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DIARIO 
DE L,AS 

SESIONES DE CORTES. 

SlG3ION l3XTRAOKDINARIA DE LA NOCHE DEL 15 DE JUNIO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Se maudó agregar á ella el voto particular de 10s 
Sres. Seoane, Infante, Grases, Ruiz de la Vega, Li- 
llo, Prat, Saavedra, Sequera y Llorente, contrario R lo 
resuelto por las Córtcs en la sesion extraordinaria antc 
rior para que no se declare escarapela nacional la en- 
carnada con orla verde. 

Hízose la segunda lectura de la proposirion de los 
Sres. Tomas, García Bustamante, Ruiz de la Vega, 
Alcántara,‘Luque, Sanchez (B. Juan José), Oliver, Se- 
quera, Alvarez ‘Gutierre2 y Soria, pidiendo se alce la 
suspension decretada por las Córtes anteriores, y que SC 
lleve B efecto la abolicion acordada del censo de pobla- 
cion de Granada. Admitida á discusion la proposicion, 
se acordó pasase 6 la comision primera de Hacienda. 

Se leyo el dictámen de la comision especial encar- 
gada de examinar la Memoria presentada por cl Secre- 
tario del Despacho de Hacienda, relativa al estado dc 
nuestras relaciones políticas con las potencias extran - 
jeras. 

El Sr. Galiano, indivíduo de la misma comision, le- 
yo tambien su voto particular sobre la expresada Me- 
moria; y las Córtes acordarou que se imprimiese uno 
y otro. 

El Sr. Valdés (D. Dionisio), indivíduo de la comision 
de Diputaciones provinciales, ley6 una exposicion de 
ésta, en la cual, hacióndose cargodela imposibilidad en 
que se encuentran las Córtes de poder discutir la ins- 
truccion para el gobierno economice-político de las pro- 
vincias, presentada por la misma, proponia varios ar- 
tículos para que las Córtes los resuelvan, aunque inte- 
rinamente, por ser absolutamcntc indispensables para 
que puedan llenar su objeto, asilos Ayuntamientos co- 
mo las Diputaciones provinciales, mientras SC puede re- 
solver sobre aquella instruccion en general. 

Leido este dictamen, se mandó quedasesobre la me- 
sa para conocimiento de los Sres. Diputados. 

Tambicn se leyeron, y mandaron quedar sobre la 
mesa, el dictámen de. la comision de Negocios de Ultra- 
mar, y el voto particular del Sr. Ibarra, sobre las pro- 
posiciones del Sr. Sanchez (1). Juan José), leidas en el 
Congreso en 18 dc Marzo último, sobre cl estado de 
aquellos países. 

POCO despucs presentaron los Sres. Istúriz y Zulueta 
la siguiente proposicion: 

((Para formar juicio más cabal en la discusion del 
dictámen de la comision de Ultramar sobre las propo- 
siciones del Sr. Sanchez, pedimos que el Gobierno rc- 
mita la consulta del Consejo dc Estado. )) 



artículo se pone esta especie de exclusiva. Si yo la ha- 

llase justa, no tendria inconveniente en aprobarla; pero 
así no creo que deben aprobarla las Córtes, porque po- 
dr& muy bien suceder que haya personas de calidades 
muy apreciables, que no sean acreedores por esta can- 
tidad, y podr& ser que haya dificultad en encontrar 
cl:lienes reunan semejantes circunstancias. 

El Sr. CANGA: La comision no tiene que Contestar 
& S, S. más que rogarle se sirva leer el apbndice de es- 
ta Memoria. 

el Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Señor, no creo que 
deba admitirse la condicion de que hayan de ser estos 
comiuionados acreedores del Estado por lo menos en la 
cantidad de 2 millones. En los Bancos públicos ó com- 
paiiías particulares no entran más que aquellas personas 
que quieren comprometerse bajo las condiciones que se 
e&ableccn; pero los acreedores del Estado no son de es- 
t;l naturaleza; todos lo son contra su voluntad. El mis- 
1~3 derecho tiene el mayor acreedor que el menor. Yo 
trismo soy uuo de los acreedores del Estado por canti- 
dades bastank grandes, y no llego á los 2 millones; y 
wtoy persuadido de que los que tengan esta cantidad 
clcl 2 rnikncs serCn por la mayor parte agiotistas que 
Iutbrk adquirido estos créditos por poco valor, y no 
creo que estos deban confundirse con los verdaderos 
acreedores del Estado. 

así, pues, yo no me opondrá á que sean acreedores 
del Est.ado los comisionados que aquí se proponen, pero 
sí á que sea esta ó la Otra Cantidad la que fije sus de- 

rechos. 
El Sr. CANGA: El Sr. Valdés habrá conocido que 

la principal base de este sistema estriba sobre valerse del 
interés de los que lc tienen en el fomento del Crkdito 
público; y siendo ésta una base esencialísima , claro es 
que los que hayan de dirigir el establecimiento deben 
::cr sugetos que tengan el mayor interés posible en su 
fomento. Dice el Sr. Valdés que regularmente los que 
tengan esa cantidad de créditos los llabrilu adquirido 
por medio del kgio. La comision solo dirá quo no mira 
~1 ágio COU tanto horror como le han mirado algunos 
moralistas, porque esa es ya doctrina mandada recoger, 
mucho miis cuando hay un decreto tle las Córtes que 
autoriza el Agio, porque ese es el medio de que adquiera 
valor el papel. Que lo hayan adquirido de ese modo 6 de 
otro, cllos son acreedores al Estado, y por consiguiente 
w  interks es que prospere el Crédito público. Así, el 
artículo está como debe estar, y yo únicamente atiadi- 
ria que SUS créditos estuviesen existentes en depósito 
Por el t.iempo que durase su comision. 

El Sr. SURRA: Yo no me opongo al todo de este ar- 
tículo, sino 6 esa parte que dice que no hayan interve- 
nido en la recaudacion y administracion de los fondos 
del @atablecimiento; porque en éste hab& indivíduos 
que Por Bu8 conocimientos y luces serán acredores á que 
*o fije 18 Vhta En ellos, y si bien la confianza que deben 
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Leida esta proposicion, se declaró comprendida en inspirar 10s interesados en el Crjdito público es una de 
el art. 100; y admitida á discusion, fué aprobada. las cosas que la comision adopta justamente como muy 

importante, no lo es menos la aptitud y 10s conocimien- 
tos necesarios para el descmpetio de un cargo tan difí- 
cil. De este modo el círculo que se presenta á las Cór- 

CoutilluandO la discusion del dictãmen de la comi- t,es para poder escoger es muy pequeño, y SC exponen 
slon de Visita del Crédito público sobre el arreglo defi- á no acertar en la ekccion. 30 encuentro yo dificultad 
nitivo de este establecimiento, fu6 aprobado sin discu- en que los nombrados depositen los crúditod que se 
sion cl art. 9.’ mande hayan de tener, no seiíor; porque cuando hay una 

Leido el 10, dijo i gran facilidad en adquirirlos, no habrá inconveniente cn 
El Sr. ARGUELLES: Desearia que los señores de j depositarlos: lo que sí me temo yo, como he dicho, es 

a comisiou tuvieran la bondad de decir por qué en este uue va á hacerse muy difícil la eleccion, porque quizá * 
no se hallari quien 8 esa calidad reuna la aptitud y los 
conocimientos necesarios. Es menester, si se quiere, hd- 

ber nacido entre papeles para poder desempeñar bien 
ciertos encargos; y el mismo Sr. Canga ha reconocido 
que hay indivíduos en el establecimiento muy acreedores 
por sus luces. Así, yo euplicaria á los señores de la co- 
mision que suprimiesen esa última parte del artículo. 

El Sr. CANGA: Tenemos la desgracia en esta dis- 
cusion, de que nos vamos á las personas y dejamos las 
cosas. El Sr. Surrá creo que no podrà negar que los 
acreedores del Estado que se reunan para hacer las elec- 
ciones serán sugetos que tendrán interés en poner al 
frente del Crédito público personas de conocimientos SU- 
ficientes. El círculo, lejos de ser corto, es muy grande, 
y por consiguiente encuentro que no hay razon para 
quitar esa última parte del artículo; y vuelvo á decir 
que basta leer el apéndice para adquirir todas las luCeS 
necesarias acerca de esto. )) 

Declaróse el punto suficientemente discutido; y VO- 
tado el artículo por partes, se aprobó la primera, dccla- 
rándose no haber lugar á votar la segunda. Leida la 
tercera, dijo el Sr. Changa que siendo para la comision 
la parte desechada la base principal de su prowcto, 
éste venia abajo, y por lo mismo lo retiraba. El Sr. IS- 
t6riz repitió lo mismo; y el Sr. Pzesidede contestó que 
el haberse desechado uua base no obstaba para que Con- 
tinuase la discusion de lo restante del proyecto. Replicó 
el Sr. Changa que éste era ya inútil, y que además la CO- 
mision lo habia retirado. &~anifeató entonces el Sr. Z+e- 
sidente que las Córtes determinarian si se habia do con- 
tinuar 6 no la discusion; y eu efecto, habieudo 11ad~ 
preguntar al Congreso si se proseguiria discutiendo el 
proyecto, acordó que se continuase. 

Leiclo en su consecuencia el art. ll, dijo 

, 

El Sr. Secretario del Despacho de HACI’ENDA: 
Dice este articulo que las oficinas de consolidacion Y 
recaudaciou serán las oficinas flacales de los comisioua- 
dos, etc. Pregunto yo á la comision: iquedan ambas 
contadurías, 6 quedan reuuidas en uua sola? El esta- 
blecimiento del Crédito público tiene en el dia tres Con- 
tadurías: de recaudacion, de consolidacion, y de reco- 
nocimiento y expedicion de documentos, á la cual per- 
tenece esa oficina de la calcografía. La Contaduría de 
consolidacion no st: ocuy& más que de los rezagos de la 
antigua consolidacion; entiende en la recaudacion de 
los atrasos de los arbitrios que estuvieron asignados á la 
caja de este nombre, y los pasa 4 la Contaduría de re- 
caudaclon; y hay una correspondencia continuada en- 
tre estas dos oficinas. Yo entiendo que esas dos Conta- 
durías deben quedar refundidas en una, porque ambas 
son do recaudacion: una de los rezagos que he dicho, Y 
otra de la parte actual. Cuando se establecieron en Cá- 
diz, podian ser necesarias ambas, porque habia muchos 
neWcios pendientes de la antigua consolidacion; pero 
Por el expediente 88 ve que ahora CaSi todo BSO estít re- 
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dondeado y que es muy poco lo que debe quedar ya, y 
es una verdadera economía la reunion de esas dos Con- 
tadurías. Enhorabuena que si parece oportuno se supri- 
man esas Contadurías; pero que se diga que la de re- 
conocimiento debe quedar unida á la de liquidacion, 
pues que habiendo, como debe haber, ese comisionado 
especial encargado de la liquidacion universal de la 
Deuda pública, éste debe tener esa oficina que se llame 
de liquidacion, reconocimiento J’ expedicion de docu- 
mentos; porque no basta liquidar, es menester recono- 
cer lo liquidado y expedir los documentos que lo acre- 
diten. Así, esta oficina la creo indispensable, pero no la 
de consolidacion, y quisiera que los señores de la co- 
mision me dijesen si cuando dicen ((las Contadurías de 
consolidacion y recaudacion)) entienden que han dc 
quedar las dos como existen, ó una sola, y si cuando se 
habla del comisionado especial de liquidacion entienden 
que ha de tener tambien la atribucion de reconocer y 
expedir los documentos, que parece que sí, pues se ha 
aprobado que la oficina de la calcografia, que los ha de 
formar, será parte de la de liquidacion. Adoptada la 
máxima fundamental de separar la liquidacion de la ad- 
ministracioa, parece que no deben quedar más que esas 
dos oficinas, y esto no me parece que está bastante ex- 
plicado en el artículo.» 

