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LEGISLATURA EX.TRRORDINARIA. 

SESION DEI, DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Sc Icg8 y aprobó cl Acta dc la scsion anterior. 

- 

Sc di6 cuenta del dicthmcn dc las comisiones rc- 
unidas de IIacicntia y Comercio, relativo h In cxposi- 
cion que In Diputacion proviucial dc Scvilln dirigió U 
las Córtcs por conducto del Gobierno cn 27 de Yeticm- 
bre último, acwca de las modifkncioncs que cn su COU- 
ccpto tlcbinn htcersc cn cl arauccl gcnrrnl de ndu:lnns; 
sobre lo cual opinaban las comisiones que sin cmburgo 
de estar ya lwchns las que SC han considerado convc- 
xlientcs, y SC hallan sellaladas en la nueva tarifu apro- 
bada por las C6rtes, pueden estas acordar SC prohiba la 
entrada de juguetes de madera y barro. fabricados cu 
país extranjero. 

Sc aprobó este dicthmcn. 

Lo fuC igualmente otro dc las mismas comisiones, 
que opinan, eu vista de la rcprcsentacion del nyullta- 
miento de la ciutiatl dc Mataró, de 28 dc Junio Íiltimo, 
sc declare el puerto dc dicha ciudad comprendido en la 
tercera clase de las cuatro habilitadas para el comercio 
por el decreto dc las Cí>rteS de 31 de Octubre próximo 
pasado. 

Tambien se aprobó otro dc las rcfcridns ComisioWa, 

dado cn virtud dc una sohcitud del nyuutamicuto drl 
Puerto (1~3 Santa María , cn que pitlc sc hal~ilifc ncluol 
puerto para el comercio de hmhica (31 In Tc~rnlir que lo 
est.uvo cl ILMO de 1809 por órdcn dc In Juuta wutrnl, U 
bien para la iutroduccion dc ghcros cstr:ll~j(~rns p01 
rrtorno tlc lo.; nncionnlcs que sc csportro por :~~u~~lln 
adu:uin; sictndo las cornisioncs do parcccr, dc acuwlu 
con cl Gobierno y con la Junta consu‘tiva, que cl Pucr- 
to dc Snnt;r Maria sea considerado cntrc los dc cuartn 
clase habilitados para cl comercio , scgun previcno cl 
citado decreto de 31 de Octubre último. 

IIaùicndo hecho las citadas comisionc*s reunidas Iris 
varhcioncs que estimaron convcnicntcs en la wcva ta- 
rifa aprobada por las CMes, COLI prcscncia de las ob- 
servaciones del Gobierno; y puesto su dicthmen cn los 
cuadernos relativos, SC acord6, h propuesta de dichas 
comisionw, que paseec 6 In Secretaría de las Córtcs pa- 
ra los finw convcnicntcs un cxpcdiente que conticue 
las soliciturlcs de los comisionados de la villa de Villa- 
nueva y Gcltrú, en Cataluila; de los valles de lIaatan, 
Bcrtizarana, Santistébau y otros pueblos fronterizos de 
Navarra; del encargado do negocios dc Prusia; dc Dou 
Gregorio hívalos, vecino dc Palma en Mallorca, y otras, 

. 

El Sr. Presidente anuucló que iba 6 disoutiree el ne- 
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Ixyósc por cl Sr. Calatrava cl tlict~itncn tic 1:~ co- 
misiott, que clicc así: 

((La comisiun especial tiombtwln por las C6rtcs cs- 
traordiuarias wt 26 (Ic Sovicmbrc pnsnflo par3 propoiwr 
;í la3 mismas lo qttc conwn~a cn ri..tn tlcl tnc>tis;kjf: di- 
rigitlo por S. hl., tic que se di6 cucnt:i cu la scsion tlcl 
referido dia, se Ita ocupado ittce~:mtemcntc de un e~t- 
Cargo de tanta consecuencia ; y descosa del acierto, no 
solo ha oid0 en rcpctidas scsioncs ;í loa Sxrctario; dc] 
Dcspaf!ho y h los Diputados cl1 CUrtes por la provincia 
dc CBdiz, siuo que ha csamiondo con cl mayor (leteni- 
miento los docutncntos que le han sido rcrnitidos por 
las CGrtcs y cl ìninisterio , y da catos ha copiado fiel- 
mcntc la historia dc los SWCSO~ que ofrc:cc hoy & l:t 
cottsidcrilciou dc la-: Cúrtes, para fijar ctt su con5ecuctt- 
cia cl dictámen que la cotnision ha creido conveniente 
proponer. 

S. M., usando de la facultad que la Constituciott le 
conccdc, nombró en 19 de Octubre pnrn el gobierno y 
comandancia general de Cridiz al teniente general Mar- 
quCs de la ltewtion, y cl Ministerio lo comunicó al co- 
mandante general illterill0 de aquella provincia, el bri- 
gatlier 1). Manuel Francisco dc Jáurcgui, el cual en 30 
del mismo expuso al Gobierno que esta noticia 1i:thia 
empezado 6 conmover todo el pueblo, manifestando este 
unánimemcnto una formal tlccision B wsistir el nomhra- 
miento, por decir que cl elegido ora opuesto al rL:ãimcn 
constitucional con pruebas positivas. Hxpuso tntnhicn 
haberse observado que refiriEndose en dicha lkal órden 
los méritos y calidades del Ilarquús, nada se dijcsc en 

clla de su adhesion h la Constitucioti política de I:t Mo- 
narquía, lo cual habia acabado de irritar los Rnimos, y 
sido causo de que reunido el pueblo, aunque ordcnada- 
mente, manifestase al mismo Jáurcgtti que estaba re- 
suelto á oponerse á la entrada del nombrado, y H la de 
cualquiera otro que no reuniese In precisa calidad de 
afecto decididamente á las instituciones que nos rigen. 

En este oficio mauifwt.aba igualmente que antes de 
reunirse el puchlo, una diputncion de la Milicia local le 
habia pedido convocase una juuta de todas las autoridn- 
des civiles y militares, para acordar las medidas necc- 
sarias ú fin de cotnbiuar la anulocion del nuevo ttotn- 
hramieni% COII la subsistcncin de la tranquilidtrtl públi- 
ca, El brigadier Jáuregui acccdib á esta peticion, convo- 
cando efectivamente una junta Compuesta de la Dipu- 

txci<xt l)ro\ itic~inl, itvutit:uniotito constitucioti:~1. cottsU- 
l:1110 y ;rl;~ tnili:;it&: y estas nutoritla~lcs wullid:ts rc- 
~wswtnron lwr c~~traor~linnric~ U ,5. IrI. cspc~tii~ti~lo vi,- 
ria:: qucj:ls contra cl Nitiistc~rio, Cuya ~cpnr;ìcion crci;ttt 
cottwnic~fitc?. y pi~lic!ndo se revocase ~~1 ttornhratttictt~o 
del \lnrqu6:: , y SC! tlicac la propiedad it J;iurcgui ó :í otro 
cle igwtlcs circuttatattcias; en cl concepto dc que tt~ ro- 
cibirinit !t ttiti3itto que tto las tuviese. Ptaro la rettuttci:i 
del n:lvr.l cottt:LttdanL( ’ gcticral CI1 22 cle Octubre: ital)i;t 
ya pr~~vc.tii~l~) los tlcscc) -: tic C;ifìiz; y Ia elcccion del I{it- 
ron IIP hn11ill:i para sucwh~lc, hoc11a por S. Al. ctt 2; 
111!l tiii.~ttio inw, w cotnutticó al IJrigadicr .JáUregUi c>t> 
el rcl;>rillo dia por el como general. 

So nru4 kkc SU recibo. pero In recibió rí su tlel)itl,, 
tiettt;~o: purs tl!xI cbficio 111tc L>tt 16 de Sovicmhrc dirigicí 
al ~lirtiatc~rio d<: In C;ttcwn, Conskii hatwlc! tlado á r,Bco- 
no(*,‘r (111 l;t l~ro~iticin Cl1 r> <h’l illi8ttlo tUc’<. ~irt~n~,:~ j-ll- 
c::i!n:lc ion ni w¡I:~I (1~1 clesaprob:tcio~t 8~ ttc\tV ~II Caili:~ 
1) )r w:t(b IIII(‘~ t~otti~~rat~~i~~tito; 5010 sc! allvirticí 1;~ i 1n1x1 - 
cicticia tlt51 pttc:blo por no ttabcrsc Collt(lh(io ;i SU r(’ - 
prk5c~itt;wic)n sobre! cl tt~Jiuktittic~tt:o tlcl I\I:lrclU”::’ tll, l:, 
llcititiolt, la 13.131 procun; calmar cl lJri+ic~r .I;ittrl-gIt i 
por tttcllil) clc (lo-; cilictos, tlic.icwllo al l~ílblico que Ita iìvi - 
snriu tic: In rcsolucion clc S. hl. luego qttc Irt rc:c:ibic:sc~; > 
dc tollo tliU cwttta al Gobierno cu 13 y 1.5, nsc~urittttl~, 
no hab?rst: turbwlo cl sosic:o pitblico CU tncdio de 1:t 
:t:;itnciott tlc 10.5 ;i!Iifnoa. 

En ente cstndo se ltnllaban las cosas cuando, scgo~t 

manifics:? Jiturcgui ctt dicho oficio del 16, la Ilcgadn 
de un extraordinario que enviaron los Diputados cn 
C írtcs por a~ucllo provincia, y la noticia rccikitln por 
c’stc tncdio dc hnberw desairado fas gestiones clc 103 
mismos, y clc IlittJCtX! IrcChO salir C11 posta al Ikwn dr: 
I\n(lilla para que inmcdiutnmentc so cncar~nsc dol iuan- 
do, conmovieron dc tiwvo al l)UCblO; y coI1voca~I:ls la3 

autorid:idcs, rc;olricron ut~:inim~mctttc que no conwttiü 
SC wtcnrgase del mando militar cl Baron do Andilla, si11 
que las cualidados pcrsonalcs de ktc tuvicsea parte nl- 
gunn cn cl dcxontcnto, fund;ittdolo en sola In txzotl dc 
constderar sospclc!tosa y desagradable la medida del Go- 
bicruo, tauto por los antecctlctttcs como por la form:i 
con que la hnbin dictado el mistuo Ministerio (1~ C/U~CII 

w dcsconfiaha. EI brigadier J;íurcgui, llevardo á tlubi- 
do cfccto cl acuerdo de esta Junta, circulú su dctonni- 
cion 3. todas las autoridades de la provincia, y por CX- 
tmordinario al mismo Daroo dc Andilla, dando tambictt 
cuenta al Gobierno. 

La comision, en Ia conferencia que tuvo con In Di- 
putacion de CJdiz, ha visto copia del oficio que cita 
Jriurcgui, y es el que remitieron los Sres. Vadillo y GU- 
ticrrcz .\cuiia con fecha do 12 del propio rncs 6 la Di- 
putacion provincial, reducido sustancialmente :í qUC 
habiendo entregado al Miaistcrio las reprcsentacioncs 
de C;ídiz, San Fernando y otros pueblos, y rog6dole 
que sc sirviese comunicarle el acuerdo que tornase, no 
habia tenido por conveniente hncerlo, y que acababan 
dc saber por noticias conftdcncialcs que el Baron (IC At~- 
dilla salia aquel mismo dia en posta; lo cual avisabatt 
para conocimiento de In propia Diputacion proviucial, 
ccsegun su prcvcncion, y para que se pudiese prccavcr 
cualquiera dcsírdett A que diese mkrgcn la sorpresa.» 

Mientras qttc en Ckliz se sospechaba del MiuiSk’iO 
por no habcrsc dado contcstacion alguna á la primera 
rcprcsatttacioti, los Ministro3 Itan rn:~tiifestadO ú Itl Co- 
tnisiott c11 sus ConferenciaS que estuvicrou tan distantes 
de qucrcr sorprender ::r Cádiz, que nombrado el Bam 
de Ardilla cn 27 de Octubre, quisieron antes de 1~ sa- 
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lidn saber si seria bien recibido; y solo Cuando tUvieror 
noticia de habcrlc dado A reconocer, y aun recolnenrla- 
(10 porsonalm?nto 01 brigadier J6urcgi, gin tnanlfes. 
t:uw rcpuguancia alguna por parto tkl pueblo, fui 
CtIilUdO CU 10 de Noviembre SC Ir: comunicó la órder 
para que al dia siguiente saliese cn posta; pero sin cm- 
bargo cl Ministerio, por si cra desobedecido, lc di6 su: 
irtstruccioncs con fecha del 12, 

No bien supo cl Gobierno las medidas acordadas pot 

la Junta clc autoridades tlc la provittcia do ~ác]iz, y lr 
circular dirigida por su comautlautc gcnoral y jefe pO- 
litico IlCgúI~tlOsC ú admitir ill Baron da AIIf!illa, cwttdc 
manifcstú á Jktrcgui la taí.r alta tlcsaprOb:~cion do su 
conducta, y Ic hizo rcsponsnblc de cuanto hubicsc 
ocurrido y ocurricsc cn cstc ucgocio, man~lríttdOle que 
sin exCUsu ni prctcsto alguno cntrcgsc el m:uitlO mili 
litar al Ikuwn tlc Andilla, tan pronto como ctitrnsc cn el 
twritorio dc la provincia. 

‘lk:wlarl:tntlo esta 6rdcn al mismo I)aron. lc previno 
qoc si cl brigadier Jktrcgui SC negnso :~ún U cntrcgar 
131 tnüIItl0, usasc, si ya no 10 Iinbia lincho, de las facul- 
t:ttlcs fiitt’ lo cstabau cottkTitl:ts y de las instrucciones 
(1110 SC IC Il:lbi:lll dido parn aclUe1 Ci1.93, pidicntio nuxi- 
lia ti los coinantlantcs gcwcralcs 1112 (;rnnntin y campa 
(1~ (ilbntltar. IkrO los lwc~parntivnu parn iaipctlir cl PC- 
conocitnicnto del l?aron, detuvieron ú í!atc cn Jerez, cn 
d~>ucic cl comandante dcl hat~llon dc Espaila n. Pedro 
Rmfrcùa, Ic tn:tnikstú rluc respetando su pcrsonn y rc- 
cotncndablrs circunstancias, estaba wwAto con to los 
sus of~c:i;ilcs á impcdirlc continuasc su mnrclin á Ckliz 
y U. sostcnw A toda costa cl t+gimcii constituciounl. Dc 
cstc succ~o dió lwtc cl RiroIt tltx .1ttdilla al brigadier 
.J;iurt:;=rti, quien en su rct+uosta del 10 le mnnifcstS 
qw ~1 com:u~darttc Fonkcda proccdi:l consecucntc 6 las 
Grdcncs que SC le Itahi:m cutnuttica(lo, cn virtud dc ha- 
ber rcsuclto la Junta tic autoritlndcs no obctlcccr In Ur- 
den tic su tiotubraniictito, Por ser tlict:ula por uu Mi- 
uistorio criminal 6 iucpto, r~~gíItd.~lc saliese de la pro- 
vincin, lo que vcrific6 en vista dc dicho oficio, y por la 
insinuncion que IC fu6 hecha pOr los diputados dc las 
autori~latlea reunidas, sc:guu avi& al Gobicruo cn 10 y 
22 por tiietlio de dos oxpOsicioucs que la comiaion juz- 
Ki\ opoïtuno que Se lean en las Cúrtcs.)) 

