa tristísima que colocado el Gobierno en la posi- 
cion mis desventajosa, cercado de obstáculos y sin te- 
ner medios para superarlos, se vea citado, no solo como 
falto de prevision, como lleno de ignorancia, sin la sufi- 
ciencia nrcesaria para desempeiiar sus funciones, sino 
que se llegue al extremo doloroso de acusar á un Secre- 
tario del Despacho de estar complicado en un plan eu- 
caminado á la destruccion del régimen constitucional, 

Un Diputado es inviolable por sus opiniones, mas no 
lo es por sus calumnias ; y los %XretariOS del Despacho 
desmienten públicamente esta calumnia. )) 

Habiéndose prorumpido en voces llamando al (jrden 
al orador, asi en las galerías como entre los Sres. Dipu- 
tados, hizo leer el Sr. Presidente los artículos 75 y 76 
del Reglamento. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO : Si 108 
Secretarios del Despacho fueran capaces de oir con in- 
diferencia MeS imputaciones, despues de estar luchan- 
do h brazo partido CO~ dificultades casi insuperables, se 
haHan despreciables B los ojos de toda la Nadbu: si fue- 
aen caPa*s de oir COR indiferencia que no solo se les 
acu@ de inePtoa 6 incapaces de dirigir el timon de 1s 
naw del bb30 1 sino de cooperar en planes secretor 
m *~tmr Ql- wm que ban jurado > seriaI 

no Sr. Diputado ha tenido que pagar Uu tributo (ie jus- 
,icia al cuerpo de artillería, diciendo que si alãuuos in- 
livíduos de él se habian comprometido, otros muchos 
labian empufiado sus armas para castigarlos, 6 al me- 
Ios para opouerse á sus intereses, declarándose defcn- 
;ores de la Constitucion. Pues h4 aquí por qué el Go- 
)ierno no ha podido echar una mancha slIbre todos loS 
.ndivíduos de UU cuerpo, que hubieran sido envueltos 
:n una disposicion general, cual era la que se exida. 
l’ambien se difundian sospechas contra el regimiento de 
<amora, y ahora vemos que al tiempo que los Oficiales 
y otros indivíduos de artillería se exponiau á ser VíCti- 
nas de los facciosos, el cuerpo de Zamora se ha distin- 
Tuido gloriosamente en esta; ocurrencias. Pues tsmbien 
iste era uno de aquellos que se tachaban de poco afec- 
kas al sistema. En fin, Señor, como un Diputado, sea cl 
lue quiera, y por m’ds conocimientos que se le supon- 
Tan, no puede generalmente extenderlos mãs que á lo 
relativo á su provincia 6 algunas inmediatas, es suma- 
nente difícil que pueda ponerse á Ia altura del Gobier- 
no, y juzgar con imparcialidad y acierto de las venta- 
ias 6 perjuicios de una medida gubernativa, tomada en 
tal tiempo, en tal pds y en tales circunstancias. Una 
cuestion de esta naturaleza seria interminable y poco 
propia de esta ocasion ; pero por desacertada que se crea 
la conducta que observó el Gobierno en el caso citado, 
3iempre tiene el derecho de que no se vulnere injusta- 
mente la reputacion de sus indivíduos. )) 

El Sr. Bertran de Lis dijo que siempre que habia ha- 
blado del segundo regimiento de artillería, habia mani- 
festado que su mala opinion nacia de la existencia do 
algunos indivíduos en él. 

El Sr. flwabia pidió que se leyese la representscion 
del fiscal de la causa sobre las anteriores ocurrencias dc 
Valencia ; Y sin que. esto tuviera efecto, $ijo 