No habiendo tomado la palabra ninguno de los in- 
dividuos de la comision para satisfacer á las dudas pro- 
puestas por el Sr. Secretario del Despacho, pidió el se- 
iior Ojera que contestase alguno de dichos señores; mas 
el Sr. Caga dijo que la comision habia retirado su pro- 
yecto, y así, nada tema que responder. El Sr. Prat ma- 
nifcstó que las Cortes habian determinado que continua- 
se la discusion, y así, dcbian los indivíduos de la comi- 
sion satisfacer á las objeciones que se hiciesen al dictá- 
mcn; y el Sr. C’U,L$IG contestó que los indivíduos de la 
comision eran dueños de su opinion y nadie podia obli- 
garlos á variarla; que ademas el Secretario del Despa- 
cho sabia lo que qneria decir la comision, pues este ar- 
tículo era tomado del dictámen de la anterior, extendi- 
do por S. S. Entonces dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Secretario del Despacho sabe cuál es la intencion de la 
comision, que es la misma que he manifestado, de que 
no haya más que esas oficinas gcncrales; pero como á 
pesar de saber que era esta la intencion de la comision 
no lo veo bastantementa explicado cn cl artículo, por 
eso he heclio esta 0bservacion.s 

Declarose el punto suficientemcntc discutido, y el 
artículo fué aprobado. 

Igualmente lo fué el 12, pero sin discusion alguna. 
El Sr. Zulueta presentó la siguiente adicion al ar- 

t~ículo 10 : 
((Siendo calidad precisa la de ser acreedor por una 

suma dc un millon de reales al menos, que permanez- 
can depositados en la caja del establecimiento, sin que 
pueda dArseles otro destino que el de emplearlos en fin- 
cas del mismo establecimiento, mientras subsista el co- 
misionado en su encargo.)) 

Esta adicion se mandó pasar á la comision dc Visita 
del Crédito público, y se suspendió la presente dis- 
cusion. 

Procedióse despues á la del siguiente dictámen: 
eLa comision especial encargada de examinar el es- 

tado político del Reino con respecto á la seguridad pii- 
bliea, y de proponer las medidas que juzgue convcnien- 

;es para consolidar el régimen constitucional que feliz- 
nente nos gobierna, penetrada de la importancia de este 
ncargo, no menos que de las gravísimas y casi insupe- 
‘ables dificultades que se oponen á. su buen desempeño, 
ia trabajado coil cuanto celo ha podido para correspon- 
ier, siquiera con los mejores deseos, a la distinguida 
:onfianza con que se la ha honrado; y despues de mu- 
:has y penosas tareas, presenta, llena de temor y descon - 
1anza, el corto producto de sus trabajos a la sabiduría .y 
leliberacion de las Cortes. 

Como para examinar y conocer el estado político da 
ia Nacion son necesarios datos auténticos y oficiales, 
:reyó la comision muy conveniente, y así lo acordó en 
w  primera junta, pedir al Gobierno cuantas noticia3 
pudieran ilustrarla en tan difícil como importante em- 
presa. El Gobierno satisfizo los deseos de la comision, 
remitiendo cada uno de los Sres. Secretarios del Despa- 
cho multitud de documentos y papeles, cuya mayor 
parte consiste en la correspondencia oficial de jefes po- 
líticos, cónsules generales, Diputaciones provinciales y 
ayuntamientos, reduciondose los demk papeles á soli- 
citudes y quejas de particulares, de cuyo más ó menos 
fundamento prescindirá la comision, á no ser que el in- 
terés público exija la debida calificacion de ellos. 

No necesitaba, por cierto, la comision de noticias 
oficiales para convencerse de los males que por desgra- 
cia pesan sobre esta Nacion tan heróica como digna do 
mejor suerte: los sucesos públicos, más ó menos fuer- 
tes, más 6 menos repetidos, son un testimonio incou- 
testable de tan triste verdad; pero ansiosa dc remontar- 
se al origen de ellos para aplicar los remedios oportu- 
nos, ha extractado con detencion lo más notable de la 
correspondencia, cuyos resultados procurará presentar 
en grande y con toda la claridad posible. 

No es tan fkil corno :i primera vista parece cl indi- 
car, y mucho menos graduar, las causas todas que mas 
ó menos influyen en los males quo nos afligen: respe- 
tando, pues, esta dificultad, ha creido la comision que 
debo fijar sus observaciones sobre las causas mis pr6- 
ximas y conocidas, desentendiendose de las remotas, 
cuya graduacion, sobre ser diiìcilísima, ofrecerá pocas 
ventajas para cl principal objeto de sus tareas 

Como la cornision cree de la primera importancia cl 
conocer los enemigos, tanto interiores como exteriores, 
de nuestra amada Patria, Ic parece olwrt,uuo recordar 
lae el glorioso din cn que la sacion entera siguiti el he- 
ríjico grito del campeon de las Cabezas, del inmortal 
Riego, declarti la guerra á todos los abusos, para borrar, 
si posible fuora, hasta la memoria do su existencia. Este 
paso agigantado y precursor de la felicidad de la Espa- 
ña no pudo menos de chocar con la prepotencia do IOH 
antiguos privilegios, fundada principalísimamente en la 
ignorancia, los errores y supersticion que por tantos si- 
glos han tiranizlulo al genero humano, y muy particu- 
larmente á nuestra desventurada Xspaña. 

Indicada ya como necesaria esta reforma general, 
era preciso contar con una grande porcion de enemigos 
que perdian sus rentas, su poder, sus empleos, sus pri- 
vilegios y autoridad; y II. la verdad, no hay por que’: ad- 
mirarse de este tan natural resultado, porque siendo cl 
interk personal, bien 6 mal entendido, el primer es- 
tímulo del hombre, no es posible hacer reformas en nin- 
guna línea sin que se presenten contradicciones mas 6 
menos difíciles de vcnwr. Rwnlta de aquí. como una 
verdad inconkstahle, que el regimen constitucional fc- 
lizmt~ntc restablecido en Espaiia rlehi6 formar desde el 
primer dia un cierto número dc descontentos, cuyos de- 
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seos Y maquinaciones han de conspirar necesariament 
4 destruirle, si es que se creen con fuerza para arrostra 
tan criminal proyecto. 

La experiencia confirma esta verdad: hemos vist 
desde la época de la restauracion esfuerZOS más ó mc 

nos encubiertos, más cí menos d%XCeS y fl'U&OSOS 

pero constantemente dirigidos 6 hacernos retroceder di 
nuestra gloriosa carrera política, y volvernos, si posi, 
ble fuera, al r¿gimen absoluto, ó cuando menos á renos 
var privilegios incompatibles COD las luces del siglo J 
cou eJ sistema constitucional. No es otro el origen dt 
esas partidas de facinerosos que de cuando en cuando 
se han levantado so pretesto de defender la fé y Trono 
como si estos sagrados objetos no estuviesen colocados 
eu nuestra Constituciou fuera del alcance de todas la: 
pasiones. El presentarse tantas veces á la escena y en 
puntos tan distantes entre sí, prueba bastante que nc 
son sus tentativas aisladas, ni fruto dc la exaltacion ó 
fanatismo de algunos pocos, sino ramificaciones de un 
plan general, cuya existencia no puede ser dudosa para 
ningun hombre de buen juicio, por más que hasta aho- 
ra no se haya podido acreditar como verdad legal; del 
mismo modo que la línea en que se han verificado casi 
todas estas y otras circunstancias, deja poquísima 6 
ninguna duda de que algun Gobierno vecino no proce- 
de con la buena fé que por más de una razon tenis la 
Espaìia derecho de esperar y de exigir. Pero la comision 
SC abstiene de extenderse acerca de este punto, por ha- 
llarse tan oportunamente tocado en el mensaje á S. M. 
que han aprobado las Córtes, y que en esta parte se 
persuade la comision que no habrá habido un solo Di- 
putado que no le haya sostenido con su voto. 

Pero si bien es cierto que este plan existe, no lo es 
menos que para su ejecucion no igualan á los deseos las 
fuerzas y recursos. Existe ciertamente, pues que se ven 
efectos que solo de una combinacion pudieran resultar; 
pero ellos mismos demuestran que es plan concebido en 
cabezas sumamente débiles, ejecutado por personas os- 
Curas, y para el cual apenas se cuenta con recursos fí- 
sicos, y mucho menos morales. Merino es acaso la per- 
sona más importante que hemos visto al frente de estas 
insurrecciones necias, y por An ha venido á parar en 
Jaime Alfonso cl pomposo título de defensor dc la fe. Po- 
dráu quizlís personas de más cousideracion dirigir en 
eecrcto estos rnovimiento~s; mas si así fuese, que la co- 
mision no tiene datos para asegurarlo, aunque sí lo sos- 
pecha fundsdnmrnte, seria una nueva prueba de la in- 
sufkicucia de SUS recursos y de que todo proyecto cri- 
minnl sc estrella contra la cordura y sensatez de esta 
Kacion mngmíuima. 

ï no pu& menos la comiaion tic aprovechar gus- 
t,osn esta oportunidad para colmar de elogios á la ilus- 
tre uobleza cspaiiola, que está presentando un fenóme- 
110 único quizii en la historia. En todos los países del 
mundo y cn todas kpocas hau dado los privilegiados la 
mayor importancia á sus mas ridículas é insignifican- 
tes prerogativas, y no hau reparado por conservarlas en 
sacrifkar su patria y hacer correr rios de sangre: aho- 
ra mismo, cuando la fllosofía ha estendido por todas 
partes su luz vivificadora, se ven ejemplos de esta pue- 
ril manía en la Nacion misma donde recibe un culto 
m8u esmerado. Reservada estaba 6 la grandeza espaiío- 
la* 6 los poseedores de tanto nombre verdaderamente 
histórico, no solamente una resignacion magnanima aI 
perder con sus privilegios sus intereses mismos, sino la 
gloria de cover B sacrificarlos en el altar de la Pátria. 
;cOU ~~~n~ Placer recuerda la mmision que no ae ha 

encontrado un solo indivíduo de esta clase en las dife, 
rentes tentativas que se han visto! JY cómo se llena de 
orgullo patriótico al contar los muchos que se han alis- 
tado francamente en las banderas de la libertad é igual- 
dad constitucional! 

Otro tanto quisiera poder decir la comision de otra 
clase más respetable aún por el sagrado objeto de su 
instituto, y que por esto mismo debe ser la primera en 
dar ejemplo de paz, tranquilidad y sumision; mas por 
desgracia, una triste y constante experiencia se opone á 
sus deseos. Lejos de su ánimo imputar al estado ecle- 
;i&stico en general los extravíos y crímenes de algunos 
malos clérigos, que una considerable mayoría reprueba 
y lamenta; empero no puede desentenderse de que ape- 
las se ha levantado partida en España que no contase 
:ntre sus filas y á su frente indignos ministros de una 
neligion dulce y tolerante por esencia. Y permitan las 
Xrtes á la comision exponente que les manifieste sin 
,ebozo una idea todavía más triste, que no puede menos 
le ocuparla y afligirla. Si bien es cierto que entre los 
eclesiásticos que han olvidado sus obligaciones hasta el 
junto de alzar el estandarte de la rebelion, ninguno se 
ncuentra de un nombre 6 una categoría notable, se ve 
n la generalidad y en las gerarquías superiores del clc- 
o una omision vergonzosa y de las más funestas con- 
ecuencias. iQué frutos tan ópimos no lograria la Patria 
r régimen constitucional, si á los partidos seductores de 
IS pueblos, que quieren persuadirles á que la religion 
#eligra, opusiesen su celo, su eficacia y sus convincen- 
es razones los demás eclesiásticos, y sobre todo los re- 
erendos Prelados! ¿Habria quien siguiese á los foragi- 
os que intentan honrarse con el título de defensores de 
i fe, si los párrocos persuadieran á sus feligreses, cuán 
?jos está de atacarla ni menoscabarla nuestra sabia 
ionstitucion? Nada de esto se hace: los pastores callan, 

los perros se duermen y dejan el rebaño á discrecion 
de los lobos. En muchas partes no explican los curas la 
Constitucion, como tan repetidas veces les esta manda- 
do; los Prelados lo consienten ó lo toleran, y lo que es 
peor.. . iOjalá que no hubiéramos visto nunca las exhor- 
taciones que apurados al fin por el Gobierno, despues de 
la más tenaz y escandalosa resistencia, han publicado al- 
gunos Prelados! Apenas se podrá encontrar alguna que 
contenga una defensa clara y terminante de los princi- 
pios constitucionales: lo que sí se encuentra son de aque- 
llas máximas generales de obediencia, aplicables á todas 
las especies de gobierno, C iguales por consiguiente á 
las que se publicaban cuando obligaban á ello las hucs- 
tes de Napoleon, y en no pocas se observa la más funes- 
ta aplicacion de estas máximas, y un lenguaje estudia- 
do para presentar sin peligro y rebozo la idea de que la 
Iglesia padece una persecucion atroz. NO es cosa ya de 
tolerar un mal que cada vez cuude más y puede tener más 
fUneStaS resultas. Sepa de una vez esa parte poco digna 
del clero espanol, que ya ha pasado el tiempo de las res- 
tricciones jesuíticas, y que no se insulta impunemente á 
la majestad de la Nacion y del Rey, que tan francamen- 
te camina al frente de ella en la gloriosa carrera consti- 
tucional; sepa que Ja Nacion tiene el derecho, y quiere 
ejerci~rlo, de exigir que ilustreal pueblo y le conven- 
za de que nunca ha estado más segura y más garantida 
Por las leYeS la fe de nuestros padres. 