Yc leyeron estas cxl~osioionw, y son las siguienteS: 
(tl<xctnO. Sr.: Siu noticia alguna del Cstndo dc: Cá- 

diz Ilr*gIí: :rycbr ú las wi3 tlo 1~ tarde k c3t.C pUtitO, [loll- 
tht t[cl)ia mUtlar caballos para conlinunr mi tnarcltk La 
Oscuritlnd tic Iii noclic:, y cl que A la distancia que IU0 

hallaba tic l’u(>rtO-l¿(!nl mc daba cspcranza (1~’ ll~glr al 
amatteccr dc hoy :í C6diz, scguu dije 6 V. E. CI 17, 
tuc ~1etcrlUittarOft á descansar algunas IlORls. CO11 Cl (h- 

ble Objeto (1~ explorar los íLuirnos de los tuilitares que 
existen de guarlticion aquí, y adquirir IlOtiCiaS. COn 
efecto, asi que supieron mi llc,, boda los oficiales de ella, 
se apresuraron á franquearme tOcì0 Cuanto c3tuvO :í su 
U~UCC, marc]lando URO de cl103 ;í Jerez j lwevct~irlo 
al comnndaute tic1 batallon, 1). kiro Fotlfreda, que 
tiene el dc las armas dc aquclln ciudad, quien cn se- 
guida viuo ú ptwontiirs~:in~:, y nw infwnú dc la agiba- 
ciOU CII quo se Itallaba Ciídiz y Ia provincia, rcau!~ltfi á 
UO 01~ckcc:rnio como couiandantc gcucr;ll tiomhrado, 
etttr&ndonIc? para cotnprobncion dc el10 cl oficio de 
que es copia cl núrncro 1.’ Hiwlc toc13s cu:int:~s re- 
flexioueg creí del caso, y dcmostrSle tida la energía que 
en mi git,u;IciOn cabia para reclamar SU obediencia; 
pero resucltamenta me expuso que tti su batallon ni nin- 
BUU otro de le provincia me roconocían por tal coman- 
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dantc general, pues aun cuando mi persona no les ins- 
pirase tlesconfiiìnza, estaba liga40 absolutamente con 
los dcmks cuerpos y habitantes de la provincia, los que 
así lo habian determinado, por creerlo preciso á la 3al- 
vacion do la Z’átria, proicst.Andome que ni 61 por sí ni 
ninguno de sus compafkros tenian otros deseos sino c: 
dc sacrificarse por !a collsolidacion del sistema consti- 
tucional, que haciendo sus delicias, y sntiafcchoa enk- 
ramcntc dc Cl, jatnüs prctcn~lcrian innovacion alguna, 
pero sí su cxtricta y puntual observancia. Y aun cuan- 
do Ic mnnikst6 que el obrar tic este modo cra infringir- 
la dircctatnente, nada fu6 capaz (6 disuadirlo. En tal 
cstwlo de cosas, lc cntrcguk el pliego que V. E. se ha- 
bis servido rcmitirmc pnra 19 por cl extraordinario 
riel 15. y á su contcuido tnc rcpiti6 nuevamente lo ya 
dicho. 

Visto, pues, que? mi situacion me ponia en itnpo- 
sibiliclad do pasar aticlantc, y que no tcniil recurso al- 
Tuno, quise tlcspnchar ií. Ckliz ír mi ayuda& el capi- 
tall D. Loott Ilodrigucz dc Camargo; pero cl comattdan- 
to Fonfredn tne tnanifestú crik csl~oIierlo sin fruto, y 
quizá al tcrar la tr;ittc~uilitlad, por cuya razou dirigí al 
;Ictual comandante general itttcriuo cl oficio dc que cs 
Zopin cl nítm. !2.“, que condujo uno dù 103 oficialc del 
Icxt:uzuncnto establecido cn cstc punto. 

Ruego á la boudad de V. E. teIIg:;t ú bien reflcxio- 
:lür dctenidnmente las críticas circunstancias cn que 
ve encuentro; autoridad vocalmente nombrada, pero 
jin recurso alguno, no le queda otro sino el de la con- 
:iliaciOn. No cuento, ni cs dc presumir pueda contar, 
:.on fuerza alguna para bacertnc obcdcccr, pues ni aun 
:on las milicias provinciales puedo hacerlo, porque si 
lasta aquí hc merecido la conuidcraciott de los oficia- 
es entre quienes mc hallo, en cl momento cn que clui- 
;icsc dictar cut\lquicr providencia para rcuiiirla+, no 
;Olo seria cotnl~letatncnte dcsohedcciclo, sino que estoy 
noy cierto SC In0 detcndrin cn calildad dc preso, cuyn 
;oert,e seria igUi\l et1 cualquiar pUnt0 qU0 1111: sittic. 

wrquc en ninguno puedo contar con a,oyo; y ~wr lo 
:ruto, luego que r,ciba contcskciou do1 c~~iii:~ud:tI~to 
:ctncral iuterino, rctnitirc’! 10s pliego3 que tc.tIlgo para 
:ada uno do los jefes dc los cuerpos, y OLiciarA :L la l)i- 
Iiputacion provincial y i~~Ullt¿lllli~lltO tic Ckliz Coll cl 
[ccOrO y la euergía posible, ~~rocurntitio cutrctanto cntc- 
nrrnc cxtcnsamcntc de to lo lo que hayu par;1 ti0 pro- 
!edcr de ligcro cn uingun CaSo, tnucho tAs cn IA prc- 
cntc, que por lo Crítico dc! las circuustancins potlria 
urnir 1:~ N:l,:iort cn un abismo dc males. 

El Oficial dc correos D. Ucrnartlo Anca, que cskí cn- 
argadO cl:, esta administrarion, á quien he recurrido 
,apa dirigir ií V. E. mis avisos por extraordinario, ca- 
cce de 103 fondos nccesnrioa para este objeto; y como 
‘0 mo veo cu cl mismo caso, no mc queda otro arbitrio 
ino el de dirigirlo3 por po3tilloucJ, CoUtO 10 CjeCUtO Cou 
1 presente. 

Si yo mc viese en cl caso de poder hacer cualquier 
acrificio con alguua utilidad pública, crea V. E. que 
.iogunO mc seria scn~iblc cuaudo puùiesc couducir & 
Otisolidar cl sistema coIi3titucionul, y conservar la 
ranquilidaci; pero como estoy muy lejos de concebirlo 
Si, y no hallo otro medio eu tni posicion que la mar- 
ha que bc? seguido para evitar UU aconkximiettto des- 
gwdahle, pcrtnanccerC en este punto aguardatttlo las 
rdcncs de S. N. que V. E. se sirva comunicarme, cu- 
erado que sea do todo. Dio3 guarde A V. E. ~nuchos 

ños. Cartuja dt! Jerez 1s de Koviembre do 1&321.=Ex- 
elentísitno Sr. = El Baron do Andills. 
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estos pueblos, tcnicrosos dc que w atente cotitra cl Có- ct Apenas llega S Utrera cl Baroto dc hndilln, cuando 
digo constitucional, porqw asi han ll0g~ìo Q pcrsuadir- / cl wtttandattte gcncrai tìc Scvilln,D. hlnnucl Vclnaco, lc 
sc SC intenta. l3st.c espíritu cs gcncral cn todas las cln- ) comutiicn en 25 dc Novictnbrc una órdcn para que so 
ses, y con cspccialidnd en CAdiz. Las ideas de ittdcpcn- 
tkncia del resto de la Península do esta plaza no ~011 
admitidas por nadie, y si alguno las abriga en su seno, 
las oculta mañosamente, asi como cualquicr2 otra que 
tienda al sistema dcmo&tico. Los cuerpos militares, 
identiticados absolutamente con cl régimen coustitucio- 
nal, percccr&t UnAnimes bajo sus ruinas, antos que 
permitir que abiertametttc SC destruya; y se separarian 
indudablcmcttte, CS de creer, de nqucllos que prcten- 
ùiescn todo otro sistema; y si algun paso parc?cicsc cqui- 
voto, no dcbc suponcrsc error de intcncion, sino mal 
concebido. La geticralidad dc las I>crsonits que dirigen 
cl calktu público no han reconocido en tni pcrsotta un 
cticittigo do1 sistetnu constiluciotinl; pero rcsctitidod to- 
dos, hasta los II& apAticos, dc no haber sido cotttesta- 
dus las rcprcsentaciotws que han di riñido al Gobierno, 
cst;:Cn decididos á no admitir autoridad alguna que cstc 
nombre, Cn cl ítttcrin no los satisfaga; y prcscindirAn, 
wguu aseguran, de todas las briiian!es cualidades que 
pueda reunir ~1 elegido. Toda providencia hostil produ- 
cirú cfcctos muy contrarios ;i la buena causa, porque la 
cfcrvcscenc.in es grande, y tiene m;:ls gencralitlad este 
espíritu que 10 que parece dcsde esa; purs como en otras 
ocasiottcs SC observa divergencia en la opittion, no cs 
usi cu esta, porque sobre todo los cuerpos tnilitarcs y 
Milicia local cst8n unidos y decididos en cl punto gc- 
neral, que es cl temor de verse arrcbataclo cl CUdigo; y 
cuulquicra providencia que sc pcrsundan pu& condu- 
cir 5 ello, serú rechazada. 

sit,úc cn Ecija 6 rti 03unn; que es. dicc, cuanto ha po- 
dido conseguir tic la Junta de autoridades rcuttidas cn 
dicha capital, Ins cuales prctcndian tambiett que aban- 
donnsc la provincia. Dcspucs dc estos sucesos, ignora 
la cotnisiott lo que haya ltcc110 el lI;w,jn; y solo sabe 
que habiettdo llegado ft. la Luisiana, dirigió al Gobicr- 
no otro oficio que la comisiott cree tambictt cottwnicn- 
te que se ka.)) 

Se lcró cuto Oficio. que cs como sigue: 
ctEscmo. Sr.=DespUcs que dije h V. E. en cl din 

22 dwlo la Cnr:ujn cuauto mo habia acaccido hasta 
aquclI:t fecha, y que sabia no se scpararia do mí cl CO- 
mandatttc l~onfretln hasta mi salida, cwtprettdi mi mnr- 
cha k Ctrcra , U donde IlcgrC al oscurcccr, í: ititncdi:l- 
tatneiite so tue prescnt6 Un ordenanza con oficio d0l 
comandante gcncrnl dc SCVilla, ittcluyóndomc pasa- 
porte para situarme cn Ecija ó eu Osuna, lo que ltal)ia 
podido conseguir tlc In Junta do autoridacics, qu0 pr(:- 
tendin. saliwe yo dc esta provincia. E:tt cl mismo nio- 
mctito sc me anunciú por las personas que pude 1t:rblnr 
en aquella ttoclic, que las tropas de Ia comandancia (10 
San Roque habiau cutnplimcntado j Cütliz, adhiriótldo- 
oe 5 su modo de pensar. En tal estado, recibí el cxtrn- 
ordinario de V. E. dc 20, incluy&~dome varios oficios 
para las autoridades dc Cádiz, Granada y San lloque, 
y cncargAitlotnc UXNC del lleno de mis fi~CttltatloS, pi- 
diendo cl auxilio ncccsnrio á. los dos últitnos puntos. 

Es posible, Excmo. Sr., que alguno abrigue ocul- 
tamento sentimientos diversos; pero es cvitlcntc que 
cntrc los mismos que mbs rcswltnmcntc sostienen la 
desobediencia al Gobierno cn las manos que sc halla, 
tiencu ricos patrimonios qnc acaban tic adquirir fuera 
de Ckliz y San Fcrrtando. y por consiguiente, no pue- 
den desear su independencia. 

Es público en esta, tanto que yo dcbia encargarme 
del mando politice como la scpnracion dc las dos nuto- 
ridadcs principales dc la provincia de Sevilla, y todos 
estan penetrados tendAn Igual ésito que yo. Mi deten- 
cion cn esa algunos dias despues de nombrado fué crei- 
da efecto de SUS rCpreSCntaCiOnC5; pero mi repentina 
salida on posta los darm6 en tórmiuos, que ei yo huv 

Desde el momento que me presentí? en ia Cartuja dc 
Jerez hasta cl dia no ha habido recurso alguno imagi- 
nable ctI mi posicion que no haya intentado pnra Ilc- 
nar el objeto propuesto de que el Gobierno constitucio- 
nal fuese obedecido y respetado; pero, excclentísitno 
señor, todo ha sido en rano: !L mi arribo se mc anuncia 
la cfcrvcs:encia de la provincia, y me obliga esta !I de- 
tencrtnc; SC mc prcscttta el comandante do artnas de 
Jerez, que lo es al mismo tiempo del bnt.allott dc Espa- 
ita, y abierta y frnncamcute me anuncia ticnc Urdcu 
para no dejarme dar un paso adclnttte. 13ago saber mi 
llegada ú Càdiz, y este y San Fernando me envian una 
diputacion que me afirma y asegura no ser6 obedecido 
cn ningun punto do la provincia, 8010 por ser mi now 
bramiento por el Ministerio, da quícn desconflan. Pasa 
mi Ryudante 6 Chdiz, y no obstante la garnntíft que 10 

_-____ -.._ -__---- ..---- -_-__--_-_- -- -me- 
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P. 1). Son las ocho dc la noche; y no habiendo auu bitr;t l~nwdo tic ostn en igual ignorancia que llcgu6, 
ilcgado la tliputacion, que tengo entendido cstrajudi- estoy pcnctrndo que no h:tbri;r sido tratado con tantas 
cialtncntc viene de Cádiz y San Fcruando, hago mar- cnnsitlcrucionos, srpun las medidas que SC habian to- 
char este, y dar6 parte 5 Y. E. de tiucstra c~tttrcvista.)) mndo. 