El Sr. ALCALA GAIUT!TO: Señor, habia pedido 
la palabra Para ver si podia dar $ la discusion un ca- 
r8cter cierto que nos condujera á un resultado positi- 
vo ; mas he visto desde que se hicieron las primeras 
propesicioms, que habia muchos puntos que conside- 
rar, muchos de 10s cuales, 6 pesar de la decidida opo- 
sici0n que kn&l 6 todo 10 ESWXefo, Creo que convendria 
trttb~ fbra del @o~oei~ento del pbblico) au<lue 
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Otros que se han introducido en el discurso 6 série de la 
discusion podrian muy bien tratarse en público. He 
visto que cl Sr. Bertran de Lis, mi digno amigo y com- 
panero, ha hecho una proposicion, reducida á exigir la 
responsabilidad á uno de los Secretarios del Despacho 
por haberse negado á precaver los males que amenaza- 
ban á Valencia, y que en realidad han venido á ser un 
dia de luto para la Nacion, y cuyas consecuencias no se 
sabe si serán aún más trascendentales. ‘4sí que, creo 
que la proposicion del Sr. Bertran de Lis debe ser el re- 
sultado de esta discusion. Yo solo pedí la palabra para 
decir que esta proposicion está muy en su lugar, y que 
puede por medio de ella exigirse Ix responsabilidad 
del Secretario de la Guerra por no haber tomado las 
providencias que evitasen los males. A los que dicen 
que por este motivo no puede exigirse la responsabili- 
dad, les citaré un caso que manifiesta cómo en otros 
paises la exigen por omisiones de esta clase. Cuando el 
Ministro Delessait dejó de tomar las medidas convenien- 
tcs para evitar la matanza de la Nevera de Aviñon , dijo 
un Diputado , tratando de exigirle la responsabilidad, 
que se decretó : (t Quisiera dejarle la vida, pero solo para 
que respirase los cadáveres que aún humean en la Ne- 
vera.)) Voase si se puede ó no exigir la responsabilidad 
en estos casos. Yo pido que se admita esta proposicion 
á discusion, sin que por esto se entienda que está juz- 
gada la causa. Mas por otra parte, el principal objeto 
que me llev6 á pedir la palabra, fué, que sin aprobar las 
expresiones que un celo extremado dictó á mi digno 
amigo y compañero el Sr. Bertran de Lis, todavía ob- 
servaré al Sr. Secretario del Despacho de Estado la fa- 
cilidad con que el que se queja de calumniado pasa á 
hacer el papel de calumniador; ó si no, que S. S. pa- 
tentice dónde está esa faccion anárquica ; y si la hay, 
y no la ha contenido y aniquilado, sera culpable de 
omision, así como lo será de ligereza si no existiendo 
acusase á ciertos hombres de intenciones que acaso cs- 
tan muy distantes de tener.)) 

Se ley6 en seguida la proposicion que dió motivo á 
la presentacion de los Secretarios del Despacho, y di- 
ciendo el Sr. Presidente que estando cumplido el objeto 
de su venida podrian retirarse si gustaban, así lo veri- 
ficaron. 

l ( 

A continuacion presentó el Sr. Bertran de Lis Ia pro- 
posicion que sigue, indicada anteriormente : 

({Pido que las Córtes exijan la responsabilidad al se- 
ñor Ministro de la Guerra por no haber evitado las úl- 
timas ocurrencias de Valencia, negándose á relevar el 
segundo regimiento de artillería, habiendo pedido la sa- 
lida de dicho cuerpo el Ayuntamiento de Valencia y 
varios de los Diputados de la misma.)) 

Lcido el art. 228 de la Constitucion , y el 137, 138 
y 139 del Reglamento de gobierno interior, manifestó 
el Sr. Sal& que no habia más documentos que presen- 
tar. que el testimonio de los Sres. Diputados que pidie- 
ron al Sr. Secretario de la Guerra mandase sacar de Va- 
lencia al segundo regimiento de artillería, de cuya prue- 
ba les relevaba, puesto que no h abia contradicho esta 
verdad; y sin más discusion, se declaró de primera lec- 
tura la proposicion anterior. 

Se ley6, y quedó aprobada en la forma que habia 
sido corregida por el Sr, Romero, la minuta de decreto 
sobre el modo de suplir los juzgados de primera instan- 
cia en el caso de ser nombrados Diputados á Córtes los 
que los obtuviesen, 6 de ser suspendidos los jueces. 

Oyeron las Córtes con satisfaccion un oficio del 
Secretario de Gracia y Justicia, en que avis%ba que 
SS. MM, y AA. continuaban sin novedad en su impor- 
tante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que habria sesion extraor- 
dinaria á las ocho y media de la noche, y señalo los 
asuntos de que dcberia tratarse, así cn ésta como eu la 
siguiente ordinaria. 

Sc levantó la de este dia. 