La comision, que es imparcial, y espera demostrarlo 
en esta Memoria, no debe ocultar á las Córtes, que si no 
han empezado, se han aumentado al menos considera- 
blemente las quejas, s acaso las maquinaciones de al- 
Wnoa W%%U&~COS COnka la Cckstitucion; desde que 10s 
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últimos decretos sobre diezmos les han dado motivo 6 
prctesto para decirse indotados. KO se atrcrc la comi- 
sion á anticipar su opinion acerca de esto, teniendo pre- 
sente que en la luminosa discusion a que di6 lugar un 
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dictámen de la Eclesiástica soùre este punto, parecia qu 
no estabau muy conformes sus dignos indivíduos acci 
ca del hecho de la indotacion. hIucbo menos convcndl 
jamás en que por más cierto que pueda ser, disculpe I 
atenúe siquiera los crímenes que puedan habcrsc come 
tido, pero creerá siemprc,no solo necesario, sino de mi 
extraordinaria urgencia, sea motivo 6 prctesto, el hacer 
lo desaparecer. Ocúpense seriamente las Cúrtes en fija 
la suerte del clero cual conviene á una Nacion tan reli 
giosa, no solo para el momento, sino tambicn para 1 
sucesivo; y ocúpense de modo que conste á toda la R’a 
cion que sus respetables indivíduos tienen asegurad 
una decente subsistencia. 
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ll Vanos serian sin embargo los esfuerzos que pudiera] 
hacer los enemigos del regimen constitucional, si no ha 
llaran disposiciones para recibir su influencia en In sen 
cillcz de muchos españoles, particularmente de los ha- 
bitantes del campo, que escasos de instruccion por 1~ 
comun, creen ciegamente á las personas que están acos. 
tumbrados á respetar. Es urgentísimo el remedio de es- 
tc mal, promoviendo por todos los medios posibles Ir 
crcacion de escuelas de primeras letras y la publicacior 
de catecismos políticos ú otros scmcjantes al alcance d( 
los labradores, para que vayan empapandose cn la tloc- 
trina constitucional, así como en la Cristiana. Con estt 
medio, con que los pueblos experimenten los bienes que 
Imn dc seguirse, aunque lentamente, de la tlcsamortiza. 
cion, distribuciones dc baldíos y otras leyes paternales 
y con que las Cbrtcs procuren aliviar en lo poì;ibIe su 
suerte, reduciendo las contribuciones 5 lo puramcntc 
necesario, y suprimiendo las que puedan parecer mRc 
odiosas, como lo han hecho ya con la de registro, se irá 
rectificando la opinion, y Ilcgarh un dia en que no ha- 
ya español que no bendiga una y mil veces cl dichosc 
rnomcnto de nuestra rcstaurncion política, y *al j6vc:n 
héroe que os6 pronunciar el primero los dulces nombres 
de Constitucion y Pàtria y esgrimir el acero en dcfcn- 
sa de unos objetos que estaban, tiempo habia, profun- 
damente grabados en 01 corazon de los españoles. 

i,Por que no le es dado á la comision terminar aquí 
su penosa tarea, y lisonjearse dc haber cumplido ya el 
honroso encargo que le han hecho las Córtcs? Bien qui- 
siera poderlo hacer así, y correr un denso velo sobre lo 
que le r4ueda por decir; mas falraria entonces ú la con- 
fianza del augusto Congreso y á la veracidad í: impar- 
cialidad que se ha propuesto por divisa. Fuerza ea tocar 
y manifestar la llaga, para ver si puede encontrar el re- 
medio. Los indivíduos de la comision no pueden menos 
de derramar en cl seno de las C6rtes la amargura que 
devora sus corazones al contemplar esa cxcision funcs- 
ta, esa guerra cruel, puede casi decirse, entre hombres 
que están conformes en los grandes principios 6 bases 
de la política, que son igualmente idblatras de la justa 
libertad asegurada por la Constitucion actual, y que so- 
Io disienten en pormenores, ó más bien en las aplica- 
ciones de estos principios mismos. ,C6mo, pues, han Ilc- 
gado a una hostilidad tan manifiesta y á un encarni- 
zamiento ml? ;Dichosa una y mil veces esta Sacion hc- 
r&ca, si no encontrase su regener,mion más ohstaculos 
que los que puede oponerle la faccion liberticida, sean 
los que quieran los recursos interiores y exteriores con 
que puede contar! Inútiles serian, vanos y desprecia- 
blee SUS eefaems contra la innumerable mayoría de 
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La comision, por m:ís que ha meditado sobre UJI mal 
dc tanta trascendencia, ni se lisonjea de haber cncon- 
trado su orígcn primitivo, ni cree muy importante, ni 
quizá oportuno, cmpcilarsc en descubrirlo. Ve los cfcc- 
tos, y esto basta, á su cntcudor. para podar asegurar 
que el ominoso recuerdo del aiio de 1814, Ias contínuas 
tentativas más 6 menos importantes que SC manifestnhan 
cont.ra el sistema desde cl momento mismo do su resta- 
blecimiento, la lentitud que SC observaba CJI algunos 
procesos célebres, ciertas disposiciones de los difcrcntes 
Ministerios, cuyas causas, si las habin, no cstahan al 
alcance de todos, inspiraron desconfianzas ;i varios de 
imaginacion ardienk, y que acerrimos defensores dc la 
libertad, y hasta identificada la existencia dc algunos 
con clla, creyeron que peligraba, y manifestaron su opi- 
nion sin rebozo, extendiendo sus sospechas contra aque- 
llos mismos que igualmente decididos !r sostenerla, y no 
menos expuestos á perecer si ella pereciese un dia, 6 
no veian este dia tan cercano, 6 dotados dc una Ahra 
menos irritable caminaban co11 mas pausa y detcnimirn- 
to al mismo fin. Estos, por su parte, resentidos de se- 
ncjantcs sospechas, no siempre vieron en ellos un exceuo 
ic celo por cl bien, y uua consecuencia de la mayor 6 
nenor viveza; vieron una hostilidad declarada y rniras 
wligrosas, y empezaron tamhien !t sospechar de sus 
:ontrarios. Así, en poco tiempo y con una progrcsinn 
inda extraña para quien conoce cl corazon hurrl~lrl0, d(b 
8 sospecha sc pasú íí la desconfianza absoluta, tlu Ir1 
‘rialdad :í la aversion, clc esta ií la intolerancia, y por 
in k tratarse como enemigos irrcconciliablw y forrrnrr- 
e abicrtamcntc dos partidos entre los mismos rlue por 

us opiniones y por cl bien de In P,ltria no dcl)ierati Ira- 
berse desunido jamas. Xo es del caw entrar en el exa- 
nen de las razones que uno y otro puedan alegar cn su 
.poyo, porr4uc esto exámcn mismo seria un obstúculo 
nvencible para la rcconciliacion. Una vez que ha Ile- 
rado á haber partidos, i, cuál de ellos potir!i. lisonjearse 
le no haber cometido cxcc3os? En cualquier materia cl 
spíritu de partido los produce: ;c4u’:: será en las grnn- 
les rcvolucioncs políticas, que atacan siempre los inte- 
‘eses de unos y excitan la ambicion y la codicia de 
tros? 
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dnmentc ha empezado h agimr sus ominosas teas cntrc 
los más decididos atletas de la libertad y de la Consti- 
tucion! iLegisladores espailoles! est,a CS hoy nuestra ge- 
neral mision: si llegamos :i cumplirla, regocijómonos 
con la dulce esperanza de que nuestros nombres pasa- 
rán colmados de bendiciones á los siglos venideros, :i 
par con la prosperidad que habremos proporcionado á la 
amada Pàtria; pero no olvidemos que JIO existe medio 
cutre lograr tanta gloria 6 vernos para siempre cubier- 
tos de mengua 6 ignominia. 

Lacomision no entra& en pormcnoros relativos 8 las 
currcncias que mas 6 manos han podido ser objeto de 
us investigaciones. Ha creido deber mirarla3 en gran- 
e y con relaeion :í los principios generales que puedml 

casionarla.9, y acaso se atreverá á expresar que no ha- 
rá un solo suceso de los que puedan llamar algun tan- 
> la amncion, que no esté comprendido en los que lleva 
lanifestados. Por lo mismo, y hahií:ndose encargado k 
tras comisiones el examen de acaecimientos particula- 
?s, y algunos otros dc puntos r4ue pudieran ser objeto 
e este dictamen, se contentara con recomendar i las 

cspaiíolcs que han jurado ódio y guerra para siempre 
al poder absoluto y ri los privilegios. Pero ia.v mil y mil 
veces de esta misma Naciont si adelanta un solo paso en 
su carrera cl genio de la discordia que tau dcsnpiada- 



Córtes la urgente neccsidnd dc adoptar medidas que puo- 1 tual sistema político le resistan y opongan ObStáCulOs ; 
dan mejorar el espíritu phblico, evitando por una parte , á SU consolidacion. 
los triunfos que pudieran consrguir los enemigos de la 13. Sc le encargarii asimismo que con todo cl lleno 
Constitucion, J’ dictando por otra las providencias que de sus facultades excite y obligue & los Rdos. Prelados 
le parezcan adaptables por ahora para reunir entre sí diocesanos 5 que inmediatamente publiquen pastorales 
;l todos los que los que In aman, cuidando de no con- en que clara y terminantement,e manifiesten la confor- 
fundir con ellos :i los que sin motivo ninguno de pre- midad de la Constit,ucion política de la Nonarquía. con 
ferir este ú otro r¿gimen, solo pueden querer cl desórdcn la religion C. A. R. y sus ventajas, aprcmiiindo!os <t 
y la trasgresion de las leyes para embarazar la accioo ello hasta con el extraiíamiento y ocupacion de tcm- 
del Gobierno. A estos tres punkos cree la comision que poralidades, conforme a las leyes de Espaùa, si se rcsis- 
se reducen las siguientes medidas que so atreve ;i so- ticsen 6 lo hiciesen en términos POCO satisfactorios. 
meter á la deliberacion de las Córtes: 14. Se autorizara al Gobierno para que traslade h 

1.’ Se procederá á la mayor brevedad al exámen y otras iglesias á los prebendados de las cat,edrales en don- 
aprohacion del proyecto de reglamento de la Milicia Xa- de lo crea conveniente. 
cional local, presentado por la comision de dicho ramo. 15. Se encargar& asimismo recomiende eficazmente 

2.” Se encargar& al Gobierno disponga con las pro- á los Obispos y Prelados la necesidad de que recojan las 
videncias más cfìcnces que la cantidad decretada en los licencias de aquellos eclesiásticos de SUS respectivas dió- 
presupuestos del próximo ano econcímico para el arma- tesis que con su conducta política inspiren la desafec- 
menta de dicha Milicia se haga efectiva con preferencia. cion á dicho sistema é influyan siniestramente en la 

3.’ Sc autorizará á los Ayuntamientos constitucio- opinion pública, sin conceder el uso de las funciones de 
nales para que atendiendo :i la provision y pronto sur- su ministerio sino á aquellos eclesiásticos de cuya con- 
tido del armamento de sus Milicias locales, usen al ducta puedan responder. 

, efecto de todos los medios y arbitrios ii que alcancen 
sus facultades, bajo la inspeccion de las respectivas 
Diputaciones provinciales; bien entendido que la acti- 
vidad, prontitud y celo con que desempefien este ur- 
gente y recomcndablc servicio merecerti el particular 
aprecio de las Córtes. 