((Exctno. Sr.: X las cuatro de la m:tdrugnda del 20 Esta cs, kctno. Sr , mi aituacioti, y dc la que in- 
march ti Ckdiz tni ayudante 1). Lcon Ilodrigtcz dc Ca- fthrirú V. R. que tio t.ctigo ni lio tcuitlo recurso alguno. 
margo, scgun dijo ú V. E. cl 19 ltabia determinado, y ) Do la fuwz:l artttnda no pucclo disponer, ni aun cuando 
tanto cn aquella pinza cotno cn San I~t~rttntitio. :í pesar ; lo hubiera protc~n(lido ItalMa logrado Iòrmnr los provitt- 
que estuvo pocas horas, y con cl apoyo de ser muy co- cialca, porque no ltubicra sido obedccitlo, ni tenido rc- 
nacido, y merecer una buctta opinion. tuvo avisos rcpc- (*ursas para mntitctwrlos; adctti:ís, que nutcs dc lograr 
tidos dc que tuuclto~ sospcch:il~m iha con objeto dc sc- su rcttniott, supottikttlola ohcrlictttc, ltaùria sido ospul- 
ducir los cuerpos; y cl jck político, por iguales noticias satlo, cuando mot!o3. clc la provincia, para ctitrar cu 
CIUC tuvo, lc cncarg6 se deiUíicse lo menos posil~lc, lo ) otrn qu:! obranc bajo igunlcs principios. Así, pues, no 
que hizo regrcsntitlo ayer á las tres de la tartlc. / tcttioUdo noticia alguien dc esa cór:c, y pcrsuwliflo (le 

Es de mi dcb-r,Escmo. Sr.. habl;w á V. E. cl lcngun- 1 mi alwlut.~ nttliditcl ctI wte punto, stllgo mnit:mn n 
j(b dc la vcrdatl, único que cotmco; J* por tanto, red;tcta- ! tti2rchns rcgulnrc3, sin scpnrartnc de la c:irrctlar;i y dilr2 
t-L! las obsctrvacioties que tni nyudatitc Iii3 hecho, no obs- ! parte H V. 12. dcsk C:trcra 1~~~0 que llegue. 
tante la circunspcccion y prudencia que ha tenido que 1 Dios gt;lrdc rí 1’. IZ t~~ucltos nitos. Cartuja dc Jcrcz 
gartlar cn su viajo, obwrwcioncs que confirman las I 22 de Sovicmbrc dc 1521. =Escnto. Sr =Rl Haron de 
(lomás que yo he podido hnccr desde esta. I Xlldill? < . =Escmo. Sr. Secretario dc 1’:stado y d(!l rkspti- 

Bs general cl sobresalto y disgusto cn que SC hallan / cito de la Guarra. )) 
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ofrccian sus rclacioncs cn nquclla plaza, le seguridad 
dc mi salida dc la provincia y el concepto que SC t *nia 
dc mis cualidatlcs personales, Sc vc precisado k rclzre- 
jar, porque cra mirado con recelo. Tanto In diputaci IU 
wno las demás personas (Il: quicncs he adquirido noti- 
Cias, tOdiU C?StiíIl conformes cn que las cir::u:istnncj:w 
que han ocurrido cn mi venida son las que han alar- 
ma(lo á tal extremo. Ls desconfianza quu inspir6 cl 
noml)ramicnto tic1 general Vcncgas desacredita al Mi- 
nisterio cu t&rminos que produjo su primera rcprcsou- 
tacion: aguardaban su resultado, aun cuando sabian Ic 
habia yo succdi&); pero como cn clla csprcsnrou cIuc 
negabau In obediencia abicrtamcntc, y yo mc tictcnis 
cn esa, crcycron cr3n :~tcntMos; mas rcpcntinamentc 
sc les anuncia nni salida Cn posta; que 5 In IlCgildfl á la 
Cartuja entre@ órtlcn de V. E. directa al comandan - 
te de Espada, y que trnin iguales para los dcmk cucr- 
poa, así como supieron dcbia yo reunir ambos mantlos, 
y todas estas circunstancias les hicieron recordar las 
11uc prccctlicron con cl general D. Juan Marín Villnvi- 
ccncio st Ia ricstruccion del sistema cn loa desgraciados 
dias de 18 14. ES posible que otros intcrcscs muovnn á 
algunos tic los principales autores; pero lo que uo cabe 
duda es que cl pueblo ha crcido que en mi nprosima- 
(-ion había un riesgo inminente dc la pkditla dc sus 
IibcrCatles; y clcsconocicndo el fondo dc mis intcncioncs 
y del Gobierno, que jamás scrtín otras qu:! cl bien de 
la Pátria, ha visto cn mí un enemigo de ella, y solo cl 
intcrk que se han tomado 10s pocos que mc conocen cn 
aquel país ha podido libertar mi persona dc insultos ó 
clc un atropello en cl último cxccso. Salgo, pues, de Ia 
CartUja y llego ií Utrera, donde SC mc obliga ;i seguir 
a Ecija al mismo tiempo que supe no poder contar con 
las tropas de San Roque, y que el gcncrnl D. Tom&s 
Moreno y Daoiz habia sido obligado á. rctroccdcr. 

A mi llegada 5 la Cartuja hago presento al coman- 
dante militar que encuentro todas las consecuencias tic 
la dcsobcdicncia; lo comunico las círdencs de V. R., y 
;í todo resultado SC constituye responsable. Dotcnido cn 
su poder, no CUCI~~O sino con los auxilios que 61 pudic- 
ra prcstarmc; y aunque ú riesgo dc mi vida hubicsc 
dado providencias, pues todas eran espiadas, scrin dcs- 
obcdccido, siempre que Cl 6 los dcm& cuerpos dc la 
provincia hubieran de ser los cjccutorcs, por lo que 
suspendí la entrega de 103 demás pliegos. Habria potli- 
do dar la brtlcn para formar los cuerpos dc milicias, 
que solo son dos, uno cn cl mismo punto que Cl mnn- 
daba, y por consiguiente nulo; y cl corto auxilio que 
podria prestar cl otro, no era compensado con los da- 
nos dc Ia guerra civil que quedaba declarada cn cstc: 
momento, si hubicec logrado ser de ellos obedecido. La 
provincia dc Sevilla, única y precisa par3 cualquier 
twltativa, sc hallaba cn la misma dcsobcdicncia, y por 
consccucncia el desacato habria sido mayor, pora no 
por cso mejores lo3 resultados. En el íntcrin que cl gc- 
ncral Moreno no tuviese cl mando de clIa, todo cra ilu- 
surio, porque no habia rccuwo; y tan desnudo mc: VeO 
tlc cllos, que si he despachado por poatilloncs fr V. E. 
mi lwk del 19, he tenido que satisfwerlos dc mis in- 
tereses, porque no he recibido los ncccsarios, y que la 
renta del correo no SC mezcla cn las ncccsidaclcs qnc yo 
l)ucJa tener de dar aviso3 con urgencia, mucho menos 
cuando no estoy reconocido por autoridad de aquella 
provincia. Entr6, pues, cn esta, y dosdc luego, cuando 
pude creerme libre, se mc Aja rcsiticncia, y estoy seguro 
(ic que mis pasos scrki todos infructuosos, mucho m;ís 
aicm10 ya rechazado cl General Morcuo, con quien prc- 

tcndo rcunirmc, si me lo permiten las medidas sanita- 
rias, cn virtud dc las que ayer SC mc ncgarou Caballos 
ti:! post% on Maircnn; cn la int.c~li~cncia qua trn c! ínlc- 
rin esta l)r,,virlcin no Ic reconozca á 61, 1ia11a puctlo yo 
!:jWUt¿ll’, v solo IwdrJ esto logrnrsc, cn mi conc,cIw, 
cviiilli~il) la gucrrn civil que 110s amcnazn, rli~struyí;ll- 
dos:: la opinio:1 que clca~r:~ciatlatncutc! ha adquirido cl 
\liniìtcrio, cllyas I)rovi~lcIlcias, no Micndo cl pwblo 
la convíccion (10 que sus roprescntantcs cstin sat,isfc- 
chos tlc ellas , scr;in clcsul~cciccblas, y no3 conducirir al 
peor do Io+ males. Eli esta provincia no (!H oI espíritu 
como cn C;idiz, porque su situncion cs muy distinta; 
prro cn a:Iuollrr no se puc&: du~ler que l~nbi~urloscic3 
hcc!~o aprcndcr que cl hlinistcrio no marcha dc bac- 
na fit. su rcsulucion CB firm::, y wtoy bien cierio qur: 
convc~~citlos qac 1wsc1~ rlc lo contr;irio, 6 cn cl In+ 
mcnto que sc closcubricwn cn los sugctos que dirigc>Ii 
la opinion, otras idcns (Iuc seguir la Constitucion. w 
scparnrinn, y el fjrdcn renacerin. 

En cute cstntio ric cows, y cn In pcrsunsinn (luc al 
rrmitirmc V. E. los pliegos cn cucstion lo hxi:t cw- 
ycniio puclicsc estar la opinion divi!iida, y qw por otra 
pirtc! pawcc mc dejaba krbitro tic hacer dc ellos un use) 
prudwto, hc crcido que lo cra solo remitir los tlcl co- 
mniitlniitc gciicral y 1.1~1 iiitcn~lcntc dcl dcpartamcnto (ic 
marina 3; cl del t)riã;viicr Jkurcgui, rcprclitlillritl~)lc: ltol 
oponcrsc á mi entrada con la circular do1 lü ;i los cac’r- 
pos y nutoridadcs. 

El triste cuadro que acabo tlc presentar ú V. E. rrcc) 
lo convcuccrá tic r4uc todo cl encriflcio que ha podil.lo 
cxixirsc tlc mí cn talcs circunstancias, ha sido cl (Ic 
pcrdw mi vida; sacrificio que si mi Piít.rin lo csigicscr, 
lo Iinria para 1ihcrt;irl:i do los males que: Ii1 ;11m~~iuz:tI1, 
pero que liubicra sido .sin duda seguido do otrw rnw.9~0~ 
sin conseguir un kito favorable. 

Icuc!gc,, p.las, á V. E. que, mc~iitautlo In sil,u:kciotl 
Cl1 que 1110 h:dlo, mc di: las rjrtlcnes corlsc:nioIJtc~.+ pilra 
rlbrar con cl acic:rto que ticsco, ya que In .iuortc! tuc 
constituye víctima de talcs ncontclcimiolitos. 

Dios gunrdc ;i V. E. muchos aiiw. Liiisi;ina 25 fif: NI)- 
vicmbrc tlc 182 1 . =lZscmo. Sr.=Ef Baron tlc ;irlllilla. 1) 

(( Rcspccto th: Ckdiz, taniI)oco resulta otra cow II& 
sino que aquclln Diputncion provincial r,prcwutú MI I ;j 
de Sovic:nbrc ;i In pcrmancntc de Cúrtcs, rcmil.i~t~~lul~: 
UU CjCmphr iln[m.W do la dirigida á S. bI. COll IuotivlJ 

del nombramiento del MarquCs tlc la Ilcunion, y pi~licu- 
do ti la diputacion pcrmnucntc que Iiicicsc valor su nu- 
toridaci y facultades para atajar los mnlcs que prcvcia. 
Otra rcprcscntacion por el mismo estilo tlirigiú a11rlcl 
nyuukunicnto ;:1 la propia diputacion Iwmancntc cn 15 
tlc Noviembre; y cn 17 dc dirigió ;i la misma otra cspo- 
sicio1i firmada por varias ;~utoridiitlcs y cnl;~lr:nflo~ tic 
aquella ciudad, participando In conmocion dol pueblo y 
01 acuerdo de no admitir al Baron dc A~~lilh, fundada 
cn que cualquiera que fucsc su conducta l)articular co- 
mo homhrc phblico y privado, Ilada se sabia dc su atl- 
I~csion al sistmia constitucional, y mucho menos do ha- 
bcr tlaflo pruchas positivas que lo rocomcndascn para 
fiarle cl mando dc aquel intcrcsantc punto. Hicieron 
m6rito tumbiou dc 1:~ circunstancias que habian con- 
currido cn aqucila disposicion dci C;obicrno, calificán- 
dola tlc capciosa: y consit1cr;índo.a autorizados por Ia 
conducta tlc los Xisistros para no obcdcccr cu11 razon las 
cirdcliw que por su conducto sc comunicasen y putlic- 
sen compromctcr la tranquilidad pública do aquella pro- 
viuia, cxpusicron ¿í la tliputacion permanente que cr;I 
iucvitablc la resistencia que hacia la misma provincia 
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para no cumplir ningune órdcn que en nque1 conccpt 
fuese por cualquiera 1linistro que no hubiese dado prrlc 

I):ls positivas dc su flrmc ndhcsiou al sistcmn constitu 
cionnl; aiinclicwdo que ospwab:iu pu~itw~ (‘11 c~Sj(~rricio 1: 
tlipulncion pcrmnnrilk todas las fi~rult:~tlcs qac on cir. 
cunstnncins dc etc tnm:1ño le conccdi:~ In Consti tuc ion 
y que conforme ;í esta sc clxi gicse la rcsponsnbilidnd di 
los Ministros. 

1). 31anu:‘l Francisco J;iurcgui rcprcscntó taml)ical 
por sí ;î In diputnciou prwnniwntc en 2 1. qucjií~lflosi: tic 
que I;ls mctdid:ts del Ministerio p:tra que SC cutrcgns;c 
tlcl m~intlo cl Burol de bnrlilln, hnhi:~t~ cxpuko li 1: 
provinci:r á unn guerra Civil, y pidicndn una satis!;lc- 
cion 6 allan~ndosc i sufrir Cl castigo iIiic le impusicscl. 
1;~s Ittyce, si 18 K:inion Ic juzgnw critniml; cuya espo. 
sicion, con tres tloCumciitos que la ncompnimn, consi- 
dCr:L tnmbirn In comision rlw podr;ín lcora(: parn su mác 
puutud coIiocinlicnt0.~~ 

Se Icycí esta csposiciou con los documcntoq, y son 
los siguientes: 

A lrc dipdacion povncrneute de Ch-les el comaudade getua2 
9 jefe polilico de la procidciu de Cadi:. 

Excitado vivnmcntc rlcl pundonor que me cs C:~rac- 
turístico, y fundatlo sohrc la sólilla base tic mi inoccn- 
cia, hasta ahora no omnncillarla con cl mHs Icvr! crímcn 
que pueda hacerme ser visfo dc mis comp:~triotns COITO 

ospaiwl indigno dc su confianza y amor, clcvo mis quc- 
j:w justisiluan :i la cìiputacion pcrmnncutc clc Cúrtca. 
p:w:r que tomímdolns cu consitlcrncion, procclla h lo que 
haya lugar y csigc In. justicia, para dejar i salvo mi 
opinion, que en varins ocasionos bc dado pruebas clc 
estimar más que la existencia. 

A I:r diputacion pcrmancntc de Córtw consta cu81i- 

to ha acurritlo en esta provincia dcsdc que por aviso de 
los Diputados ;í C6rks por ella, D. BwtolomS Gutiorrcz 
.kuim y D. José Vadillo, SC rccihió por cxtranrdinario 

1:~ noticia dc In snlida en posta del baron de Andilla con 
1;~ úrtlcn clcl Gohicrno parn tomar el mando militar de In. 
miwn provincia. Mi con(lucta desde aquel crítico mo- 
Il)(:llto, no solo ha sido pública, cnrnctcrizwl;~ dc juicio, 
inwlurcz, rcflesion y patriotismo puro, sino que, sobre 
t.odo. IIO sc ha apartado un so10 punto rlc los triimiks y 
c:s]líritu do 18 ley funtlamcutnl que: ho jurado tun do co- 
rn%on, y qw estoy muy resuelto ;í wstcncr g costa de 
mi vida. Pcru ni aun puctlc ser Wtil Gltima conducta 
(1~’ 11~: observado Ia que llnY:\ dado materia al Miniatc- 
rio para usar dc mcdicl:ls irrcgularcs, cla~ldestinas, y 
que nIwt;ílldosc del 6rdcn cstnblccido, han cxpwsto á 
111 provilicia B una cspmtosn jiocrra civil; pues cuando 
fucrou dictadas 110 Ilabia hogar de cluc el Ministerio l;\q 

sulkx. iCu:~l scrií pues la causn t:w oculta como iu- 
fu~~dutla CII que habr8 librado cl Blinistcrio su opinion 
c13 puuto á sus inconstitucioiiu1c.s procedimientos? ;Pu- 
tliorn htìbc:rso visto c11 cl rcinatlo del despotismo más 
cstilpido una RcalGrdcn, cual cs la que va scfialada con 
t>l núm. 1. ‘, tan capciosa y tan llena dc principios de 
division y anarquía, cuanto vacía de los que deben cons- 
tituir g todns 1~ producidas por un Gobierno constitu- 
cional, y c11 tiempo cn que apenas acaba de nacrr cn 
nuestra I%rin 1~ libcrtatl civil? Y aunque esta misma 
órtlcn, que m;ís bien ha servido dc túnico para vigori- 
zar cl cs$ritu publico, y despertar mAs la vigilancia 
dc los buenos c3pni~oles, que parn cl objeto que se pro- 
ponia cl hliuistcrio (que parcco ser cl de h:~ccr la horri 
ble diyisiou cutre la fuerza armada y t?l pucl~lo) hubic- 
5~’ sido clicta& por una ipnorancjn imhí~cil y 110 por la 
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mala fé, ipodrá dcjm dc indignarac la Nacion contra 
los estúpidos 6 perversos Ministros que la dictaron, y 
que de una maiwra torpe 6 maliciosa la hau cxpucsto 
5 SU dCOOlilCiOl1 y ruiiln? Parcca teto iIidtldnh]c; y me 

atrevo i aec~urar que muy prollto ro~pOn&:r;i (X1 ecO 

di h OpiI1iOII IJÚbliC:i, acorde COII mis observacioucd. 
L:l conducta criminal del Ministerio pnra con la N;iciou. 
Y eI Wj~lmcll que SC ha fic~ho ;i mi autoridafl, rrcl;lrn:m 
justa C. impcriowncnte una satisfilccion; Y yo 1:~ IJido 
con la mayor vchcmcncin. KO me basta cl leve (IesaIlo- 
g*‘) qW vi!Tto como por incidcriria cn III¡ carta :iI Mi- 

nistrc, de la Guerra (sciinladn COI) el Ilílrn. 2.“), y Ia C~UC 
:on ifunl motivo pnso al dc la (;obcrnncion cle la I%:- 
níllSUla (scñnlndn co11 cl núm. S.“), dirigirla por cl ÚI- 
limo cnrrco: soy tan ambicioso cfe la intc#tiud de mi 
‘noccncia y dc mi opinion. como s6brio eu cmpIcos y 
Iwtinos de rcprcscntacioll, que si hicn estoy seguro dc: 

Iwcmpeñar con honradez y patriotismo, acaso uo pwlr6 
wponflcr dc que sen con cl acierto qric SC rcquicrc. Si 
n Nacion, cn vista rl(> los nntecctkfitcs que porlgo ii su 
jxl\men, me juzgaso criminal, estoy muy protito ;i su- 

kir Cl cnsti~o que mO impong;Iil IaS leye%; ptw si ill 
!ontrnrio me juzqkw inocotlto y diguo de su aprccic~ 
que 12s lo que mís dcsco), pido que s~quii Iii Iuisin:i 
cy s:c me snti5fa,yn de un mwio r~rollorciuliiì~l~~ ii1 lirml- 
io de la ofensa que se me Ila IICC~IO por c.1 actu;~l hliuis- 
crio, y qllo por In dipntacion ~lf?rIllillleIlt~! tlo (Xrh3 Sc: 

01no cn la con~iderncion que mereco esti: asuuto, lxWiL 

ranqoifizar 01 espíritu publico justaiiientc altcr:itlo cou 
nii funestos acaecimicntos.=C;idiz 21 dc Xovic llbrc 
Ie 1 82 1. =lZxcmo. Sr. =MauucI Francisco dc .J;iorcgui. 

Núm, ~.“=MINISTBRIO DE LA (;c~11~,~.=l’rill1~r:1. tliVi- 

ion. =Sccretaris del Despacho.=Scccion central. = 
lin embargo de que cl Rey (Q. D. ti.) tiene una cntc- 
a confianza cn la suhordinacion y disciplina del rcKi- 
ziento del cargo de V., como igualmente cfl su dcci- 

ion Q favor del sistemn que ft:lizmcwtc no; rige, y por 

onsiguiente no duda de su Icaltdd; tlcsooso de prcca- 
cr los Inmonso.q males qua so scguirinn 1í In Sicion do 
ue en las actuales circunstancias so mnnifcst:iscn sín- 
,mas de desunion 6 inobcdicncia al Gobierno, pravo- 
idos de un indiscreto celo ó dc opiuioncs estravindw, 
le manda S. 1I. prevenir 6 V. que rctloblc su activi- 
ad y vigilancia para que cl cucarpo do SU cargo so 
lantenxa en Ia dcbicla suùortlinaciou, y ObcdWX Y 
espeto á las autoridades que S. hl. ha twido por Con- 
enieiite enviar íi esa proviuci:l, llil~~iClld0 U V. wspon- 
~?)Ic: de cualquier inobcdicncia que SC corneta 6 do 
unlquier rlesórdon que baya en su consecuencia en eso 
bgimiento. =De Real órdcn lo comunico ‘5 V. para SU iu- 
bligencia y cumplimiclito.=I>ios gunrtlc il V. IIlUCllOS 

ños. Madrid 13 de Nociembrc tic l&¿l.:=Cialvndor.= 
r?Eor comanrlantc del segundo batallon del regimiento 
Ifantería de Rspafin . =Es copia: Ponfreda. = äs copia: 
iurcgui.=Manuel Prancisco do Jfluregui. 
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ñúm 2.0=C~Y~mA~clA GKNERAI. nE LA PIlOVlN:I~ I1E 

Smz.=Excmo. Sr.: Consiguicntc coii los principios 
uo adoptaron las autoridades de todas clases de &a 

rovincia en 110 rcconoccr al Baron dc AntliIlu por Co- 
landantc general de clln, scgun mnnifcslF :i V. E. por 
arta dirigida por cxtraordinnrio la matlrugnda del sii 
ado 10 del corriente, RI prcscntnrsc dicho gcncl%l CU 
L Cartuja dc Jcrcz cl 18 il las .qicte dc In noche, fu6 
ctenido por el comundantc dc la fuerza del batallon (Io 
:spaim, destinada en cl mismo puuto. I~lmedintamcllto 
I comnudantt: de dicho batallon, vcrtlwIcramcutc fiel h 
os principios que 11% jurado, con un vcrdaticro nmor 5, 
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su l%trin, y siguiendo los vcrtladcros principios de su- 
bordinacion que conoce muy bien, y de qm: tiene da- 
das muy rclcvantcs ~nwcbas, me avisó (como :‘r única 
autoridad & quien couocia) dc la llegada tIcl Bilron (10 
~Indilla, y reinitici Una copia dc una Real órdcn fim:l(la 

por v. E., que sobre! t.antaS pru(lh:lS CCIJIC tiCJ]C &lll;ls 

cl actual Ministerio de su poco acierto ea la diroccion 
do los sagrados negocios que Ic cskín confiados, y de 
~UC p~ntio la suerte dc la Sacion, vino j ser el comple- 
mento para atraerlo la indignacion pública. Esta 6rdc11 
capciosa, que con el velo especioso de csprcsioncs csco- 
gidas de dccision por cl sistema que folizmontt: 110s rige, 
dc precaver los males que podrian producir cualesquic- 
rn síntomas de dcsunion cj dosobediencia, de actividad 
y vigilancia l)ar:i umntcncr cu la dcbitia subortlinacion 
á los cuerpos militares, cte., cncubrc ~1 m;is uogro gfir- 
mcn de discordia civil, ha afligido cn t:ll 1n:uwra y 
por tautos motivos mi espíritu, que no hallo voces con 
que poderlo expresar& V. E. Rn primer lugar, ella vic- 
ne sembrando la division entre los jefes do la fuerza nr- 
mnda, ír quienes hubiera sorprendido si hubiesen igno- 
rado las ordenanzas vipcntcs, que parece ignorlí cl Xi- 
nistcrio al dictarla. Ella mc declara á mí tiicitamentc 
rebelde, pues al dirigirse cl Ministro :‘L los jefes de los 
cuerpos militaros dc la provincia, dcscntendiendosc es- 
candalosamentc do1 conducto natural y preciso del co- 
mnndantc general de olla, mnnificstn claramente la dcs- 
conflnnza que lc merccc esta nntoridad; y últ~imamcntc, 
todo su espíritu y contexto la hace paroccr no dictada 
por cspaiiolcs nmantes de su Patria. Diré más: esta hor- 
rorosa órden es suficiente para hacer la causa del hli- 
nistcrio; y estoy bien sr::uro dc que la opinion pública 
la designará con caractí!rcs tan odiosos como mcrcce. 
Cuaudo SC trata dc conservar la tranquilidad de una 
provincia, inducir de un modo tan extrafio, inusita- 
do y cnutcloso á los jefes pnrticularcs dC la fUCt%iI ar- 
mada de ella, !L que desobcdczcan ú. una autoridad cons- 
tituida legalmente, poniéndolos en el conflicto de haber 
de faltar al cumplimiento de SUS dcbcrcs, nxprcsados cn 
las ortlcnnnzaa, 6 atraerse el iítlio, y csponcrsc á la ven- 
ganza de uu hlinistcrio que parece SC ocupa tan solo en 
satisfacer esta miserable pnsion, cs, en verdad, Un CX- 
tra% modo dc servir á su Pktria: mas bien puede dccir- 
se cs el de destruirla. Rn An, srguro de la subortlinacion 
de todos los cuerpos que componen la fuerza armada dc 
la provincia, y de su union y patriotismo verdadero y 
roal, dispuso la contestncion al señor Bnron de Andilla, 
reitortrtritlole lo que ya sabia por oficio que le pas6 el 
comandante del batallon de España, y ro$mdolo saliese 
do In provincia, cuya contestacion 10 remití por UU oft- 
cial de Estado Mayor, y fue al mismo tiempo una comi- 
sion de individuos dc las autoridades, qticdando confor- 
me el espresado general cn pasar k IJtrera, ofickíndomc 
al efecto; y hoy mismo lo remito su pasaporte para 
aque punto con sU ayudante D. Leon Rodriguez Ca- 
margo, quedando cl Baron de hndilla por su pnrtc y 
toda esta provincia por la suya esperando la resolucion 
de S. hI., que cree scrii conforme B lo CXPUCS~ Cn las 
repetidas reclamaciones que se lo han dirigido, p a ~UC 
hasta ahora no ha merecido contcstacion. Todo lo que 

pongo en noticia de V. R. para conocimiento de S. hl., 
y qw por consecuencia dictc lo que el crítico estado de 
esta provincia exige tan pcrontorinmcnte. =Dios guar- 
do a V. E. muchos allos.=C%diz 20 de ?iovicmbre de 
1821. = Excmo. Sr.==3lanucl Francisco tlc Jlluregui.= 
Escmo. Sr. Srcrctsrio de Rstntlo y del Despacho de la 
Guerra. =Es copia. =hlanucl I:runcisco de J:íurc~gui. 

Número ~.‘=PROVI~KJA I)E Chz. =Scccion do ~0~ 
bicrno político. =Cáfliz 20 dc Koricmbrc dc 1823. = 
Rxcmo. Sr.: Confirmada Ia noticia dc la venida del 
Baron de Andilla para cncarjiarsr do1 mando do osta 
comandancia wnwal, con su arribo A In Cartuja cl 18 
del COrrieIJte, CaUSó unn suma inquietud cn cl puohIo, 
mucho más cuando SC entero oste tic que, saliendo dc 10s 
tramites de ordenanza, traia tkdcncs del Rey, comunj- 
cadas directamente por el Miuistro tlc la Guerra it los 
comandantes de 10s cuerpos para que hiciesen obodocer 
ií las autoridades que mandaba cl Gobierno $ osta pro- 
vincia. Aforturiadamcntc rcitla en estos jef(>s cl mismo 
espíritu do amor á la libertad, y cl mismo ce\0 por la 
conwvacion del sistema constitucional. Rn esto vierou 
todos un atnque B nucstrns institocioncs, u!la inteucion 
dc scinbrnr la discordia cntrc cl pueblo y la tropa per- 
inancut~o, y un paso directo hkcia la guerra civil, que 
ya cstnria cnccndidn cn esta provincia sin la prudencia 
y firmeza de los cxprcsados comandn11tes, ;î que sc 
agcga que cl hecho dc comunicar órdcncs sin venir 
por mi conducto, y antes dc hnbcr dado á roconocer ;í 
nqucl gcncrnl, acrodit.a, no solo In tortuosa marcha dcl 
hliuisterio, sino qUC So mc considera como una plrsona 
dc desconfianza, como un dwobedicntc, ignorando que 
mi condu~t;~ pueda haber dado ocasion ;:1 que SC mo mire 
cn este sentido. Rocorramos francamente y do buena fo 
los hechos rwicntcs, y díg:~semc en quí: he faltado, 6 si 
me he separado de la senda constituciounl. No hnblc- 
mos de los festejos 6 funciones hcchns en loor del gcnc- 
ral Riego, & que UO mc hc opuesto, porque no hallo cn 
las Icycs ninguna que prohiba estos ni otros rcgocljos, 
si ya no cs que proscindicndo del cstatio dc lilwrtnd que 
presta cl sistema, SI: prctcndcii hacer revivir Ias que 
forj6 cl despotismo y la arbitrariedad en su rcinndo, cn 
cl cual no podia couscntimc ninguna rcuuion cívica, y 
solamcntc liis religiosas: ni hay pues lcy, ni auu úrden 
particular que las prohiba. InquictVsc tlcspucs cl puc- 
hlo con cl nombramiento del general Ve~lcgns, por las 
rnzones que so11 conocidas á V. E. y excuso repetir, y 
reprcscntó rcsp~ttuosnmcnte, por medio dc SUS autori- 
dades, para que lo fuwcn dalos jcfes tic conoc:itln adhc- 
sion al sistema, y sc rcmovicso cl Ministerio, de quien 
tantos motivos tcnia para df5conlìar. iï cmíl fuis cl rc- 
sultndo dc sus rwlnmacionw? ;Cll~l fuo el alivio que sc 
di6 :i sus qucja5? Knviar casi furtivamente :i 1111 sugcto 
poco conocido parn cl puchlo, cncargánrlolo el mando 
do1 atrinchcramicnt,o dc la libertad, (IcscntcrJclic:lldosc dc 
sus pcticioncs, y no digm’m~losc prestarlos oidos. Rnfu- 
rocido entonces con tan sobrados fundamentos y con 
tan justos recelos, vi6 nmcnnaada la libertad, vi6 nma- 
Kada la Constitucion, y cn cl primor ímpetu de su cxnl- 
tacion quiso ncgnr la ohcdiwcia ii cuantas 6rdcnca vi- 
nicsen comunicadas por cl actual Ministerio. Pudc con- 
vencerle dc lo antilegal y opuesto :í todo principio de 
razon que era cstc paso, porque 01 daba orígcn a In di- 
vision 6 scpnracion dc esta provincia del centro del Go- 
bicrno, y nos cnvolvcr&t en In anarquía, puesto que hay 
muchas órdenes de utilídad comun, ot.ras dc intcres 
particular, y últimnmcntc 10s decretos dc las C6rtcs que 
vienen comunicados por ($1 Ministerio, y que JJO tienen 
trascendencia a la altcracion del brdcn, ni influyen cn 
la conservacion del sistema; y en efecto, la Junta de 
autoridades dc la provincia y de cstn capital que SC rcu- 
ni6 para ocupnrsc ùc tan grave y dclicndo nrgwcio, mn- 
dificú esta proposicion, reducií?ndola ;í lo que indica la 
represcnt.acion que impresa acompafio k V. E. Calmada 
con c510 la :qitnrion, ñc pr(>seula (SJI ly+ta provhciu cl 
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Bnron de Andilla en la forma que indiquE á V. E. al 
principio, y dando muestra9 de qucrtr intcrnarsc y pn- 
sar á In capital, cuyo estado y resistencia á su admision 
sabia por las noticias que le di6 cl comandante del bn- 
tallon de Espana; y en consccucncia, mc fuí: preciso 
maudarle salir de Ia proviucia, que vcia agirada y con- 
movida con su presencia, y pronta ;i estallar en la mk 
horrorosa revolucion, y ú sostener & todo trance la rc- 
solucion que habia tomado de no admitir á Xndilla. La 
salud del pueblo considero la suprema ley, y auncuan- 
do yo no hubiera est.atlo penetrado de los mismos senti- 
mientos, aun cuando no hubiese concebido los mismos 
motivo9 para recelar un ataque á la libertad, solo aque- 
lla mc habria hecho acceder á su demanda, en la que 
no vcia nada que fuera contrario al sistema constitu- 
cional (por cl que catán decididos sin duda alguna estos 
habitantes, y de lo que tienen dadas sobradas pruebas, 
á pesar de cuanto forja la maledicencia), antes bien, es- 
toy persuadido de que solo tiene por objeto su aRanza- 
miento y consolidacion. Si pues ni el pueblo ni yo hc- 
mos traspasado los límites de la ley, ni hemos procla- 
mado otro6 principios que los de Constitucion y Rey 
const.itucioual, ipor quí: tratársenos como i enemigos? 
No es pouible descoqocer estas verdades: no puede dar- 
sc ignorancia en esta materia; y solo se v3 una propcn- 
sion, una tcudencin & sumirnos en la esclavitud, y á 
cargarnos de Iaa cadenas que hcróica y dcnodadamcn- 
tc hemos sabido romper. No parece sino que una mano 
oculta, tal vez cxtraiia b nuestro suelo, desea envolvcr- 
nos en la guerra civil y cn la anarquía para no hallar 
obskículo á sus proyectos. Dcscnga~~knonos, la Xacion, 
6 al menos la porte sana de ella, conoce estas maquina- 
ciones y sabrá rechazarlas; y no dudo que S. hl., cuyo 
bondadoso corazon tienen seducido los egoistas, ambi- 
ciosos y aduladores que le cercan, al fin conocer;i tam- 
bien estas intrigas, y SC persuadirá de la necesidad de 
acceder á las súplicas de sus pueblo?;, sin lo cual peli- 
gra indudablemente esta heróica Nacion, digna por 
cierto de mejor suerte. Todo lo que manifiesto á V. E, 
para que se sirva elevarlo ü S. M.=Dio:s guardo& V. E. 
muchos aiios . =Excmo. Sr. =Manuel Francisco de JSu- 
rcgui.5Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
bernncion de la Península. =Es copia. =Jáurcgui. =Ma- 
nuel l+ancisco Jáuregui. 11 