4.’ El dict&ncn dado por la comision primera de 
Legislacion sobre aclaracion de la ley de 21 de Octubre 
de 1820, se discutira por las CGrtes con toda prefe- 
rcncia. 

5.” Se recordar6 y recomendari el decreto por el que 
se autoriza kí los jefes políticos para que procuren pro- 
mover el entusiasmo publico por medio del teatro, can- 
ciones patrióticas y convites cívicos, en los que se res- 
tablezcan las virtudcs de la libertad, franqueza y union. 

G.̂  Se activari lo posible la creacion de escuelas de 
prnnera ensenanza, il cuyo efecto se escite el Conocid ) 
celo de los sctiorcs de la comision de Instruccion pú- 
blica, el del Gobierno, Dircccion general de estudios, 
Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y demás á 
quienes corresponda. 

7.” Las Córtcs dispondr¿ín que el proyecto de rc- 
glamento de seguridad pública, encargado á una comi- 
sion especial, se presente :i su eximen y deliberaciou, 
cn cl que se ocupariín 6 la mayor brevedad. 

8.” Lo mismo SC entenderii respecto del proyecto de 
decreto sobre el repartimiento dc terrenos. 

9.’ El proyecto-iustruccion pnra el gobierno eco- 
ncimico-político de hts provincias, empezado & discutir. 
se continunrá sin demora y SC concluir& con toda bre- 
vedad. 

10. Se encnrgará al Gobierno disponga con la tna. 
yor prontitud y energía la promocion de obras púb1ica.c 
ru los pueblos y provincias en que por sus particulare! 
circunstancias sea más urgente la aplicacion de los bra 
zas H 109 trabajos útiles, cuyas obras se entenderán po 
empresas 6 por cualesquiera otros medios más asequi, 
bies á su juicio, 

ll. La comision Eclesiástica concluirá y presenta 
rú con toda urgencia el proyecto de decreto que le est 
confiado sobw la distribucion del medio diezmo, oyen 
do tr este efecto al Gobierno. 
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16. El mismo Gobierno hará que los jefes políticos y 
iputaciones provinciales Ic informen mensualmente con 
Ida exactitud de la conducta sospechosa de los eclesik- 
cos de sus provincias, para que con este conocimiento 
isponga que por los Obispos J Prelados se separe del 
ministerio de sus parroquias á los curas propios que ins- 
iren desconfianza, dejándoles lo necesario para su sus- 
:nto, y removiendo absolutamente á los ecónomos ó nu- 
lales que resulten en el mismo caso, cuyos destinos SC 
rovean en otros eclesiásticos de conducta patriótica. 

. 1 
, ( 

-12. Se encargará al Gobierno use enérgicament ;e 
de tia la amplitud de sus faculkades con los Obispos Y 
Prelarf~ que por SU desobediencia 6 desafeccion al ac :- 

1Y. Dispondrá asimismo el Gobierno que los curas 
vicarios no permitan que en ias iglesias de su distrito 

3 predique sermon alguno sin su expresa licencia y CO- 
ocimicnto de las doctrinas de su contenido, siendo res- 
onsables del abuso que se cometa en el desempeiio de 
ste ministerio. 

Id. Que se pregunte á los Prelados de las diGcesis 
ti donde se hayan levantado partidas de que sea indi- 
íduo algun eclesikstico, qué medidas han tomado con- 
ra 61, exigiendo que la respuesta sea documentada Y 6 
‘ucIta de correo. 

19. Que se recomiende al Gobierno el puntual pago 
.e las dotaciones seúaladas á los ex-monacales y demás 
egulares secularizados, á cuyo fin emplee todos SUS eS- 

ucrzos y pida, si fuere necesaria, la cooperacion de las 
Córtcs. 

20. Las CGrtes dispondrán se presente á la mayor 
wcvedad á SU ex:imen y deliberacion el proyecto de C6- 
ligo de procedimientos. 

21. Tambien dispondrán que sin pérdida de tiempo 
;e presente el Código penal á la sancion de S. M. 

22. Sc autoriza al Gobierno para que pueda traSla- 
Iar de unas Xudierkias á otras á los magistrados que 
crea conveniente, como tambien 6 los jueces do prime- 
ra iustancia, cuya CacuItad deberá usar en el término de 
dos meses. 

23. Se autorizará al Gobierno para que el haber de 
los Cesantes que crea conveniente de las clases extingui- 
das 6 reformadas lo fije fuera de la córte, en los pueblos 
de la Península é islas, oblig8ndoles á cobrarlos perso- 
nalmente en ellos. 

24. Se encargar8 al Gobierno haga salir de la córte 
6 otros pueblos donde lo estime oportuno, Q los extra@- 
roS que con Sn conducta se hicieren sospechosos, 6 que 
110 dieren Aanza Correspoudiente que Ia asegure. 

z 
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25. LOS pueblos que amparen 6 auxilien & los fac- 
ciosos armados, ser;:ln tratados por las tropas naciona- 
les como pueblos enemigos, con todo el rigor de las lc- 
yes militares. 

26. Las autoridades de los pueblos en donde hubic- 
re juntas de facciosos serán juzgadas militarmente. 

2’7’. Todo pueblo en donde los facciosos quemaren ó 
destruyeren la propiedad de algun ciudadano, resarcira 
el dafio por repartimiento vecinal. 

28. Todo convento 6 monasterio, cualquiera que 
sea su situacion, en donde el jefe político por informes 
gubernativos averiguare que hallan abrigo los faccio- 
sos ó se mantienen comunicaciones sospechosas, que- 
dara suprimido, y se distribuirán los religiosos en las 
casas de otras provincias, á eleccion del jefe político. 

29. Las disposiciones contenidas en las seis medi- 
das anteriores se entenderán desde el dia hasta la aper- 
tura de las sesiones de Cbrtes en ia próxima legislatu- 
ra ordinaria. 

30. Que se diga al Gobierno que las Córtes se ha- 
llan decididas á decretar la fuerza militar extraordina- 
ria y los recursos pecuniarios que necesitare para sos- 
tenerla, siempre que el mismo Gobierno creyese nece- 
sario cubrir nuestras fronteras. 

La comision se abstiene de proponer medidas rela- 
tivas á los ramos de Hacienda y Crédito público, refi- 
riéndose en esto á los trabajos y celo de las comisiones 
respectivas. 

Madrid 3 de Junio de 1822.=Gil de la Cuadra.= 
Canga. =Melendez . =Castejon . =Melo . =Vega Infan- 
z0n.n 

Voto parlicular de los Sres. Ruiz de la Vega y Zuluela. 

((Aunque los indivíduos que suscriben no dejan de 
estar conformes con el dict&men de la comision en cuan- 
to á la adopcion de las treinta medidas que por ella se 
proponen para el remedio de los males de la Nacion, y 
aunque tambien lo estAn en cuanto á la concurrencia 
de algunas de las causas que se expresan en el cuerpo 
del informe, no han podido tener la satisfaccion de con- 
formarse en todo con éste, ni menos con la explicacion 
de la causa principal que en juicio de los que suscriben 
ha influido m&s eficazmente en el estado del espíritu 
público; y como quiera que en trabajos de la naturale- 
za del presente no es menos importante la parte de nar- 
racion y crítica que la de proposicion, porque no solo 
han querido las Córtes que se les propongan medidas 
sobre que haya de recaer votacion, sino tambien y más 
principalmente que se les manifieste el estado político 
del Reino, y el juicio de sus causas sobre los datos que 
al efecto se ha procurado traer 8 la vista, y cuyo ex& 
men ha ocupado á los individuos de la comision por 
largo espacio de tiempo, de aquí es que la parte de in- 
forme relativa Q estos extremos es tan esencial y dis- 
cutible como lo pueden ser las proposiciones. Por esta 
razon, los que suscriben no han podido dispensarse de 
hacer presentes varias observaciones que echan menos 
en el dictamen de la comision, y que han juzgado más 
interesantes para el verdadero conocimiento del estado 
en que la Nacion se halla con respecto al espíritu pú- 
blico, y de la causa más principal que en SU razon ha 
influido en los sucesos 6 agitaciones de las provincias. 

Para ello, pues, es necesario presentar el cuadro de 
los hechos que se han extractado de los partes oficiales, 
cuyo reaúmen, expuesto con la mayor generalidad, pre- 
cision y desnudez de todo lo que pueda ser parte de opl- 
~IOR, SO &UCQ á que ea el diecum del próxjmo @ño 

anterior han aparecido en varias provincias, y m&s co- 
munmentc en las fronterizas, gruesas partidas de fac- 
ciosos que atentaban armados contra el sistema consti- 
tucional, las que con más 6 menos suceso han sido ha- 
tidas y dispersadas por las Milicias permanente y local, 
refugiándose los cabecillas en las Naciones vecinas: en 
otros varios puntos ha habido asimismo síntomas de 
conspiraciones 6 maquinaciones secretas, y procedídosc 
á la formacion de causas judiciales, aunque en la ma- 
yor parte con poco 6 ningun resultado ni escarmiento: 
en muchos pueblos se ha atentado contra la 18pidn de 
la Constitucion, derribándola 6 embadurnándola y pro- 
firiéndose abiertamente voces sediciosas y subversivas: 
en otros muchos puntos, especialmente en capitales .\ 
pueblos de consideracion, ha habido agitaciones popu- 
lares en que han tomado parte las respectivns Milicins 
locales y algunas veces las tropas de la guarnicion, pi- 
diéndose la expulsion de personas á quienes tachaban 
de conspiradoras y desafectas al sistema constitucional, 
las que en efecto en algunos pueblos habian sido relc- 
gadas á puntos determinados hasta la resolucion do1 
Gobierno: por el contrario, en otros muchos pueblos, 
principalmente en los de provincias centrales, ha habi- 
do asimismo agitaciones populares contra las personas 
que se decian afectas á dicho sistema, coutra los mili- 
cianos locales, y aun alguna vez contra cuerpos de la 
guarnicion, expresándose contra las canciones y de- 
mostraciones usadas por ellos para significar su afeccion 
al sistema, las que atribuian á ideas anarquicas y re- 
publicanas; en cuyas ocasiones han resultado algunas 
muertes y heridas, mal tratamiento de personas y casas, 
desarme de las Milicias, prisiones violentas de sus indi- 
víduos, y otros hechos de esta naturaleza: en otras pro- 
vincias, principalmente en las meridionales y litorales, 
ha habido conmociones públicas cn que se han pronun- 
ciado contra el Gobierno, y aun negádole obediencia en 
algunas capitales y formádose multitud de representa- 
ciones contra el Ministerio, las que han sido suscritas 
por las autoridades civiles y militares y por los jefes (: 
indivíduos de las Milicias de todas clases; y flnalmente, 
muchas provincias se han visto infestadas por ladrones 
y facinerosos, y en varios pueblos se han padecido dis- 
turbios sobre elecciones de Ayuntamietos y otros mo- 
tivos que no merecen tan particular consideracion en 
el cuadro del estado político, 

De los demás sucesos ocurridos ultimamente en el 
presente aIío se ha hecho ya rclacion en las Córtca, y 
aunque los que suscriben no han tenido 6 la vistn los 
partes oficiales, es tal su magnitud y notoriedad, que 
nadie los ignora. 