ctEsta9 cuatro represcntacioncs, con otras dos del 
ayuntamiento y do varios individuos de la ciudad de 
San Fernando, qucjúndose en la primera de la cxone- 
racion dc Jwurcgui y de D. Jacinto Romaratc, coman- 
dante de aquel departamento, y apoyando en la scgun- 
da la resist,encia de Cálliz 0 recibir al Baron de Xndilla, 
las htlbia reservado la diputaciou pcrmancutc ú las C6r- 
tcs: pero atondicndo despues ú que cl asunto ri que se 
rcfleren se habia sometido al conocimiento de estas CGr- 
tes extraordinarias en virtud del mcnsajc de $3. M., las 
remitió 6 disposicion dc las mismas, y por la Secretaría 
SC han pasado á la comisiou. Finalmente, tambicn SC le 
ha remitido por acuerdo de las Qktes otra reprc6enta- 
cion que en 1.” del actual ha hecho á las mismils la Di- 
putacion provincial de Cádiz con motivo dc haber vis- 
to la contestacion al mensaje de S. MI., exponioudo al 
COngrCSO las consideraciones que cree debe tener prc- 
sentes para la decision de este asunto, la cual opina 
tarnbien la Comision que debe leer6c. 

Sc lcy6, y cs como sigue: 
(t.4 LAS Cónrw=Esta Diputacion provincial acaba 

dc ver CIÉ la Gacctn c.rlraortlinclritc de 26 dc Noviembre 
ultimo cl menssje del Rey k las Córtes 9~~brt~ los suce- 

!OJ do la provincia do Ckìiz, y Ia cotltcstarion de ogtas, 
:n que awguran it S. 11. estar tli.;l)w:5tw B cou~(:pv;~r 
;US Rdes prcrogativas, y cl órslcn y la olJ<::rv,rncin (1,: 
as leyes. 

Ya cn la scsion del 7 de Scticmbrc de 1820 (lijo ou 
as CIírtca uI1 Diputaliu do esta provincia que podia Ile- 
:ar cl caso dc que invocando cl G:)bizrno la Constitu- 
:ion y las leyes, RO~IKISCII las buyoneta9 por 1;~ puerta 
ìc sus scaioncs. No falta á los üobicrnos la astucia rlue 
iencu á vccc~ los individuo9 dc prcpnrarso k la infrac- 
:iou súbita dc las leyes, CoI1sei’v~lrl~lo cu los prinior<,s 
laso3 las fornas legalps. iHay motivos para rccclar que 
$1 R-linistcrio haya ó no infringido hn&a ahora las leyes? 
,Prcpara una ngrcsion al Ngimen con<t.itucioual? Ha- 
viéndolos , i,dcbcn los pueblos obodcctir sus órdcncs tic- 
:amcnte? 1Sst.a~ son las cucstioncs que ;í juicio de la Di- 
?utacion esponente deben las Cjrtcs ventilar; este cl 
Iunto dc vista bajo que deben calificarse lo3 pr«ccdi- 
nientos de la provincia do Cádiz. 

Primero. El Ministerio actual ha amagado á la libcr- 
;ad de las clecciones populares, mandandu cn sccrcto á 
09 jefes políticos que influyan para que scan excluida9 
ie los nombramientos clases ent,:ras de indivítluos á 
luicncs no juzga favorables b su9 intcrcsc9 ; y ha quc- 
‘ido que los jefes, para acomotlnr ií este Bn la opinion 
ie los pueblos, hagan una visita circular y costosa dc 
sus provincias. No está dicho en la Constitucion ui cn 
.as leyes que el Ministerio no circule talca órdcne.5; pe- 
-0 estü dicho que la Nacion es soberana, y que las clec- 
:iones deben ser libres, y ataca la sobcritnia nacional 
luicn o9a influír de oficio con s,ls ag.~:ucias y con cl 
wcstigio de su autoridad en cl libre: nombramiento tle 
.os representantes públicos. 

El Miuísterio ha separado del maw~o tic varias pro- 
kicias á los patriotas más acr~tlitddos por sus hechos y 
)or la manifcstacion constante do sus opiniones. ¿1;0 dc- 
38 alarmar esta conducta á los que se acuerdtin de que 
ya se le6 ha arrebatado otra vez In Coustitucion y la li- 
bertad? ih los que ticuen preserltc la tn;rrcha solr~[~:td~ 
con que los Gobiernos han propawlo sicmprc 111. sorpro- 
sa do la libertad de las naciones: 1 ? El Mitlisterio ha iiom- 
brado, para sustituir ít los depuestos, hombres que, ó no 
tic:ncn dadas pruebas do su drcision constitucioual, 6 
han inspirado recelos positivos de tenor opiniones Con- 
trariaq, menospreciando la dctcrminacion dc lus primc- 
ras Cktcs extraordinarias, promulgadas por el Rey, Da- 
ra que los empleos, y mucho mBs los superiores, SC con- 
íicran & personas conocidamente amantes dc la Consti- 
tucion. Las Córtes juzga& si SC han quebrantado la9 
Ioyes cn kdks nombramientos: mas los pueblos, ino do- 
ben en su vista temer y sobrc;altarsc? 

El Ministerio, desatendiendo la esposicion de las au- 
toridades de esta proviucia, en que pediau que en Caso 
do no con9ervar al actual comaudante dc ella, SC nom- 
brase una persona de nokoria dccision para la seguridad 
de un punto tan importante, lejos de contestar ni ir la 
provincia que rzprcsentaba, ni á su9 Diputados, COn 
quicnos conferenciaron sobre el nombramiento, hace sa- 

lir cn diligencia y como en secreto al nuevo cornaudan- 
te, y le entrega órdenes directas á los jefes de los cucr- 
pos militares para que lo reconozcan y auxilien, sobre- 
ponikndoso á la costumbre, á la razon y B la ordenan- 
za, que prescriben el reconocimiento y la entrega ó iris- 
talacion en el maudo dc rnauo9 de 9u antecesor. iNo eS 
rst0 Iwomowr unn tIivisio1i entre los c0rlXILldi~lltCS Su- 

bnltcwoa, q!lc 110 dcbcI1 recilJir órclcws sil10 por d C(>Il- 

rìuCfo de1 geurrnl recouncidI) cu (11 distrit3’? ;?;O e+ C+tg 
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conculcar las lcycs qnc prohiben el reconocimiento de recibido el nombramiento del general Venegag, para 1 
13s autoridades antes de qUC hayan jurado la observan- ! qnc en caso de pasar por ella se le detuviese, y se avi- 
cia dc la Constitucion? iTampoco esta marcha ileml, cn- ! sase lo mismo B Utrera. Esta noticia conmovi6 al pue- 
cubierta y tort,uosa debe alarmar 6 los pueblos? Aun ge blo dc Sevilla, en donde SC form6 tambien nna Junta 
lla visto ya cn la provincia dc Sevilla al nombrndo jrfc su- scmcjante B la de Cádiz, y compuesta adcmiis del vica- 
pcrior, sin prestar el juramento mandado, si:] presentarse rio capitular, un Prelado reFular, y algunos indivídnog 
pn la capital, ni timar poscsion de su puesto, solicitar , que SC firman comisionados del pueblo, habibndoge ex- 
el reconocimiento de las poblaciones subalternas , j,lXs , cluido cxpresameutc b la Audiencia. Todos celebraron 
esta la manera legal con que se dan b couocer los ma- i cn 2 de Noviembre un acta, que tambien tiene por 
fiistrados nombrados por cl Gohicrno, 6 es el modo con ; oportuno la comision qnc se lea. u 
que SC forman las sediciones? l Se ley6, y cs la siguiente: 

Segundo. Y el pueblo con tantos estímulos de inquic- / <tEn la ciudad de Scvilln, 6 las doce de la mañana 
tud y sospecha, y á vista de esta cnntlucta desusada y del dia 2 de Noviembre del año de 1821, Jiall{~ndoge 
astuta , ,$a de callar y obedecer cie,rrnmente, y dejarse ! reunido en las casas capitulares cl scfior jefe superior 
acaso maniatar para cl sacrificio? iCómo pretenden los ! político, el MIOI comandante general dc la província, 
Gobiernos csn obediencia ciega de los pueblos cuando / el scìíor subinspector de la artillería, los sefioreg indi- 
lrs roban los apoyos, y les niegan la franqueza que han víduos dc In Excma. Diputncion provincial, cl señor 
mcncster para su couflanza? i,Es imposible que el Minis- ’ intendente, cl seiíor provisor, cl padre rector del cole- 
tcrio ponga á la cabeza de los rjkcitos y de las proviu- ’ gio del Santo Angcl, los seúorcs jefes de los cuerpos de 
cias hombres imbuidos cn las ideas dc oprcsion y pron- la f;uarnicion y Milicia Nacional, cl señor capitan del 
tos á obedecerle, para sobrecoger á los pueblos descui- puerto, cl scfior comandante del resguardo, el scíior co- 
dados? Y si tales fuesen sus intenciones, i,dC qué medios mandante del rcpimicnto provincial, los geilorcs prior y 
se valdria para conseguirlo, sino de enviarles jefes no cónsules del de comercio de esta ciudad, log sefiorcs al- 
comprometidos por el sistema, y de enriarlos dc esta ma- caldcs, regidores y procuradores síndicos de1 ayunta- 
nera cau’telosn? ¿Y los pueblos han de esperar para quc- miento constitucional, y una comision nombrada por el 
j:wsc G que se les haya sacrificado? Si aun bajo cl Go- pueblo, SC hizo presente por cl seìíor jcfc superior polí- 
hicrno absoluto se ha permitido por nuestras lcycs no tico que una multitud dc pueblo reunido se le habia 
cumplir las órdcncs del Gobierno cuando han ofrecido presentado y mnnifcstado que el descontento gencrnl dc 
perjuicios cn su ejecucion, isc mirar6 como ilegal cstc la Nncion, conocido por todos, y nacido de la conducta 
paso cn el Gobierno dc la libertad? i,Lag autoridades sospechosa observada por cl Gobierno, ha Jlroducido cou 
constituidas dcspreciarirn cl clamor público, y turbarfin repcticion convulsiones en que los pueblos hnn mnnifcs- 
ellas mismas la tranquilidad que Ics cst8 encomendada tado su descontento, y el deseo ùc que sin darles que 
por la Constitucion y por todos los principios sociales, temer marchase francamente por la senda constitucio- 
para compeler al pueblo 6 que resista abiertamente 6 nal: que los ÚItimog acontecimiento.; cou que SC ha pro- 
sucumba eu cl cumplimiento de unas úrdcncs que teme curado desacreditar al dador de nuestra libertad, cl dig- 
y no SC le puede fundadnulcnte desengañar de que lc no general D. Rafacl del Riego, y cl nombramiento dc 
llevan á su ruina? No hay Constitucion, no hay ni puc- pcrjonas conocidamcntc tlcsafectas al sistema constitu- 
tlc haber leyes algunas contrarias j la ley suprema y cional, han aumentado sobre manera cstc! dcscontcnto, 
fundamental dc la sogruridatl y salvacion dc 10s pueblos. del cual acahn de darnos un ejemplo el pucl~lo de Cá- 
Las Córtcs no pueden descntendersc tic que las cxposi- diz, dondo sabido cl nombramiento hecho cn cl general 
cioncs dc Clrdiz no son únicamcntc la cspresion dc 10s Vcncaas para la comandancia gcncral dc aquella pro- 
votos dc esta ciud;ld, sino de toda su provincia; que las vincia, se hnn reunido todas las autoridados, escit:ulas 
han suscrito las autoridades nombradas por ella, y que por el pueblo, y acordado hacer 5 S. 21. una rcvcrcnk, 
las han confirmado sus principales pueblos con reprc- pero enérgica rcprcsentacion contra tal nombramiento, 
scutacioncs especiales: ni deben tampoco considerar la nc$wlose k. recibir por comandante gwernl al nonlbra- 
solicitud y dctcrminncion dc Ckliz aisladamente, sino do, ni B niugun otro que no hayn dado solemnes testi- 
unir las dc la provincia dc Sevilla, unir la dc Galicia, monios dc su atlhesion al sistema: que cstc hecho habin 
unir la de tnntos puel~los y corporaciones que han ma- inflamado tambien los {mimos dc los sevillanos y de los 
nifestado la misma desconfianza del Ministerio, la mis- bcnemóritos cuerpos dc la guarnicion y dc la Milicia 
ma dccision árcsistirln, y de preservar así de acomcti- Nacional, amantes todos dc la Constitucion, los cuales 
das como dc oscilaciones C inquietudes su libertad Ele@- : reunidos en la tarde de ayer cn el cafA del Turco, so 
das por los pueblos, encargadas solemnemente de mante- decidieron L dar igual paso, representando B S. M. so- 
ner los derechos dc los pueblos, ipor quián SC decidir8n brc la desacertada y sospechosa conducta del Ministerio; 
las Cdrtcs en esta lucha de los pueblos contra cl poder? pero que desando hacerlo con el mayor órden y circuns- 
iCuAl deberá ser SU atencion primera? ~LR seguridad Peccion. Jlabian determinado que una comision com- 
pública, 6 la congervacion de un Ministerio desopinado? pucstn de varios indivíduos, que en el acto nombraron, 
Cádiz 1.’ dc Diciembre de 1821. =Manuel Francisco do so encargase de meditar sobre la materia, y presentar b 
Jkxregui, jefe superior político interino.=Javicr de Is- , lasautoridades de Sevilla, cxccptuando lahudicncin, por 
turiz, Diputado. =Francigco Montes de Oca, Diputa- no merecer la confianza pública muchos de sus indiví- 
do .=Pedro Juan de Zulueta, Diputado.=Félix Traver, duos, los principales abusos del Gobierno, que excitan 
Diputado. =Joaquin Abrcu , Diputado.= Joaquin Josc el descontento, y sobre los cuales dcbia formarse la re- 
Loran, Secretario. » presentacion: quo cn efecto ge habia verificado asi; y 

Hasta aquí lo relativo h. Cádiz. reunidos en esta maiiana, habiau convenido cn las ha- 
((Los sucesos de esta ciudad trascendieron bien pron- ses de la repregcntacion, y excitaban al mismo seúor 

to á In de Sevilla. El jefe político de Cádiz di6 aviso al I jcfc para que rcuniw 5 las autoridades, y oyendo B los 
de Sevilla por expreso de la conmocion ocurrida en 

/ 
comisionados del pueblo ge determinase lo más conve- 

aquella plaza en 29 de Octubre, con motivo de haberse niente para la Nacion, cuyos deseos ge reducen B la con- 



110-t ll DE DICIEMBRE DE 1821. 
.___ 

solid;~ciou tlcl siatefnn constitucional: que cou este mo- El Sr. D. JùsS Uuizn do R~a3, como indivíduo do la 
tivo hab¡% tlctcrrninado e11 el m>mcnto mismo citar ;:I Diputacio!l provincial, dijo que estaba coni’ormf, y crcia 
todas las autùïiclwks qw SC lt:~llnba!~ rcunidna; y que que lo catarinn todos ic)** -> ,lnllllcllte en que SC elcvnsc á su 
cstan(io prescutcs tanlbian 103 comisionacl tlol pueblo, hl~gA:~(l In rcti)ro;c:iltasioll; y crci;l a:IemAq muy cotlvc- 

SC cstabn 011 cl caso dc oirlw y acordar 10 CC)I~VOI~¡CI~~O. nicntc que respecto de 103 aftwiccintlos sc h:lblast: co11 

EH seguida cl Sr. D. FGlis .\I:irí:ì Hidalgo, 1in9 do i tofis Cxtemion, puc3 que ti cll ntribuia cli greu parte 
los comision:itlos ;i nombre de sU+ COInpaiierOa, tn:ìuifc!s- 103 desaciertos y tortuosa march del Gobierno. 
tJ que c,îrn~.~pontlicudo ;i lir colifianza que c11 In tarde El soìior aIc:\ldc primero constitucionnl continuú 
dc ayer hnbinn 1nLwcido ií los ciudadanos qul: SC: rcu- 1 hablando cn cl mismo scutido que los scfiorcs que Ic 
nicron cn cl cnf6 dcl ‘l’urco. hnbi:ui meditado detcuidn- habinn precedido. 
mente sobre Ia materia, y convenido en q112 In rcI)rc- ; El scìior comandante del primer bntallon ùc volun- 
sentnciou tí S. hl. dcbia hacerse con arreglo ;i una Ini- I , tarios apoy5 c3tc rnism) dictirnan, aucgurando que cl 
nuta, que 61 mismo leyó, rlk ” ií la letra tle!Tiil ¿lSi: i voto dc todos los iudivídr~os del ~uorpo 11c SU macillo CY 

~~Ciudad:mos: la cornision que nomhrá<tcis ll:1 coufr: - el do Constit.ucion 6 muerte. 
rcuciado (1eteuid:imcrite pnra el acierto del mwimic:nt:>, 1 Laö clomiis autoridadc convinieron umíllimcmcutc cn 
que cs cl voto genclrnl de 1:~ guarnicion y pi~ch!o wvi- que dcbirt elevarse dos& luego In rc:prcacnt:~cion. En 
llann, Q fiu de rcproscntar ú Y. hl. manilsstándolc el I cuya virtwi sc ncord6 que In comiaion misma anuucin- 
descontento g:(:neral que se ha apoderado de ti)clos nos- 
otros por la conducta sospechosa del Gobierno; y que In 
len1 SkVillil, int.cres:krla en la conscrvacion del úrdcn y 
del sistema constitucional, une su3 scntimicntos A los 
del pueblo de CBdiz y In I4a, protestando A I:r FU del 
~uundo que sus dcsc05 no son otros clue Conztitucion y 
Trono constitucional; y convencida por la cxpcriencin 
de que cl Gobiwno con su3 tlctcrminacioncs nos va cori- 
cluciendo k todo lo contrnri4) , levanta su voz pnra des- 
pertar al Xlouarcn, descaminacl por cortesanos inícuos. 
y que entre en la seudo. constitucional, mirando en todo 
cl10 cstc pucl~lo de Sevilla por la conscrvacion del 3i3- 
tema coustitucional, y por la gloria y bienestar de 1;l 
Nacion y del R(:y que han jurado. 

Para ollo lln crcido la corniaion que debemos invitar 
á la3 autoridados A que se rcuuan, excepto la Xurlicncin, 
por la mala opinion que no3 merece; y que en union 
con rcprwcntantes de 103 cuerpo3 de la guarnicion y 
clel pueL! sc cclcùrc un aceS, en que se exprese este 
acontecimiento; y con copia de ella, y una representa- 
cion que se extienda en seguida, firmada por todo3 10s 
que compongan la junta, se dirija cou cqreso (1.53. fil. 

En esta cxposicíon deberSu tenerac presentes los ma- 
les que atligen h la P&in. cuales son la crlcnnlizada 
pcrsccucion contra 103 ilustres patriotas, cutre ello3 par- 
t,icularmente la del Ikroe Riego; la separacion tic otro3 
tic los mandos que obteninlr; los nombramiento3 que lla 
hecho cl Rey para Miniutros cn hombres ineptos y d(:+ 
opinados; la mala elcccion de magistrrtioa y jueces; la 
conducta dc esto3 eu las CRUS~S de conspirncion; el nin- 
gun castigo que sc ha visto contra los oncmigos cl0 la 
Constitucion y de la gloria pAtria; el silencio que gunr- 
da el Gobiuruo ;í los clamJrcs quo de toda? partes so lc 
han dirigido contra tantos desórtlene3; cl cmpeno q;lc 
tiene el Gobierno en dejar esta provincia exhausta de 
tropas, deshaciendo unos cuerpos, y manrlnndo salir 
otros para otras provincias. 1) 

Tomando luego la palabra cl señor jefe, manifestó 
su conformidad en que se ejccutnse como proponia In 
comision, csponicndo las razones de conveniencia pú- 
blica que le determinaban 6 eatu rcsolucion. 

El secar comandanta general esforz6 esta3 mismas 
razones, aplic;índolas á determinadas disposiciones del 
Gobierno, en que 3e dcucubrco, ó I~accn so3pccllar por 
lo menos, siniestras intenciones; y concluycí exponien- 
do que para atajar las fuuwtas consecuencias que esta 
conducta, desconforme al espíritu público y á la3 insti- 
tuciones que hemos nbrazado, puede acarrearnos, no 
quedaba otro medio que cl de hacer B S. M. una enér- 
gica represeataciou bajo laa bases que la comision ha- 
bis propuesto. 

s(: esta resdlucion nl pueblo, que SC hallaba reunido en 
la plaza tIc la Constitucion, y que s,: encargase de cx- 
tcndor cn cl neto In rcpresentncion, para que firm:iA 
por todos 103 que componen la Junta, y acompa~~atìa de 
copia de este acta, sc dirija por cstrwrtliliario cí S. JI. 

Aìi consta del ac,t:i oril,rinaI dr: dicha junta ; y CU 
virtud do1 acuerdo qiic antcccde, s: pone esb copia, 
que firmau todos los que CoucurricroIi 5 In misma, y cl 
infrascrito secretario que certifica. = El jefe polí t.ico, 
Rnmon Luia Escob,&. =El cornnntlnute gollcral, hln- 
nuel dc Vclnsco.=El intcndentc, Pascual Cenar0 lttj- 
denas.=EI provisor, Pctiro de Vera. =EI sulbinspcctor 
de artillería, Mariano Ik!aon. =Por Ia T)iputaCioU pro- 
vincial, su vocal Josí: Uuiza de Roas. =El rector tltll CO- 
lcgio de Ynn to .\ngcl, Fr. Pedro del Corazon tic Jcsil3. = 
Por la Diputacion provincial, su vocal Andres Laso de 
la Vega. = Por la Diputaciou provincial, su diputado 
Bernardino dc Gibajn.=Por la Diputacion, su vocal 
JosE Jlartin Lancha.=AlcaltIc primero, .Justo García (le 
la Mata . =Síndico tercero, 12:~facl Chinchon. =Coman- 
dautc del tercer cscuadron de artillería ligera, Antonio 
hlaría Casano. =LU Conde de Nontelirios, alcalde terCí+ 
ro constitucional.=El coronel de Galicin, Santos San 
;\figuel.=El comandante del primer batallon de Volun- 
tarios nacionnlcs, Pedro Huidobro.= alcalde quinto 
constitucional, Antonio hklría Fabi&. =EI sC?glllldo Co 

mandante 3c Catalufia, por enfernwrlad del primero, 
Evaristo Ilodriguez dc C;tllcja. =El comandante del de- 
guntlo batallon de Xilicia Nacional voluntaria, AntOnio 
Pcrcz Duran . =ComisionntIo por cl pueblo sevillano: el 
comnntlan~ del escuadron dc Farnesio, hfanuel hisa. )) 

c(Y cn su consecuencia iiiciwon A S. 11. una rwe- 
scntacion uniendo sus votos y resolucion A los de Ch- 
diz y Snn Fernnndo, mnnifestctlO3 con motivo del nOm- 
bramiento del MarquEs de la Reunion. 

En este estado, y ccn fecha del 12, nombró el GO- 
bicrno á D. Joaquin Xlbistur para jefe político (IC Sevi- 
lla, y al gcncral D. Tomás LIoreno Dnoiz para coman- 
dante general de aquella provincin, siendo uno y Otro 
los portadores de las órdenes de exoneracion b sus res- 
pcctivos antcccsorcs D. Bomon Luis de Escobcrlo y DOn 
Manuel de Velasco. Mientras que’.Escobcdo, en oficio del 
17, di6 parte al Gobierno de que aquella tarde SC Ilabia 
reunido en Sevilla un número consideral~le de personas 
que mostraban bastante ngitacion, cOn motivo de haber- 
SC recibido por varias carta3 Ia noticia de que iba a en- 
cargar3c del mando político y militar cl general Moreno, 
aunque todo SC habia tranquiIi&o por la diligeucia del 
mismo Escobedo, los dos jefes nuevamentos nombrndos 
se dirigian á Sevilla, cuando on Ecija tuvieron mOtIvo 



para no quedar satisfechos de las rolaciones y modo de 
csprcsarsc dci primer alcalde constitucional. Halliibase 
cn aqUella ópoca cerca dc la ciutlacl dc Ecija y cn ob- 
scrvacion sanitaria el jcfo político 1) Ramon E:scobclIo: 
pwtcndiú Albistur conferenciar con ól para cnterars(: 
nwjor y resolver lo conrenicntc; pero cuanfI0 SC tlirigin 
(In SU busca, SC Ic anuucia que una tliputncion de Sc- 
Yillu, cotnpucsta de un indivíduo do In provincial. otro 
dcl ayuntamiento y otro de la Milicia local, Ic espcra- 
bafucrn dc la ciudwl para instruir, así á &l.como al gc- 
ucral blorcno, tlcl objeto de sumision. PasG en cfectoDon 
Joaquin Albistur al parage cn que se hallaba Ia dipu- 
twion, y Ic cutrcg6 esta un oficio dc la Junta de auto- 
ricladcs dc Scvil!a, igual á otro entregado tnmbicn al 
gciwixl Alorcno, cn el Cual, pintando el mal cfwto que 
Ilabia protlucido la noticia dc la rcmocion do Velasco y 
lkobctlo, por la cual hnbia rcwido cl mando (‘11 llo- 
reno y Albistur, tlecian que ú pcsnr de que todos hacian 
justicia y coufcsalx1n los apreciables circunstancias y 
bucnns cualicladcs que adornaban li estos, lo miraban 
como un acto do la tlcsnprobncion y dcoprecio con que 
(4 Nitlistrrio habin cIcfrsntlado las espcrnnzas dc aquc- 
Ilas autoridad~~s, y que habian rcsuclto volver ií rcprc- 
wltnr, suspcndic~~do cotrc tanto la cljccucion tic In Real 
6rtlw 11uc hubiese rccnido, si eran cirrtos los nuevos 
nombrnuiicuios, pi(liCntIolcs, por 10 tanto, que susgcn- 
tlicscn su idn :i Swilla. Albistur sostuvo fucrfxmentc la 
autoridad del Gobicrno, y los diputados SC obstinab:m 
eu su prctension, li:wtn que, scgun rcfierc, unos 200 6 
300 alborotadores, con vivas á Velasco y B Escobedo 
y amcuazas á los nombrndos por cl Gobierno, cortaron 
I:r disputa y Ics obligaron á rctirarx 5 su alojnmicuto. 
Dcsdc Cl iutcntti segunda vez .Ubistur avistarse cou 
Escobedo Q tnctlia noche; pero grupos dc gente que ob- 
servó en la plaza, los gritos ant.criorea que se wpotian, 
cl cmpcznrsc A rcpicnr las campanas y cl colegir que 
Iiaùia salido cl ayuutamicnto con la Milicia local de cn- 
bal11~rín parn introducir á I%scol~ctlo cn la ciudad, lo 
que rchusí, cAe, le hicicroii rctrocedcr; y ;i poco rato so 
prc.witcí cn su casa una diputncion tlcl ayuntamiento, 
prccwlida tic los mismos alborot.l(lorca y do la Milicia 
local dc cabnllcría, y le signifìccí no quctlnrlc otro nr- 
hitrio para salvar su pcrsonn, y aun la del gcner:tl Mo- 
relio, sino salir de la ciudad. 1;4’1i vano instú que para 
confwt:u Iibrcmc!ntc se rctirnsa cl tumulto y la Milicia 
loca1 de cabalIcría: las autorid:ulos mismas &! pucl) 
p;wcce que nada pudieron conseguir, y 10s all~orota~Io- 
res no ccdicrou dc su cmpcfio Ilasta que arrancarou dcl 
gcncral Moreno la promesa dc ~11~0 pnrtiriali lwgo, Co- 
mo en efecto lo cfwtuaoon, rctroccdicndo cn nquclla 
hora misma á la Carlota. 