Los que suscriben han creido que en este lugar no 
dcbian hacer mencion nominal de provincias, pueblos, 
ni circunstancias de tiempos y casos, por cuanto los 
observaciones y comparaciones de estos extremos tr!n- 
drán más oportunidad en la parte crítica 6 juicio que 
haya de formarse de los verdaderos principfos, causas 
y remedios de los enunciados SUWSOS, 10s que se atri- 
buyen más comunmenm en los miSmOS partes oficiales 
al fanatismo de los malos eclesiasticos y siniestro influ- 
jo que por el abuso de su ministerio ejercen sobre los 
pueblos, faltos de instruccion y abrumados con el peso 
y mal repartimiento de las contribuciones; 6 la lenta 
administracion de justicia 6 impunidad de los delitos; 6 
la ignorancia y apatía de muchos Ayuntamientos y au- 
toridades populares; al abuso de 10s derechos de ]a li- 
bertad, y exaltacion de principios de muchos que afec- 
tando eer los más adiCtO a la Constitucion, conciben 
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ideas anhrquicas y desorganizadoras para violentar a La causa, pues, primitiva de todos estos fen6me- 
las autoridades y enervar la accion y fuerza moral del nos es muy natural, y consiste en el general atraso de 
Gobierno. Consiguiente á esta OpiniOU, que es la más instruccion, y la poca disposicion que presta nuestra 
comun de los autores de los partes, son asimismo los anterior educacion pública para la revoluciou de ideas 
remedios que más comunmente indican: el estableci- quesigue y debe consolidar la del sistema de gobierno. 
miento de escuelas y catecismos para el progreso de la Sí: la revolucion de ideas sigue naturalmente su mar- 
instruccion pública; Ia reforma y dotacion del clero, cha, y semejante á la de un cuerpo que se desprende 
con el arreglo y alivio de las contribuciones; la de la8 por un plano inclinado, no hay fuerza capaz de dete- 
Milicias locales, con las medidas oportunas para remo- : nerla: en vano se procura atajarla ni torcerla por im- 
ver los desórdenes á que inducen los vicio8 de 8u re- pulsos de ningun género: esta marcha de opiniones dc- 
@amento; el establecimiento de un sistema de policía be dirigirse, no forzarse. 
de seguridad; la represion de algunos derechos mal en- Las opiniones, que no son más que la asociacion de 
tendidos, de que abusan 108 díscolos y propensos al des- ideas que cada uno se ha formado conforme á las im- 
órden, y aun la ampliacion de algunas facultades á las presiones que ha recibido en la variedad de circuns- 
autoridades políticas. tancias en que ha podido encontrarse, desarrollan na- 

Hé aquí, pues, á 10 que sustancialmente y en úl- turalmente la8 pasiones ó movimientos del alma hácia 
timo análisis se reduce el estado de la Nacion, y el jui- 108 objetos, siendo más violentas sus impulsiones en el 
cio de SUS causas y remedios de sus males, segun el cambio de intereses que forzosamente se induce con el 
contenido de los partes: de manera que si hubiese de del gobierno y sus consiguientes reformas. Esta es una 
seguirse sin más exámen la opinion de las autoridades verdad eterna; y las opiniones, así como no se rectifi - 
que los han dictado, las Córtes deberian contentarse can acerca de los objeto8 privado8 por la fuerza ni otros 

/ con decretar los medios ordinarios y siempre lentos de 
promover la instruccion y de hacer reformas en los 
principales ramos de administracion pública, esta- 
bleciendo medidas represivas de los derechos mas an8- 
logos á la libertad, y encaminadas á refrenar todos los 
impulsos de los sentimientos de los ciudadanos, á forzar 
el curso de la opinion, á amoldarla á un tipo determi- 
nado y á ensanchar las facultades de todos los agentes 
del Poder ejecutivo. 

medios coactos, sino por la bien dirigida educacion y 
por la prudente ordenacion de los estímulos, así tampo- 
co pueden rectificarse en lo político sino por aquellas 
mismas maneras usadas acertadamente por el Gobierno. 

Pero aquí donde acaba el juicio sobre el estado 
de la Nacion, segun la correspondencia oficial, aquí es 
precisamente donde debe empezar la crítica propia de 
los que exponen. Estos no pueden desconocer la exten- 
sion y fuerza de las obligaciones que les impone el ca- 
rácter de representantes de la Nacion, ni los preciosos 
derechos en que estriba la felicidad del grande y mag- 
nánimo pueblo español, cuyos destinos están confiados 
á la sabiduría y virtudes del Congreso. Así, pues, no 
deben hacerse ilusion ni contentarse con un exhmen 
superficial; es menester analizar ,las cosas y procurar 
conocerlas á fondo. El estado de la Nacion es crítico y 
peligroso: en ella no está formado convenientemente el 
espíritu público: existe una grave division de opiniones 
que, agitando fuertemente las pasiones en encontrado8 
partidos y exasperándolos de dia en dia, no ya com- 
promete el peligro de guerra civil, sino que empieza á 
desplegar sus estandartes; y al mismo tiempo que reina 
en lo interior esta fatal’disposicion, se advierte, & no 
poder dudarse, que se va engrosando una coalicion po- 
derosa contra el sistema Constitucional, la que prote- 
gida por los agentes y auxilios de un Gobierno extran- 
jero, y otros que probablemente existen en el mismo 
centro de la cbrte, sigue 8us combinaciones, y si no ha 
tenido hasta aquí todo el resultado que se promete, por 
el intempestivo aborto de las facciones de Cataluña, ‘se 
repara y amenaza estallar próximamente. Tal es el tris- 
te pero verdadero estado de la Nacion. 

Un Gobierno ilustrado y liberal no debe reprimir á 
bulto y sin discrecion la8 pasiones de sus gobernados, 
ni presentarles estímulos que les reduzcan á profesar á 
la fuerza determinadas opiniones, lo cual solo es propio 
de los Gobiernos despóticos, en que no hay ni puede ha- 
ber más opinion que la del seííor, ni más expresion de 
sentimientos que la de los que estén acordes con los del 
mismo. Todo al contrario: un Gobierno franco debe te- 
ner una juiciosa indulgencia con las opiniones de sus 
súbditos, debe observar la índole de las que son más fa- 
vorables al principio del sistema establecido, y las que 
le son contrarias, para perfeccionar las primeras, forti- 
ficarlas y sacar de ellas un partido ventajoso, y para 
desarraigar lenta é indirectamente las segundas, distin- 
guiendo en cada una los extremos ó extravío8 acciden- 
tales, de lo que es su verdadera índole ó tendencia na- 
tural. Así es como se rectifican las opiniones políticas 
y se dirigen convenientemente las mismas pasiones, Y 
así es como se forma el espíritu público; pero esto es 
precisamente lo que por una fatalidad lamentable no So 
ha acertado á hacer, y esta falta es la que ha producido 
la de nuestro verdadero espíritu público, que es cabal- 
mente nuestra mayor calamidad actual. 

Sin entrar los exponente8 en el examen de todas 
8~8 caugas, de las cuales, como Ya está ‘indicado, se 
expresan muchas en el’ dictámen de la comision; y con- 
trayéndose á la indagacion’de la que principalmente se 
proponen analizar, creen que para conocerla no’ es ne- 
cesario más qUe’ seguir la senda de la naturaleza y la 
filoíioba, cuyos principjos siempre constantes y lumi- 
nO!% -! vefin comprob,acl?s Eón e$ëriencia de los 
hechv yh r+ridoil, ” 

i 
_I 

Los que suscriben han creido necesaria esta especie 
de digresion, porque las inconcusas doctrinas de su con- 
tenido servirán como de principio que tendrá sus apli- 
caciones; y entrando ya en el exámen de los SUCeSOs 
observan que las agitaciones de más consideracion que 
han alterado la quietud de las provincias en dicho últi- 
mo año, pueden reducirse á dos clases por razon de su 
objeto: las unas, como queda expueSto, se han dirigido 
a pedir á la8 autoridades la expulsion de personas a 
quienes tachaban de desafectas á la Constitucion 6 de 
conspiradoras; á reclamar la remocion de funcionarios 
contra quienes presentaban quejas y acriminaciones, Y 
a manifestar desconfianza del Gobierno y sus principa- 
les agentes: las otra8, por el contrario, se han reducido 
a PronUnCiarse contra los que se decian afecto8 8 la 
Gon8titUciOR, atribuyéndoles proyectos de república e 
ideas de irrehgion. LOS pueblos en que segun la copres- 
Pond~M *&ial se han verifjcfido agitaciQnes) es el pri- 
-9 fF?W+ ‘i+? .Q&r ‘@di% Sw&at ~w.@a, Wlapb 
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Múrcia, Córdoba, Jaen, Badajoz, Barcelona, Coruña, Va- rido descubrimientoti de con#piracionés, suCe&’ idver 4 
lencia, Madrid, Zaragoza y algunos otros. Los pueblos 
que se han agitado en el segundo, han sido: Caspe, Ta- 

sos á la causa de la libertad, ó remociones y nombra- 
mientos de jefes y funcionarios públicos de mayor influ- 

razona, Mazalcon, Pina, Huesca, Calatayud, Alcaiiiz y j jo é importancia. Si se examinan á este propósito los 
otros de Aragon; algunos de la provincia de Leon, Pa- I extractos, y se comparan las fechas de dichos sucesos y 
lencia, Orense, Zamora, Toro; muchos de la provincia ! circunstancias, se verá que aquellos primeros movi- 
de Navarra, especialmente su capital; algunos de Cata- ’ 
luña y Valencia, sobre todo Orihuela; Lucena, en la 

mientos se verificaron á principios del año próximo pa- 
sado, al tiempo de la mudanza del Ministerio. En los su- 

provincia de Córdoba; Plasencia, Coria, Trujillo, en Ex- / cesos de Zaragoza, Granada y algunas otras capitales 
tremadura ; Ciudad-Real, Almagro y Miguelturra, en se ven ejemplos de esta indicacion. La desgraciada sub- 

IL 

la Mancha ; Deza , San Leonardo, Osma, el Burgo y 
Puenmayor , en la provincia de Soria, y en fin, otros va- 
rios que fuera largo enumerar. 

En las agitaciones del primer sentido han tomado 
parte las Milicias locales, y algunas veces los cuerpos 
de 1s guarnicion; y en las segundas, la parte de pueblo 
de menos significacion entre las clases de la sociedad. 

El modo con que se han explicado las primeras, ha 
sido con ca.nciones cívicas, paseos y festejos del mismo 
género, peticiones á las autoridades en reuniones nu- 
merosas con diputacion de personas que lleven la pala- 
bra, representaciones suscritas por gran número de ciu- 
dadanos y aun de autoridades, y otras demostraciones 
de este órden con mhs ó menos vehemencia; y el modo 
con que se han explicado las segundas ha sido acome- 
tiendo á los objetos contra quienes se expresaban, apo- 
derándose de las puertas del pueblo, casas consistoria- 
les y de milicianos, hiriéndolos, maltrat8ndolos en sus 
personas y desarmándolos, apedreando ventanas, dan- 
do gritos subversivos, derribando lápidas, y otras de- 
most*raciones de este órden, con más 6 menos exceso. 

Con la lectura de los partes oficiales y la compara- 
cion debida sobre los datos que arrojan, se evidencia 
la verdad de esta observacion propuesta como correspon- 
de en términos generales; y por los mismos medios es 
tambien fácil observar que los pueblos en que ha habi- 
do agitaciones en el primer sentido han sido comun- 
mente los que, segun los mismos partes resultan más 
ilustrados y adelantados en la civilizacion, tales como 
las grandes capitales y los pueblos litorales, que por las 
circunstancias de su mayor conversacion y trato con 
toda clase de gentes, sus escuelas ó liceos de mejor gus- 
to, ú otros accidentes favorables, han tenido más oca- 
sion de desplegar los conocimientos humanos, de adqui - 
rir nociones de política, de apreciar las ventajas de la 
libertad y dc sentir el temor de su pérdida. Por el con- 
trario, los pueblos que se han agitado en el segundo 
sentido han sido los m8s atrasados en la instruccion y 
los más fanatizados, tales como los de las provincias 
centrales y retiradas de comunicacion externa, y los 
que siendo de escaso vecindario encierran en sus recin- 
tos catedrales considerables, número de clero despro- 
porcionado al de los habitantes, conventos y monaste- 
rios pingües, ó establecimientos literarios apegados aún 
á. las doctrinas ultramontanas, y que se hallan fuera del 
nive] de la verdadera ilustracion del siglo: para ejemplo 
de lo cua] pudieran citarse, además de los pueblos ya 
indicados, las ciudades de Orihuela, Cervera, Zamora, 
Sigüenza, -4viln y otras, en las que expresa la corres- 
pondencia concurren algunas de dichas circunstancias, 
y advierte que aunque en sus respectivas provincias 
reine nn regular espíritu, ellas sin embargo se distin- 
gueu por el contrario; de manera que su misma singu 
laridad y excepcion, digámoslo aSí , corrobora la razon 
de la regla general. 

version de la Constitucion española en Nápoles y el Pia- 
monte coincidió con la aparicion de los mismos fenóme- 
nos en las dos capitales ya citadas, y en la Coruña, III&- 
laga, Sevilla y otras SiImhhXamente : las inesperadas 
resultas de la causa de Grimarest y otros acusados de 
conspiracion produjeron iguales agitaciones en Sevi]]a, 
Cádiz y otras ciudades de ambas provincias: el resulta- 
do de la causa del Baron de Sancti Joanni las ha produ- 
cido tambien en la Coruña, así como otras iguales cau- 
sas dieron ocasion á iguales inquietudes en otros pue- 
blos y al horroroso suceso de Madrid: el insulto hecho 
á la lápida de la Constitucion en Cádiz por Julio del afro 
próximo pasado ocasionó en dicha ciudad otra nueva 
agitacion del propio género: la deposicion de los gene- 
rales Riego, Mina, el Empecinado y otros muchos que 
se habian granjeado el aprecio y veneracion pública 
por sus heróicos esfuerzos á favor de la causa de la li- 
bertad, preparaban las grandes conmociones que agita- 
ron con violentos sacudimientos á las provincias meri- 
dionales y á las litorales de Levante, así como á la de 
la Coruña, sucediéndose los ruidosos empciios que pu- 
sieron á la Pátria en tan inminente peligro de. guerra 
civil por la conducta fatal y tiombría de aquel Ministe- 
rio, que arrancando de los pueblos & todas las autorida- 
des y objetos de su cariño, y colocando en su lugar 
otras que no supieron granjeárselo, aumentó hasta el 
último grado los motivos de la mayor desconfianza, y 
obligó á la Representacion nacional á. hacer la declara- 
cion solemne que tanto le desfavorece. 

De todas estas observaciones y hechos comparados 
puede y debe deducirse naturalmente que, atendido el 
fondo 6 esencia de los dos distintos espíritus que han do- 
minado en dichos sucesos, y prescindiendo de los extre- 
mos 6 extravíos accidentales que son comunes á todas 
las cosas humanas, el primero, conocido bajo el nombre 
de exaltacion, es más an8logo y favorable 6 la causa dc 
la libertad, á no ser que se admita el absurdo de creer 
que la ignorancia y el fanatismo engendran un espíritu 
más sano y una opinion más recta que la ilustracion y 
la civilidad, 6 B no pretender persuadir que la inquietud 
y la indignacion manifestadas precisamente 4 conse- 
cuencia de sucesos adversos g la causa de la libertad 
son opuestos á la misma. 

Las ocasiones en que más comunmente ha habido 
agitaciones de] primer gSnero, han sido cuando han ocur- 

Es tan evidente la fuerza de esta deduccion, y tan 
irrefragable la bondad del objeto sobre que recae dicho 
espíritu de exaltacion, que no pudiendo atacarIe sus 
enemigos en sí mismo, tienen que recurrir al mfserable 
efugio de buscar el mal en las intenciones; y de aquí 
las voces de república y de faccion con que tantas ve- 
ces se ha procurado asustar 6 la Nacion, aun por los 
mismos gobernantes dentro del Congreso, sin descubrir 
nunca de plano su pensamiento, sino anunciándolo con 
misterios y reticencias oscuras; pero ello es ci&+ que 
jamás se ha visto el cuerpo de estas nlaldades, y que las 
únicas causas que segun la correspondencia oAciB1 se 
han formado sobre el inconcebible republicanismo, la 
una en Sigüenza, otra en Málaga y otra en Pamplona, 
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no presatan el menor resultado, ni mas mérito que el 
de algunos indicios de patraña y suwchería , cuando 
por el contrario y desgraciadamente han sido bien efec- 
tivas las tramas y maquinaciones en el opuesto sentido. 

Supuesto, pues, que por más que se ponderen 10s 
excesos del espíritu dicho de exaltacion, no pueden ser 
tan fatales á la causa de la libertad como 10s excesos 
contrarios, parecia que en buena razon debiera más bien 
haberse pretendido su perfeccion y adelanto, que no SU 

represion y perseguimiento; y aquí era donde entraba 
la parte de direccion propia $1 Gobierno. Pero, es for- 
zoso decirlo, éste, principalmente el Ministerio anterior, 
parece que se propuso combatir aquel espíritu y anona- 
darlo. Afectando asustarse de los peligros á que puede 
conducir su desórden, más bien que calculando y sa- 
biendo apreciar Ias ventajas á que pudiera IlevarIe su 
natural índole dirigida por prudentes estímulos, ha ido 
reprimiendo y desalentando á todas las personas é ins- 
tituciones que Ie favorecen, protegiendo y fortificando 
las contrarias, y ha pretendido forzar el curso de la opi- 
nion y amoldarla al carácter que más acomoda para ro- 
bustecer el poder. Debilitando así Ia fuerza moral de los 
uuos, y dando de consiguiente osadía 8 los otros, ha 
contribuido á la encarn’zada division de partidos, y oca- 
sionado por consecuencia forzosa la falta de un conve- 
niente espíritu público. Removió lentamente todas las 
autoridades y jefes, así civiles como militares, que no le 
contrariaron, y que se mostraron más populares; sus- 
tituyó en su lugar otras de prevenciones contrarias; se 
empez6 á tratar de díscolos á los que seguian las pri- 
meras opiniones; se colmó de elogios y premió la con- 
ducta de hw autoridades que más se eameraban en re- 
primirlas, y cambiando poco á poco cl aspecto de las 
cosas, en vez del aire alegre y bullicioso de la libertad, 
do las reuniones y festejos que inspiraban las virtudes 
do la franqueza y de Ia union, y de Ia voz de los cánti- 
cos y vivas expresivos de la satisfaccion y de1 gozo, se 
sustituyó el mas sombrío silencio, Ia reserva más aus- 
tcra y las agitaciones é inquietud de Ia desconfianza y 
de1 temor, y se oyeron los gritos de la subversion y de1 
fanatismo. 

Notable es tambien & este propósito la conducta de 
algunas autoridades que habiendo concurrido á las de- 
mostraciones del espíritu civico en los últimos sucesos y 
pronunciamiento contra el Ministerio, y habiendo sus- 
crito las representaciones por no poder negarse á Ia ra- 
zon y fuerza de Ia opinion más general, manifestando 
aprobarla y tomar parte cn ella, pretendieron luego ex- 
cusarse con las razones de violencia, sorpresa y enga- 
ìlo; conducta á la verdad poco franca y no la más á 
próposito para gobernar á los hombres bajo los princi- 
pios de un sistema liberal y benéfico; y conducta que 
por mks que haya procurado disfrazarse cOu estudiado 
artificio, descubre en 10s mismos partes su doblez y su 
contradiccion, porque las mismas autoridades que no 

t,uvieron fuerza ni energía para resistir á las insinua- 
ciones de la palabra y de la peticiou, la tuvieron cier- 
tamente para dispersar B los pueblos cuando se hallaban 
entregados á los accesos de su mayor entusiasmo. Mu- 
cbo pudiera extenderse la pluma sobre esta y otras vi- 
vas reflexiones que ofrece en esta parte el tenor de las 
correspondencias oficiales; pero con lo indicado basta 
Para conocer bien, 6 no querer cerrar los ojos B la luz, los 
Principios, medios y progresos por donde el espíritu pú- 
blico ae ha conducido al extremo deplorable en que se 
ha& Y de que es forzoso sacarle si se ha de contar con 
8 cn la @iS psU&aa de la Nacìon, en que un espíri- . 

tu abiertamente inconstituciona1 proclama ya Ia rebe- 
IiOn y hostiliza cruelmente las provincias. Este es:! 
amargo fruto que han producido aquellas fatales semi- 
llas, y así debia ser en el órden natura1 de Ias cosas y 
de las experiencias; porque es indudable que mientras 
se ha mantenido m6s vivo y fogoso el espíritu de liber- 
tad, sus enemigos se contentaron con alimentar en el 
silencio Y oscuridad sus criminales planes y esperanzas, 
sin atreverse b alzar con tenaz arrojo SUS ominosas 
frentes: extremo espantoso á que se les ve Ilegar cuan- 
do se ha puesto á aquel espkitu en su mayor abati- 
miento. 

Esta verdad Ia está tocando ya con dolor y Ilanto 
la Naciou entera; y si el Ministerio actual no trata de 
reconocer los indicados principios y ajustar á ellos la 
marcha de sus operaciones, como es de esperar de1 amor 
que deben á la Pátria, no saben los que suscriben expli- 
car hasta qué punto tendrá que crecer la afliccion de 
esta comun madre. 

Por tanto, pues, y reservándose los exponentes dar 
sn su dia todas las explicaciones que se crean necesa- 
rias para la Persuasion y convencimiento de las idcas 
que han propuesto, concluyen que entre las medidas que 
más urgentemente deben tomar las Cortes, lo son aque- 
Ilas que dicen relacion con el objeto de dar un vivo im- 
pulso al entusiasmo nacional, excitar el espíritu públi- 
co amortiguado, robustecerle, y hacerle capaz de con- 
trarestar el torrente de males que nos amenaza. 

Las Córtes con su alta penetracion sabrán dar á es- 
tas reflexiones el valor que justamente merezcan, y re- 
solver como siempre lo más acertado y conveniente á Ia 
felicidad pública. 

Madrid 3 de Junio de 1822 .a 
Leidos, así el dictámen como este voto particular, 

dijo 
El Sr. AFONZO: Cuando la comision ha prcsenta- 

lo todas esas medidas que deben servir para restablecer 
la tranquilidad y la felicidad de Ia Península, cra pre- 
ciso que hubiera presentado tambien los datos en que 
:stas medidas se apoyan. Las proposiciones que Ia co- 
mision sienta deben recaer sobre hechos nccesariamen- 
te, y yo quisiera que dijese cuáles son estos hechos SO- 
bre que recaen las medidas, porque lo demás es apro- 
bar una cosa sin saber las razones por que debe apro- 
barse. 

El Sr. CASTEJON: No sé si estarán sobre Ia mesa 
todos los datos que la comision ha tenido presentes; por- 
que el que la comision en su informe los hubiera exprc- 
sado hecho por hecho era imposibIe é inútil. La comi- 
sion ha formado idea del estado de la Nacion por los do- 
cumentos que ha visto: manifiesta en su dictamen los 
males, y propone 10s remedios que cree útiles. Podrá 
haber entre ellos alguno que no lo sea; pero hay otros 
que lo son indudablemente. Esto es lo que la comision 
cm que debia hacer segun su encargo; porque exigir 
que manifieste todos los hechos es demasiado exigir, 
Y creo que uo haya ninguna necesidad de ello. 

EI Sr. AFONZO: Insisto en 10 que he manifestado. 
La Primera medida es que se proceda á la discusion del 
reglamento de la Milicia Nacional local: para esto es me- 
nester suponer que no esti en el dia bien reglamentada, 
que laa facultades que tienen los jefes políticos son abu- 
sivas, etc., y de todo esto es preciso haya datos que dc- 
bian manifestarse. Lo mismo digo del clero: para pro- 
Poner 10 que la Comision propone, es menester que haya 
habido abusos en -tal 6 cual diócesis. Pues ihabia cosa 
más natura& ni más necesario, que manifestar toda esta 
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historia y decir los hechos con puntualidad, parasabcr 
si eran necesarias ó no estas medidas? 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La misma naturaleza 
de este dictamen hace que se incurra en estaespecie de 
perplejidad para la discusion de la totalidad. Eu las de- 
más comisiones, como que precisamente se trata de pro- 
poner, bien un proyecto de ley, bien una medida rela- 
tiva á objeto determinsdo, no puede recaer la discusion 
ni votacion más que sobre aquello que se propone, sien- 
do indiferente que Ia comision se haya conducido á su 
termino por esta 6 por aquella razon; pero aquí se pre- 
senta un dictamen de muy distinta naturaleza. No so- 
lamente se trata de las medidas que se crean convenien- 
tes para el remedio de los males que afligen & la Nacion, 
sino que tambien se trata de ver el estado de esta mis- 
ma Nacion, y de verle por unos datos que han produ- 
cido un volúmen inmenso de papeles. Las Córtes qui- 
sieron desde luego que se las informase de esto, y yo 
no extrafio que algunos seaores pretendan saber cir- 
cunstanciadamente el estado de la Nacion. Porque va- 
mos claros: icómo han de dar las Córtes el remedio con- 
veniente sin conocer á fondo el mal que se trata de re- 
mediar? Así es que aquí se observa una especie de ano- 
malía, y yo no puedo menos de manifestarla: se han 
ofrecido diferentes casos de gravedad, se ha tratado de 
ver cuáles serian los remedios más convenientes, y en- 
tonces se manifestaba que era muy justo buscar estos 
remedios, pero que era necesario esperar á ver el estado 
de la Nacion, y á que se presentasen los datos, no pre- 
cisamente por menor, porque eso es imposible, sino en 
grande, y por aquellas relaciones por las cuales puede 
formarse un juicio. Siempre se ha dicho esto mismo: 
esperemos, veamos el informe de la comision encargada 
de presentar el estado político del Reino, entonces ve- 
remos cuales son las causas más notables de estos su- 
cesos, y cuáles los remedios que deban aplicarse; y en 
el momento crítico, en este lance en que despues de un 
trabajo prolijo y fastidioso de tres meses se han visto 
estos datos, parece que se evita y no se quiere entrar 
cn el cxámen de ellos. Esta es una anomalía, repito; 
aquí no se hace mas que presentar en globo esto estado: 
mucho trabajo, mucho pedir datos, y luego que se tie- 
nen, no examinarlos. iQue importa, pues, que las Cór- 
tes aprueben tales ó tales medidas, si se hace de modo 
que no se conoce el estado de la Nacion? Sépanse los 
hechos, y el convencimisntd íntimo de ellos dara un tes- 
timonio irrefragable y ofrecerá Unas razones tales que 
no se podrán oscurecer, y dar8 una luz que no solo ser- 
virá para este caso, sino para otros muchos. Hé aquí por 
qué dije que no era extraño que en esta especie de dic- 
támenes hubiese una perplejidad; y hé aquí tambien por 
qué estando convenido con la mayor parte de las me- 
didas, no he podido dispensarme de dar un vote particu- 
lar, porque en mi concepto, por el dictámen de la co- 
mision no pueden las Córtes conocer el estado político 
del Reino; y es una cosa inconcebible que se estén pi- 
diendo noticias todo el tiempo de la legislatura, y des- 
pues se venga á no hacer ningun USO de ellas. 