In~1~ctIida la entrevista que Albistur solicitaba co11 

cl jefe político Escobctlo, SC riú cn la prccisioll tic rc- 
mitirlc por uno dc los alcaldes constitucionales cl plic- 
go cerrado que conducia, csigihndolc contcstacion, 1a 
cual iguora la comision si SC) ha dado efcctivamcntc. 
La noticia dc este acolifecimicnto, comunicada al GO- 
bicrno por n. Joaquin Mbistur, di6 motivo G una Real 
órtlcn do 2ü do Noviembre, cn la que sc Ie ordonabn 
que tlespuw de haber tomado las precauciones oportu- 
nas, y ausiliarlo tdc Ias tropas que lo facilitase el gcIlC- 

ral hlorcuo, 5 quien igunlnwntc se prcveuin que sc hi- 
cicrd ~CCOI~OCCP CII Cúr&ba, pasase á la ciudad cle lki- 
ja 6 6 cualquiclr otro I~unto do su provincia, dwle el 
cual requiritse 3. Escobedo para Ia entrega del mando; 
y k!i éste se Ie previno con In misma fecha que S. M. ha- 
bía tenido á bícn declarar nulos todos 108 actos que hu- 

bicsc ejercido ó cjcrcicrc despucg que se Ic hubiese co- 
municado su csoneracion, ordenando tambicn 5 Albis- 
tur que 10 publicase y circulase U las autoridades dc Ia 
provincia. 

El gcncrul D. Totmís Moreno di6 cuenta tambicn tic 
los mismos acontecimientos; pidió instrucciones, y es- 
pus0 las dificulta+5 é itxonvcnicntcs que SC ofrccian 
para cjrcutar las Grdencs que llevaba; aìiadiendo, final- 
mente, ~UC aunque cl comnndautc de las armas do Éci- 
ja lc habia manifc‘stado tic palabra que lc rcconocia co- 
mo comantl:ulto gcncr:tl, y aun lc habia ofrecido SUR 
servicios, dcspucs por cscrit.0 lc dijo que cuando toma- 
ra poscsiou Con arreglo 6 ordenanza , y sz le comuni- 
cara el nombratnicnto en los tkminos corrc;;pondicntrs;, 
lo haria saber 5 la tropa dc su mando. Pero la comision 
ignora igualmlontc lo que dcspues hayan hecho así cstc 
jefe como D. Joaquin Xlbiatur, 

Tal es, scgun el expediento, la triste historia de los 
suctsos tic CAdis! y Sevilla, á loa cuales, por ser los úni- 
cos que comprende la mauifcstncion del Gobierno 6 las 
CJrtes, crw la comieiou (111’: dcbe limitarse ahora; prcs- 
cindicndo do varias rcI)rcseiit3cioiies, que tnmbicu obran 
entre los documentos remitidos, del jefa político, Dipu - 
tacion provincial y ayuutamicnto de Vitoria; do los rc- 
~ímicntos de Astika;:, Gerona, Estrcmadura y Villa- 
viciosa, y de los cuerpos tic ingcnicros y artillería (xis- 
tcntcs en Zaragoza, protestando su fitlclidad y amor al 
úrtlcn, su obcdicncia al Gobierno y su rcspcto á las lc- 
ycs, y otras dc varios pueblos y personas de las pro- 
vincia9 de Cádiz y Sevilla y dc In ciudad de IMajoz, 
qucjbndosc do los Miuistroa y pidieutlo su scparacion. 
,Al bosquejar el cuadro que queda trazado, quidicrn la 
xmision haberlo podido prcscntar con colorcs menos 
kssgradablcs; pero lia tenido que sujctarsc G la verdad 
ic los hechos, los cuales, por otra parto, son ya drrna- 
3iadO notorio5 cn lo principal; y dcspuea del cs;ini!:n 
prolijo y meditado que ha hccilo dc cllos , cs cu:l11,10 
wís embarazada so ve para dar su dickímcn ti In; Ck- 
xx y pr~poncrlcs Ia9 mctliiln.9 conrcnicutcs. 

La comisiou, tlcsdc luego que fuí! iwmbrnùa, cono- 
56 todo cl pcao del encnrgo que Ia; CUrtcs SC sirvicroll 
:orlkwlc; pero cn sus tlcliber:~cioncs cs cunmh In I~nl- 
!atlo m:ts dc una vcx que cl aciwtc) Iiuia dc sus (1~~03; 
y abrazando y dcscchautlo cuautas idcas 11n podido su- 
Torirlc su celo por cl biun público, ha visto (:ou dcs- 
1lient.o cu;in dificil c:: acertar cn polítiw , y que 110 
xwta desear y buscar cfic;lzmantc In verdad para kncr 
a satisfwcion dr: encontrarla. Sin embargo, scIlows, 
:ntrc tantas sombras y diflculta~los, la comision ha 
:reido qnc tal vez podrá, accrwric al acierto si no con- 
‘undc cucstionûs y las prcscnta Con la distinciou nccc- 
3aria. 

El Hcy ha dado cuenta & las Cúrtes de qiic su au- 
;oridad constitucional ha sido dcsobcdccida, y csta pa 
:ccc que cs y dc?)c ser la primera cuwtioo. La couduc- 
;a antl:rior dc sus Ministros cn otros puutos, la9 faltas 
5 crrorcs que hayan potliilo preparar los males nctua- 
es, 105 rcmctlioa que scan mk oportunos para cllos, 
:rcc In comision que dcbcn csnminnrsc d~:spucs, y eo- 
i)rc ello se rcscrva decir francamcntc su dictámcn en la 
3eguuda parte dc este informe. Ahora sc limitar& al 
primer punto, al que en su conccpto cxigc un rcmcdio 
ILAS urgtntc, al que llama mk la ataricion de toda la 
Sacion y IlamaN la do la Europa entera, á saber: la 
Icsobctiieucia á la autoridad Real, garantida por las le- 
yes fundamentales y ejercida dentro de los límites que 
ellas le prescriben. 

íloo 
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So parccc del caso hablar ya del nombramiento del 
hIarqu& de In Rcunion, ni dc lo qnc acerca de 61 repre- 
sentaron las ciudades de Ckídiz y San FcrnmdO. pUCh 
que aquel quedó sin efecto por In rcnunci:l tlcl uombra- 
do. Tampoco cree la comision que Ic corresponde tratar 
del mayor 6 menor fundamento con que dc resultas dc 
aquella providencia se pidiese á S. 11. In scpnracion dei 
hlinistcrio: 6 lo que cnticnde que debe rcducirw ahora 

la cucstion cs al nombramiento del Baron dc hndilla, de 
D. Tomiís Moreno Daoiz y dc D. Joaquin Xlbistur: 5 si 
cl Gobierno en cstc punto SC ha csccdido de sus facul- 
tades 6 contravenido á las leyes, y de consiguicntc :i si 
las autoridades y ciudadanos dc Cadiz y Sevilla cstkn 6 
no obligados 5 obedecerle, admitiendo y reconociendo 
ti los elegidos. Por la renuncia del Marqués de la Reu- 
nion nombró el Rey al Baron de Andilla para la coman- 
dancia general dc C;idiz y su provincia, y lo nombrb 
por el conducto corrcspondientc. La comision no debe 
aprobar ni censurar este nombramiento, aunque crea 
que otro hubiera podido precaver todo motivo 6 prctcsto 
tlc repugnancia: reconoce y rcspcta en S. M., scgun la 
Constitucion, la facultad de proveer todos los empleos 
civiles y militnrcs; y no hay cspaiiol que no deba rcco- 
noccrla y respetarla, aunque tenga la de censurar la 
conducta del Ministro que autorice una provision des- 
acertada, 6 dc acusarle si contraviniese á las Ioyes. 

Es verdild que los empleos no se drben proveer sino 
cn personas que hayan drkdo pruebas positivas dc su ad- 
licsio~i á la Constitucion política dcls Monarquía, y nh- 

clic está mk pcnctrado que los indivíduos de In comi- 
sion dc la necesidad de que así sea; pero adrm;is de que 
cl calificar esas pruebas y juzgar al Gobierno cn csta 
par!c no toca 5 uuos cuantos indivíduos 6 pueblos en 
particular, cs preciso que tengan muy presente las C6r- 
ics que cl nombramiento del Baron de Andilln fuc’? dado 
& conocer 5 la provincia de C;idiz por su anterior co- 
rnau~lnntc general cn 5 de Xoviembre último, y no se 
manikstó tlcscontcnto ni rcpugnaliciu alguna contra el 
nombrado hasta el 16; que aun entonces, segan con- 
fiesa el mismo D. &lanucl Francisco de Jburegui, ((no 
tuvieron parte alguna en el descontento las calidades 
del Raron:)) que tambicn manifcstb ii Cstc el comnn- 
dantc D. Pedro Fonfrcùa, que lc detuvo on la Cartuja 
de Jerez, ((que SU persona no lc inspiraba descomIanza;» 
y que lo propio lc dijeron sustancialmente los diputados 

do las autoridades y corporaciones dc CBdiz. Aquella 
Diputacion provincial, cn su rcprcsentacion á la perma- 
Iw1t.c de Cúrtes, ohjcta únicamente ((que cualquiera que 
fucsc la conducta particular del Baron como hombre 
pÍ:blico y privado, nada SC sabia dc su adhesion al sis- 
tomn constitucional, y mucho menos tic haber dado 
pruebas positivas que lo rccomendnscn:~~ lo cual, en ver- 
dnd, no quita que cl Baron las haya d:ido, y que las 
tenga cl Gobierno. Por consiguiente, si no SC propone 

contra la persona del Bnron tacha alguna îunthdn en las 
leyes; si adcmk SC co~~Acsa que no inspira dcsconflnnza, 
y que sus cualidades no han tenido parte alguna cn el 
descOntentO, jcn qu6 SC ha excedido el Gobierno? ique 
fundamento legnl ha habido para desobedecer sus pro- 
videncias? 

Xio hay que fatigarnos: del cxpcdiente resulta hasta 
~1 último punto de claritlnd que In resistencia opuesta al 
Baron tic hndilla ha sido indcpeudicntc dc su persona, 
y que solo SC ha fundado en la crccncin de que era sos- 
pechosa su salicla do Mndrid cn posta, y en ol reseati- 
miento por el desaire que se pretendo haber recibido en 
la falta de contcstacion del Gobierno ú la representacion 

que se le hizo con motivo del nomhramicnto del Mar- 
ques dc la Rcunion, aunque quedó sin cfoct.o; 6 por de- 
cirlo m6s brcvcmrntc y cou nk propicdnd, no SC hn rc- 
sistitlo cl nombramiento sino porque es cl Ministerio ac- 
tual cl que lo ha autorizado. La comision no puede jus- 
tificar ninguna dc estas ra~oncs. 

Por las que antcriormcnte deja expresadas, considera 
que no hubo p~rticulnridntl alguna cn que cl 12 de No- 
viembre SC hiciese salir c11 posta al Raron, dcspuca que 
nombrndo cn 27 de Octubre Ic detuvo cl Gobierno hasta 
saber si cm bien recibido el nombramiento. Si un con- 
ccpto equivocado pudo dar lugar 6 la sospecha, cstn, 
cuando m:ís, hubiera sido motivo para suspender la ad- 
mision hasta cerciorarse, pero jamús para llegar al ex- 
tremo que hemos TidO. 

La f4ta de contcst.acion cn el Gobierno no puede 
autorizar tnmpoco la inobediencia. La comision, por su 
pnrtc, no aprobará nunca que cl Ministerio dejase de 
contestar dc nlgun modo tí 1;~ prirncrrì rcprcscntncion de 
Cadiz. y cree que se debe cstn pequena satisfaccion á 
los gobernados, aunque sc tenTan por injustas sus soli- 
citudes. Una conducta mhs franca hubiera tnl vez pre- 
venido todo el dafio; pero defectos de esta clase cn los 
Ministros nada tienen que ver con la nutorjdad Real. 
C,‘idiz podia quejarec tic los primeros, y dcbia respetar 
y ohcdeccr á la segunda. 

Lo mismo dirá la comision tic la desconfianza del 
Ministerio, la cuaI se ha alegado para fundar In wsolu- 
cion de no obcdeccr las órdenes que comunique el Rey 
por su conducto. Pi los 1linistros no mcrcccn la con- 
fianza, se pitlc al Rey su sepnracion, tj se les denuncia 
G la opinion publica, 6 se les acusa con arreglo a las lc- 
ycs para que se haga cfwtiva su responsabilidad; pero 
mientras existan en cl Ministerio, mientras scan cl úr- 
gano legítimo de la autoridad Real y cl único que reco- 
noce la Constitucion, las Grdenes del Rey, quecomuni- 
queu dentro de los límites constitucionales, deben ser 
obedecidas, 6 de lo contrario no hay Gobierno, no hay 
Constitucion ni Grdcn público. 

Tampoco puede disculpar la inobediencia el que el 
Rnron dc Andilla llevase Grdenes cn particular, dirigidas 
5 los cuerpos militares parn que Ic obedeciesen. La Co- 
mision cree que no debe detenerse 4 examinar la OPor- 
tunidad de estas órdenes, y si puede darlas un Gobier- 
no para en cl caso dc no ser obedecido por las autorida- 
des suporiorcs: advierte tnmhicn que el Baron de Andi- 
Iln no las Ilcvabn sino como un medio subsidiario; que 
no hizo uso más que de la que entregb al comandante 
do armas dc Jerez, despucs de ver que se le impedia Pa- 
sar adelante, y que ya con mucha anterioridad estaba 
dado b conocer su nombramiento en Ia provincia por el 
anterior comandante general. Pero cualesquiera que 
fuesen estas brdenes, iqué conexion pueden tener con 
la inobediencia, cuando esta fu6 resuelta y manifestada 
tan abierta y decididamente por otros motivos distintos, 
y sin que SC tuviese noticia alguna dc tales úrdencs? Nu 
hay, pues, razon alguna que justifique la conducta de 
las autoridades de Cádiz, y aun es menos disculpable 
CII concepto dc la comision la que han observado las de 
Sevilla. 