El Sr. SORIA: Yo estoy viendo que la discusion de 
este dictamen va tomando un carácter raro, y no el que 
convenia para resolver con el debido acierto. YO veo 
aquí una multitud de medidas que cada cual se ha de 
discutir a su vez, y queremos anticipar una luz que se 

ha de ir teniendo progresivamente; porque al tiempo de 
discutir cualquiera medida será cuando vengan bien las 
noticias que pueda dar la comision y el Sr. Ruiz de la 
Vega, que ha formado voto partiCUkir. IDútil será que 

entremos ahora á examinar el estado político del Reino 
en todas sus partes, y que despues volvamos á repetir 
en cada uno de los artículos las mismas razones que 
manifestemos ahora. Yo convengo en que es necesario 
conocer la causa para aplicar el remedio; pero jcuál es 
el tiempo más oportuno para conocer esta causa? En mi 
concepto, será cuando se entre á examinar particular- 
mente cada una de las medidas propuestas, para ver si 
es ó no á propósito el remedio que se propone. Por tanto, 
entiendo que es prematura esta cuestion y que es per- 
dido el tiempo que se invierta en ella. 

El Sr. ALCALA GALIANO: Dice muy bien el sc- 
ìíor Soria: esta discusion tiene un carácter raro, y la 
rareza principal que yo encuentro en ella es que el 
preámbulo, 6 sea informe de la comision, no dice bien 
con las medidas que la misma comision propone; y de 
esta rareza que yo encuentro, nace la rareza de que 
tenga que pedir la palabra en contra, estando como es- 
toy dispuesto B aprobar casi todas las medidas que so 
proponen. Pero tratándose de examinar este informe, el 
que diese su voto en favor de las medidas propuestas 
sin más explicacion, pareceria que aprobaba todas las 
opiniones de la comision y que se conformaba con ellas. 
Yo repito que convengo en mucha parte de las medidas 
y estoy dispuesto á aprobarlas; pero no puedo callar, y 
quiero dejar consignado mi voto respecto de algunos de 
los puntos que toca la comision. Convengo en que in- 
fluyen muchas causas y muy graudes en la crítica, en 
la horrorosa situacion en que la Nacion se halla; con- 
vengo en que muchas eran inevitables, que nacieron de 
las reformas, que crecieron con ellas, que son protcgi- 
das por extranjeros, y señaladamente por un Gobierno 
que más de una vez las Córtes han designado al ótlio y 
animadversion de la Europa entera, pues se emplea cn 
ofender á una Nacion amiga por medios ocultos y ratc- 
ros, no atreviéndose á hacerlo frente á frente. Yo no 
dudo que la comision ha conocido tambien otras causas 
no nacidas de las reformas, sino de una division funesta 
que se ha manifestado entre los mismos que sostienen 
la Constitucion á toda costa ; pero veo que la comision 
en este punto desde luego resuelve el problema ; y mi 
dictámen es tan encontrado con el suyo, que confor- 
mándome con el voto particular de los Sres. Ruiz de la 
Vega y Zulueta, paso más adelante, y quisiera quo la 
comision especificase las causas que nos han conducido 
al estado en que nos encontramos ; y ya que no lo ha 
especificado, quiero dejar un testimonio del distinto aa- 
pecto con que miro la causa de esta division. Sí, es ver- 
dad , hay esta division ; más digo : existe todavía entre 
algunos de nosotros, á pesar de que se crea que nos 
hemos aproximado ; existen estas semillas de division, y 
su orígen data desde muy alto. Data desde que disuelto 
el ejército de San Fernando, se quiso hacer sospechosos 
a los que clamaron contra su disolucion ; desde el mo- 
mento en que se hizo creer la existencia de una faccion 
republicana, y se di6 pretesto para que con cse nombre 
se designase á los patriotas mas decididos y mas fuertes; 
fuertes, digo, con el testimonio de SU conciencia, que 
lejos de amedrentarse por esta aCUSaCiOn , empezaron k 
clamar contra el Gobierno. De ahí nació una guerra 
que se ha estado manifestando desde entonces, ya mas, 
ya menos, pero guerra que aún existe por desgracia; y 
be ahí el orígen de la division fatal que la Pátria sicntc 
y lamenta. Por consiguiente, no pedia yo dejar que la 
comjsion indicase como el orígen de esta division la 
exaltacian de algunos y el deseo de llevar las rcformas 
á mas 6 con más precipitacion de 10 que algunos desea- 
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lás tiempo, y tal vez no seria oportuno entrar en mfis 
mvestigaclonos. La comision en este punto ha cumpli- 
o con su encargo, descubriendo en la mayor parte cl 
rigen de los males y proponiendo las medidas que ha 
reido m& conducentes; medicias que podr;in 110 Ser 
,astantes, si se quiere, para llenar el objeto que nos 
,roponemos, pero que al menos deben producir efectos 
aludables , y para este fln conviene adoptarlas Cuanto 
,ntes. para ello han adquirido los señores de la comi- 
ion las luces y conocimientos necesarios por el exámen 
Ie los documentos que comprende el expediente, Y así 
Lan procedido con todos los datos que son de desear Pa- 
a caminar al acierto en la resolucion, como ha dicho el 
ir. Ruiz de la Vega. Por consiguiente, conviniendo Con 
,l Sr. Galiano en lo general de las medidas, porque de 
!llas depende la salud política del Estado, el órden Y la 
:onservacion del sistema, y medidas que están indica- 
las por el orígen mismo de los males públiws, me Pa- 
‘ece que no puede caber duda en admitir en su totali- 
lad ese proyecto que presenta la comision, reservándo- 
le sin embargo hacer las reflexiones que se quieran con- 
ra sus artículos en particular; y añadiré de paso que 
odas estas medidas no me parecen bastante eficaces Pa- 
sa quitar de raíz el mal; pero esto no obstante, suplico á 
as Córtes admitan la totalidad del proyecto. 

&ra convencimiento de todos. 
~1 sr. CASTEJON: Pãra que la discusion no siga 

un giro muy extraño, voy á leer una parte del dictáfnen 
de la comision. (Leyd.) Parece que con esto está contes- 
tado el Sr. Galiano. 

El Sy, ROMERO : NO e9 fácil contestar 6 todas las 
objeciones que acaba de hacer el Sr. Galiano 6 Ia tota& 
dad del dlctámen de la comision , porque la naturaleza 
de algunas de ellas exige una explicacion demasiado 
detenida, y tal VCZ no seria oportuno entrar en ciertos 
Preliminares que no harian más que alejarnos del ob- 
jeto de la discusion. Yo convendré con el Sr. Galiano en 
cuanto & que no podrá llenar los deseos de todos, Por- 
que podr& considerarse como incompleto por la falta de 
medidas con que asegurar la tranquilidad de la Pátria, 
que es el objeto de este dictámen. Sin embargo, no pue- 
do menos de observar que el Sr. Galiano se ha limitado 
6 impugnar cierta parte del dictámen que no está SU- 
jeta á votacion : ha hablado del preámbulo ; y en esta 
Parte, cualesquiera que sean las opiniones de la comi- 
sion, sentAndose hechos de que todos somos testigos y 
que nadie puede ignorar, no influye de modo alguno en 
Iris medidas que se proponen, siempre que sean adap- 
tables, seguu S. S. ha confesado. En efecto, aun en la 
materia en que se ha Ajado mQs S. S., á saber, en lo 
que toca á la última parte del dictámen , se ve que la 
romision ha mirado este asunto con aquella prevision 
que nos evite de incurrir en extremos en las medidas 
que se proponen ; al menos estan propuestas con cierto 
tino y delicadeza, de modo que indicando el orígen de 
los males y el correspondiente remedio, no se presenta 
una impugnacion contra 61 por falta de medidas Para 
destruirlos. La comision , pues, anunciando con cierta 
imparcialidad esta especie de division de opiniones, na- 
cida de los hechos que ella misma explica, ha debido 
Por consecuencia anunciar medidas que de suyo no 
salgan de la esfera de las facultades que creia tener la 
comision. Ni puede ser tachada de pocos conocimientos 
y noticias en el asunto para proceder con la prevision 
IwxSaria. Por lo tanto, no veo que la impugnaclon he- 
cha pueda servir de obstáculo á la aprobacion del pro- 
yecto ea SU totalidad, puesto que esa parte á que se ha 
dirigido exclusivamente la impugnacion no influye 
nada en las medidas que se proponen. Y siempre que 
wfas medidas, tomadas en grande, se analicen , se verá 
que cl dictimen de la comision debe aprobarse en su to- 
talidad , sin Perjuicio de que despues se hagan todas las 
rcfexiones oportunas que se crean necesarias á cada Uno 
tk: 10s artíCUlOS. YO no me separaré de muchas de las 
ideas manifestadas por los Sres. Ruiz de la Vega y zu- 
luettr en su voto particular ; pero esto no obsta para que 
se vote el dict6men de la comision. 

La comision ha dicho de un modo indudable que ha 
habido un pla’n de conspiracion ; habla de los que man- 
tienen Y fomentan estos planes, que han servido de ins- 
trumentos á los enemigos de la libertad ; habla de Ia 
ignorancia del pueblo sencillo, como igualmente de la 
conducta de muchos indivíduos que, separándose de lo 
que les prescribe el carbcter de su ministerio, han sido 
tambien instwnentos ciegos de los conspiradores y 
han tomad@ k sU Cargo akwar las libertades p&ias. ASÍ 
que, 18 C~~~hn ha tocado Mos q&s, pwbs con la da- 

I ’ 
,  

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: He pedido la Pala- 
)ra, no para oponerme al dictámen dela comision, por- 
lue encuentro en él una porcion de medidas, las Cuales 
:i no son capaces de producir el feliz resultado que de- 
leamos, por lo menos podrán considerarse como útiles 
i producirnos algunas ventajas, sino para indicar qUo 
!ncuentro en él un vacío. Me parece que son bien CO- 
cocidas de toda la Nacion ciertas causales que no hau 
lejado de contribuir en gran parte á nuestros males. 
;reo que todavía no habremos olvidado que estamos aún 
m el dia llorando los males que nos ocasionó la ineptitud 
iel Ministerio pasado, cuyos males no estaban reducidos 
;olamente á las personas que componian entonces el 
*obierno, sino que se extendian á las provincias por los 
@entes que nombraron. Esta ineptitud, pues, del Minis- 
;eriO, Y el nombramiento do personas en las provincias, 
Ve eran conformes á sus ideas, son las principales cau- 
38s do 10s males que experimentamos, pues que ha CS- 
timulado ã 10s facciosos que existen actualmente á le- 
Vantarso en partidas y aun á fomentarse con sus pro- 
videncias ineficaces: y por consiguiente, siendo estas las 
causales Principales, porque los enemigos del sistema7 
en la insuficiencia, tanto de las personas que componian 
el Ministerio, como de las nombradas por éste para el 
gobierno de las provincias, han hallado UU medio de fo- 
mentarse, es Preciso indicarlas al Gobierno actual para 
que las haga desaparecer, 

Existiendo, pues, ó no tratando las Cúrtes de indi- 
car a1 Gobierno el que se remedien ó hagan desapare- 
cer estas Causales, siempre tendremos que necesaria- 
mente habremos de padecer estos males. En medio de 
esa Porcion de medidas que propone la COmision, ad- 
vierto qUe ae ha olvidado la de la ab&nta necesidad 
que hW de Poner al frente de lae provIncias y de las 
Gomandancias militares aquellas personas: que todos sa- 
bemos que por la. decísion. que han ma&fe&ado en el 
~~@le6imiebo:del siti &&b mmpro&etidasen sos- 
@Wh PeaaoaaS.qti dem es-6pl&rw tiirnismo erk la 
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persecuciou de los facciosos. Este es el motivo por que 
he tomado la palabra: al Gobierno debe hacérsele pre. 
scnte esta necesidad, porque al fin es tiempo ya de que 
nos desengañemos de que los pueblos no son más que 1~ 
que se les hace, y de que estando á su cabeza patriota! 
decididos por el sistema, reinará en ellos el patriotismo 
y la decision. 

El Sr. ARGUELLES: El Sr. Galiano se ha manifes 
tado con mucha vehemencia contra el preámbulo del dic 
tamen de la comision, especialmente en la parte que 
aquel se explica con respecto B ciertos puntos de diver. 
gencia de opiniones que se advierten entre algunas per- 
sonas que por otra parte parece que debian estar 6 es. 
taban unidas en todo lo que mira á 10s principios cons- 
titucionales; y parece que ha querido dar á entendel 
S. X. que por si se pudiera creer que esta. divergencis 
de opiniones habia cesado en los puntos capitales, con. 
venia aclarar.. . 

El Sr, GALIANO: No he dicho en los puntos capi. 
tales, sino en los subalternos en que anteriormente es- 
taban divididos: jamás en los puntos capitales de la 
Constitucion podemos disentir. Yo estoy persuadido por 
mi parte de que no se puede verificar respecto de S. S.. 
asi como S. S. tampoco lo creerá respecto de mí. 

El Sr. ARGUELLES: Admitida y agradecida la 
rectificacion que ha hecho el Sr. Galiano, me reconoz- 
co en posicion más ventajosa para poder contestar. Di- 
go que S. S. ha manifestado que no existia semejante 
aproximacion ni conformidad en opiniones. Yo no pue- 
do comprender el objeto que S. 8. se ha propuesto al 
hacer esta indicacion: solo sí diré que yo jamás pude 
ni he podido lisonjearme de que estuviese reservado á 
los españoles, en medio de una lucha de una revolucion, 
aparecer con esta unidad de opiniones, tan hermosa en 
la teoría, pero que en la práctica es imposible conse- 
guir ni esperar de la debilidad y fragilidad de la natu- 
raleza humana. Yo no me aflijo ni desconsuelo si seme- 
jante desunion existe solo con respecto á estos puntos 
subalternos, y digo que el mal no es muy grande, y que 
siendo inseparable de todos los países en que hay que 
hacer reformas, es una cosa que no puede comprometer 
la reputacion de los españoles, porque el tiempo, la per- 
severancia, la discrecion y la prudencia corregirán 
cualquier defecto que pueda haber. Pero no puedo me- 
nos de llamar la atencion de las Córtes hácia el párrafo 
que ha leido el Sr. Castejon, relativo á este punto; y 
debo manifestar que cuando el seiior preopinante ha 
querido sostener que las personas no son las cosas, su 
señoría ha dicho una verdad que se está diciendo desde 
que el mundo es mundo. Yo no diré quién ha sido el 
agresor; lo dejo á la prudencia de las Cúrtes, y en 1s 
hipótesis de que haya habido tal agresion, tampoco me 
meto yo en quién sea el que la ha cometido, porque to- 
dos querrán hacer creer que han sido los acometidos. 
Yo dejo dos cosas al juicio de las Córtes y del público: 
primera, la oportunidad de este ataque, y segunda, 
quién tenga la razon. 

Ha tocado el señor preopinante una medida de una 
época que no es la primera vez que se ha tocado en el 
Congreso y fuera de él, El juicio de esta medida y de 
esta época pertenecen á la opinion pública, que Ias ha 
juzgado, en mi concepto; y si no las ha juzgado, las juz- 
gará cuando habiendo desaparecido las personas y los 
intereses personales con ellas, pueda ser el juicio más 
severo, más equitativo y menos expuesto. Digo, pues, 
que este dictamen, no siendo un proyecto de ley, no te- 
niendo una coherencia tal que pueda entrarse en el exá- 
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men de su totalidad, como sucederia si se tratase de un 
sistema, creo que las CGrtes se hallan en el caso de en- 
trar en el análisis de cada una de las medidas que se 
proponen, y entonces será más útil el examinarlas par- 
ticularmente.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido y que 
habia lugar á votar el dictámen en su totalidad. 

Descendiendo en seguida á la discusion de las me- 
didas en particular, leida la primera, dijo el Sr. casastejo% 
que este dictámen se habia presentado antes de darac 
principio á Ia discusion del reglamento para la Milicia 
Nacional local, y por lo mismo se habia concebido y pro- 
puesto esta medida en los términos en que estaba con- 
cebida. El Sr. Muro manifestó que la medida estaba en 
su lugar, pues aun cuando se habia dado principio & la 
discusion, al paso que ésta se llevaba no poclria termi- 
narse en la presente legislatura; y en su consecuencia, 
indicó que deberian destinarse dos sesiones extraor- 
dinarias en cada semana para tratar exclusivamente del 
reglamento de la Milicia Nacional local. 

En este estado, se suspendiú la presente discusion. 

En seguida fueron aprobados los siguientes dicta- 
menes de la comision de Diputaciones provinciales: 

Primero. El relativo B la exposicion del Ayunta- 
miento de Bailén, en que haciendo presente que á pesar 
de su corto vecindario tiene un batallon de Milicia Na- 
vional, lleno del mayor entusiasmo, pero falto de arma- 
mento ly fornituras, proponia á las Córtes se dignasen 
:onced&le permiso de invertir en este objeto los réditos 
lue adeuda al pósito de dicha villa la Caja de Consoli- 
iacion de la ciudad de Baeza, y además la cantidad de 
53.000 rs. que la misma tiene en el Banco de San Cár- 
os; opinando la comision que las Córtea no podian ac- 
:eder al primer arbitrio por estar á favor de la Deuda 
pública todos los capitales impuestos en consolidacian 
wocedentes de los propios y pósitos, pero que sí debian 
:onceder el segundo, y que si éste no bastase para el 
objeto propuesto, podia enajenar parte 6 todo el trigo 
lue tenga en el púsito, haciéndolo presente 8 la Dipu- 
acion provincial, la cual queda autorizada para conce- 
ler este permiso. 

Segundo. El relativo al expediente promovido por 
11 Ayuntamiento de Lequeitio, en Vizcaya, en solicitud 
le que se aprueben los arbitrios que propone sobre el con- 
umo de vinos generosos, aguardientes y otros gheros, 
lueapoyabala Diputacion provincial, para atender á sus 
rastos municipales; opinando la comision que las Cbr- 
es podian aprobar el presupuesto formado por dicho 
Lyuntamiento, atendiendo al informe favorable de la 
Jiputacion provincial. 

Tercero. El relativo á la solicitud del Ayuntamien- 
o de Villanueva de Castellon, provincia de Valencia, 
lidiendo permiso para vender de su pósito aquel númc- 
o de fanegas de trigo que sea suficiente para armar sus 
os compañías de milicianos, en atencion á que estos 
sismos indivíduos piden con ánsia se les habilite para 
.lternar con los demás pueblos en el servicio de la Pá- 
ria, y que no tiene otros fondos ni arbitrios para llenar 
Ln deseo tan justo; opinando la comision, con la de las 
:6rtes anteriores, que podian concederse á este Ayun- 
amiento el permiso y facultad para vender de su púsi- 
o aquel número de fanegas de trigo que á juicio suyo, 
T con la intervencion y aprobacion de la Diputacion 
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provincial, se creyese necesario para el armamento de 
dichas dos oompaìlias de mihcianos UaCiOIIakS. 

Cuarto. RI concerniente á la solicitud del Ayunta- 
miento de Bilbao pidiendo se confirmase la aprobacion 
dada por Ia Diputacion prOVinCi¿il al regkJneUt0 Ó Pre- 
supuesto de sus gastos, incluyendo en ellos la cantidad 
de 82.647 rs. con destino á los celadores nocturnos, y en 
IOS arbitrios el 2 por 100 sobre las rentas de los edifi- 
cios; siendo de parecer la comision que las Córtes po- 
dian confirmar la expresada aprobacion en los términos 
que la Diputacion proponia, por parecer arreglados los 
gastos y bastante equitativos los arbitrios, conceptuando 
que los celadores nocturnos 6 serenos son necesarios en 
una capital como la de Bilbao. 

Quinto. El relativo á la exposicion de la Diputacion 
provincial de Soria pidiendo se Ia autorizase para re- 
partir entre los pueblos de aquella provincia 59.860 
reales vcllon que adeuda por dietas atrasadas de Dipu- 
tados, en atencion á que son muy insuficientes todos 
los arbitrios de que puede usar para pagarlas; opinan- 
do la comision, cn vista de la exposicion y el reparto 
que acompañaba, que las Córtes debian dar facultad á 
la Diputacion de Soria para que hiciese el repartimiento 
que solicitaba. 

Sexto. El relativo al expediente promovido por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Almansa en solicitud de 
que el Congreso aprobase la aplicacion que ha hecho 
de 20.823 rs. y 28 mrs., pertenecientes al fondo del 
arbitrio destinado para las obras del cuartel, á fin de 
cubrir el déficit de propios, faltando aún para este ob- 
jeto 7.466 rs. Y 11 mrs. que deberán resarcirse por 
medio de un repartimiento vecinal, y que no se le obli- 
gaSe al reintegro ínterin que los fondos de propios no 
estén en disposicion de hacerlo ; siendo de parecer Ia 
eomiSiOn que IaS Córtes podian acceder á lo que preten- 
dia el Ayuntamiento de Almansa. 

Sétimo. EI relativo B la solicitud del Ayuntamiento 
de Esquivias pidiendo permiS0 para enajenar una COT- 
ta porciou de terreno perteneciente a SUS propios, para 
atender á la urgente necesidad en que 52 halla la Mili- 
cia de aquella villa de armamento y fornituras, pues sc 
ve desalentada por su falta para emplearse en la defen- 
sa de las nuevas instituciones; opinando la comision que 
las Córtes debian acceder á esta solicitud, y encargar a 
la Diputacion provincial de Toledo hiciese formar el ex- 
pediente oportuno, por el que conste la cantidad nece- 
saria para el armamento y equipo, y tasando los terre- 
nos vendibles, solo permita enajenar la parte necesaria, 
y en pública subasta. 

Octavo. El relativo al expediente promovido por el 
Ayuntamiento de Huesca pidiendo se le autorizase pa- 
ra continuar exigiendo el derecho que le estaba conw- 
dido anteriormente, llamado de cabetaje, en las ferias de 
San Lorenzo y San Martin, que se celebran en la mis- 
ma ciudad; siendo de parecer la comision, con la Dipu- 
tacion provincial, que las Córtes podían condescender 
:on la solicitud del Ayuntamiento, por considerarse este 
Irbitrio el mas suave de que podía echarse mano. 

Xoveno . Y últimamente, el relativo B la exposicion 
le uno de los regidores de la villa de Montoñana, en la 
wovincia de Aragon, quejándose de los vecinos de la Xl- 
lea de Puente por haber procedido Q constituir Ayuu- 
amiento y haber puesto preso al alcalde de la matriz; 
Nyo particular proponia la comision pasase al aobier- 
10 para que disponga loconveniente, en atenciou ir ve- 
Jir esta instancia destituida de toda prueba y docu- 
mento. 

Se levant6 la sesion. 