Tuvo Cádiz 6 10 mc11og un motivo do disgusto, a..sí 
por la falta dc contcstacion á su representacion prime- 
ra, como por la idra que concibió tic la salida del Baroa 
do -1ndilla. y por serle desconocido este jefe; ipero que 
motivo han tenido las nutoritlades dc Sevilla para ne 
obedecer el nombramiento hecho por S. 51. en D. To- 
mas Moreno Daoiz y en D. Jaaquin Albistur? iDe que 
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desaires SC qucjan? iQué sospechas pudieron concebir 
tlc la ida de los nuevos jefes 5 jornadas rcgulares y sin 
misterio alguno? aquí: objecion tienen que hacer contra 
las calidades de estos, cuando con!lcsan tan terminan- 
tcmontc ccquc todos les hacen justicia y reconocen las 
apreciables circunstancias que les adornan;)) cuando 
hace pocos meses que el general Moreno cjcrcia el mis- 
mo cargo cn aquella ciudad y su provincia? La rcsis- 
tcncia, por confesion de las propias autoridades, sc ha 
fundado únicamente en el disgusto por la remocion de 
1). Nanucl Velasco y D. Ramon Luis de Escobodo. iY 
dos personas solas han valido mñs que cl decoro del Go- 
bierno, más que la tranquilidad do una provincia, más 
que cl concepto de los cspailoloe entre las naciones ex- 
traujcras, III~ que la Constitucion y el sagrado imperio 
ac las Icycu? 

Por esta diferencia no confunde la comision los su- 
cesos do Cádiz y Sevilla, ni puede menos de recouocer 
cn los dc esta un cierto csráctcr dc faccion, al paso que 
cn los de Cádiz SC pcrsuadc, por lo que resulta del ex- 
pcdicntc, que todo ha provenido de un error, de un ex- 
ccsivo celo y de una suspicacia que no pueden conde- 
narse enteramente en los que aman mucho la libertad y 
han padecido mucho por ella. Sin embargo, el error en 
unos, 01 extravío en otros, ni son Mes que la comision 
los atribuya ú la voluntad, ni pueden menos de merecer 
la indulgencia de las Córtes: pero cl Congreso nacional 
no puede tampoco menos do desaprobar altamente k la 
faz tic toda la Europa la inobediencia é ilegales procc- 
dimicntos do aquellas autoridades; lo cual bastar& sin 
duda para que vuelvan á su deber, reconociendo que 
han errado. 

Sírvanse las CM.23 examinar en primer lugar este 
punto, y quede ante todas cosas asegurada la obscrvan- 
ch dc la Constitucion y la obediencia h la autoricìad 
Real conforme i ella. Son inseparables estos dos objo- 
tos: no se trata de los Ministros, sino @l Gobierno, 
cle la potestad que la Coustitucion scìiala al Rey. Los 
Ministros pueden ser culpables y desaparcccr: pero el 
Gobierno y la potestad Real, cuando se contienen cn los 
límitos constitucionales, deben ser sagrados para nos- 
otros. iQu15 será dc la libertad si no rigen las leyes, y 
cbmo regirán si es lícito desobedecer al cncargatlo de 
cjocutarlas cuando no contraviono B ellas? So color dc 
soskner la Constitucion, se ha infriug do cscaudalosa- 
mcntc cn C%diz y Sevilla, creando con el título de Jun- 
tas unas auturidadcs que la Coustitucion desconoce, 
atacando prerogativas que la Constitucion consagra, y 
resistiendo órdenes que la misma Constituciou manda 
obcdcccr. Organos ilegítimos, so origen en intérpretes 
dc la opinion y voluntad de los pueblos, y no reparan 
CII usurpar sus funciones á todos los poderes del Eata- 
do. A su impulso han cedido la debilidad 6 la irrefle- 
xion, y por primera vez se han precipitado á la desobc- 
dioncia. Teman las Córtes que se aumenten los males si 
no los cortan cn su origen. 

Por cstds consideraciones, la comision, aunque tiene 
por conveuicntes otras medidas eu nuestra actual situa- 
cion, las propone B las Córtes en la segunda parte de 
este informe que prcaenta cerrada, manifestando que 
en su concepto la dignidad del Trono, el decoro del 
Congreso, cl bien de la Nacion y la causa de la libertad 
exigen irnpcriosamcntc que no se abra ni discuta sino 
cn sesiou posterior y distinta do aquella cn qut: se co- 
munique al Gobierno la rcsolucion que tomen las Chtcs 
sobro esta primwa partI!: y ahora, contraybndose nl 
menqnjt? del Hcy y it lo espuwto por sus Miui&ros, opi- 

na ccque el Congreso haga una declaracion solemne por 
medio de otra exposicion á 9. bl. concebida en los t& 
Iuinos que tambicn presenta por separado como parto do 
este dictriInen.» Las Córtes sobre todo se servirin rc- 
solver 10 quo sea mis accrtado.=Madrid 6 de Diciem- 
bre de 1821 .===José María Calatrava. =Pedro, Obispo dc 
blallorca. = Diego Xluùoz Torrero. =Viceutc Sancho .= 
Rnmon Losada.=Josb María Moscoso tic hlt;Itnira.=Mi- 
guel do Victorica.=Fraucisco Fernandez Golíin.=Juan 
Francisco Zapata. )) 

El Sr. Calatrava leyó en seguida la minuta de di- 
cha exposicion, que á la letra dice así: 

cc&iIor. =LRS Cbrtes cxtraordinarins, correspondicn- 
do B 10s deseos que V. RI. les manificsh cn cl mensaje 
que SC ha servido dirigirles sobre las ocurrencias de 
Ciídiz, y á su justa couflanza de que coopcrarh con el 

Gobierno de V. bl. para co11servar ú un mismo tiempo 
ilesas las libertades públicas y las prcrogativas de la 
Corona; dcspuw de haber tomado cn considcracion cl 
dictimen do la comision de su seno nombrada para que 
los informase sobre este asunto, con presencia do las 
comunicacionrs de palabra que han hecho los blinistros 
de V. bl., van ú cspouer su opinion con la franqueza y 
verdad que corresponde h los legítimos inthpretcs de la 
voluntad geueral. Si á las Córtes les fuera permitido 
considerar las faltas de las autoridaùes constituidas en 
el mismo círculo que encierra ladc los simples ciuùada- 
nos, correrian muy gustosas sobre la conrlucta do los 
jefes políticos y comandantes generales de Chdiz y Sc- 
villa el velo con que un Gobierno patcrnul debo ocultar 
en algunas ocasiones los errores producidos por el es- 
travío de la opinion ó por una cxaltacion hija acaso del 
buen celo; pero sictndo demasiado funestos para la Na- 
cion y para la misma libertad los resultados que trncriu 
el autorizar á los funcionarios públicos á que en scrnc- 
jantes pretcstos buscasen la disculpa de su error, Ias 
Córtes reprobarán siempre una doctrina á cuyu Pombra 
podrA justificarse cl mayor criminal ú la par dc UU irI- 
cauto 6 de un iluso, y que compromcteria da una III:L- 
nera terrible la obediencia que eu un Estado constituido 

dcbenal Gobierno todos sus súbditos, Inicntras que (‘11 

sus provitlcncias no se separe de la linea trnzürla por 
la ley. 

Las Córtes estin bien convencidas de que el olvido 
de estos principio9 conduciria inmediatamcntc U Ia SO- 

ciedad b una totel disolucion, y á que cualquiera que 
sea cl pretesto que se alegue para autorizaric, cl ubisrno 

do calamidades que SC abriria no scria menos profundo, 
sin que alcanzase h cerrarle cl tardío arrcpoIItiInieIIt0 de 
aquellos que, despues de haber reconocido su error, 
pretendiesen buscar su defensa 6 disculpar SU insubor- 
dinacion suponiendo que habian tenido que ceder b do- 
masías, cn vez do oùedccer solamento ú la VOZ do SU 
deber y de la razon. 

Pero los jefes políticos y comandantes gcncralcs dc 
Cádiz y Sevilla no solo su han excedido , silI que 110 

han reparado que con su conducta contribuinn tí lcgiti- 
mar, si posible fuese, las maliciosas acusaciunor COII 
que los fautores dzl despotismo prctendcn dwweditar 
las instituciones liberales, y persuadir que es incolupa- 
tibie la libertad con el brden. 

Las Córtw, Señor, por tanto no puetlcu menos dc 
manifestar 6 V. JI. y ;:t la Sacion del modo mús tcrrni- 
IIaiIte, que desaprueban altamente unos suceso3 que: IJo- 
drán mirarse como procursores de mules incalculub1~s 
si uo ö(: atajau wi su orí~w: y cwycutlo por una parte 
r401! la ill~Jbr!kIcia dt; 103 jefes político3 y comandantes 
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generales de Cádiz y Sevilla dcho ser hija principnl- 
mente del rrror, y por otra pnrtc que la lealtnd,In ilus- 
trncion y patriotismo que tanto tlistingruen á aquellos 
ciudadanos, no pueden hacer dudoso por un momento 
cl triunfo del órdrn y de las lryes, hnn rcsuclto como 
mcdidn prcliminnr hacer In solemne dwlaracion de que 
unos y otros han debido y drbcn obcdeccr y cumplir 
fielmcute las providencias de 1’. M. que no han Ilwndo 
5 efecto; ùicn seguras las Córtcs de rluc cata rcsolucion 
seru bastante para que aquciias autoridades, con todas 
la3 que ú su ejemplo SC hnyan cstraviado, vuelvan 5 
entrar cn la senda de sus dcbcrcs, sin poner á In Reprc- 
sentacion nacional en cl amargo conflicto de tener que 
adoptar otrae medidas. 

La3 COrtes se complacen de ofrcccr !i V. hl. en esta 
resolucion un testimonio dc los sentimientoa que las 
anima, y una dcmostracion dci intimo convcncirnicnto 
en que se hallan de que 3010 su union con el Trono dc 
V. hl. puede conservar la Coustitucion que la Sacion 
ha jurado; y no menos decididas á sostener las iibcrta- 
des de esta que las prcro,nativas do aquel, será siempre 
su conducta el único modelo que deban tener los espa- 
ñoles si quieren evitar los peligros de la desunion y la 
única guia que puede prescrvarios de caer en los Inzos 
que les tienden los enemigos de sus libertades, cual- 
quiera que sea el dizfraz que los encubra, =küdrid 8 dc 
Diciembre de 1821 .=(S’g z uell las frmas de los seZores de 
la comision.)>) 

Concluida la lectura, y habiendo pedido la palabra 
vario3 Srcs. Diputados cn prG y en contra dci dictámen, 
el Sr. Plorer Estrada leyó cl siguiente discurso: 

((hunque cs para mí muy respetable la autoridad dc 
los sciiores dc la comision, en mi concepto son incon- 
trastables las razonw que me mueven 6 desaprobar su 
dictSmcn cn la parte que hoy se discute. 

0 fueron ntacadas la3 prerogativas de la Coronn, 6 
no lo fueron. Si lo primero, los autores de este atenta- 
do no dohcn quedar sin el condigno castigo. Si lo sc- 
gundo, ipor quC la dcclaracion solemne, como dice la 
comision, de calificarlos de inobcdicntes, cuando esta 
nota, sin ser un castigo señalado por ley autcrior, ca- 
lidad que por esto solo la hace injusta, es la más 
ominosa que podria recaer sobre las personas que la han 
de sufrir? Con aprobar cl dictkmen, en vez dc dar un 
testimonio B la Europa de que sahcmos colxiliar las li- 
bertadcs de los pueblos y la dignidad de los Tronos, 
daríamos una prueba dc que ni sabemos mirar por aque- 
llas ni respetar estas. 

Si las órdenes del Gobierno no fueron ejecutadas en 
CBdiz y Sevilla por un justo motivo, jcómo podremos 
jactarnos de que sabemos conservar la libertad de los 
pueblos, mancillando indebida y prematuramente la 
conducta de los que han tenido una parte principal en 
la resistencia á su cumplimiento, cuando esta en tal 
caso no puede menos de ser una virtud? Si las órdenes 
del Gobierno fueron despreciadas y resistidas sin un 
motivo muy justo y muy fundado, iqué testimonio de 
respetar la dignidad del Trono constitucional daremos 
b la Ewopa, cuando ni imponemos B los cont.ravcntorcs 
de tal atentado ninguna de las penas senaladas por la 
icy, ni mandamos que se les forme causa? 

Los enemigos del sistema, y principalmenlx los cx- 
tranjcros, que no perdonan oportunidad de ridiculizar 
y acriminar nucst.ras rcsolucioncs; hwha por cl Cuerpo 
Icpislativo 1% dcciaracion solemne que se propone , ino 
dirian rluc las Córtes son compuestas de jacobinos que 
tienden B In anarquía y it la rleniocrarin, puw que por 

todo castiFo SC contwtan con llamar dcsohcdicnte3 ;i 
los que han hecho lerantarw Provincias cwtcrns p:lr;l 
desconocer cl Gobierno dc S. hl.? i,l)ucdc: conccl~irw 
clU(’ Ulln mcclicia tal s(>a capaz tic contcntnr y 2lrilll:lr 
á los muchos y astutos cncrni~os que c*landcsiina y 
abicrtamcntc promuercn los extravíos du lu opinion 1~~ 
arruinar cl sistema? 

&wc>jnnte rcsolucion, ni rcpnra al ofcnditlo, pucos ;i 
rste, sea cl que fuctrc, cn nnh Ic subsana y as(‘,rrura, 
ni tampoco puctle agraflar al ofws x. pues crin!quicr;l 
que estr wa, dcwlc! aquel rnomcuto, crcy~ndoso 15 llñu- 
r~u~~los(: inocente. publicaria qw no sc ic hrtbia dailo Ia 
compckntc satisfaccion. 

Entre pasar cl Rubkon y no pasnrlc, no hay medio. 
La inobc~;lic~~cia cn mntc+ns tan dolicnda< y dc tant ti 
trasccndcncia, ilcvnda al cstrcmo ,í que sc lkv6, 6 CS 
un atcJlt:ld9 ci in’l; csc:~udalo.~o contrn CI círdcn sOCiiil y 
31 pacto cstablccido, 6 unn virtud hcr5ica á la prUclJ:l 

mía dura. Las cjr~lcwn ;han sido tiil~iM con cl vcrdndc- 
ro objeto del bien do la cnmunicl:~*i? La rcaistcncia cs 
un atentado. ;Las órdenes han sido dîdas para destruir 
ó preparar un ataque A las leyes y ú I;r iil,crtad? La rc- 
sistcncia es un hcroismo. 

Sin patcnt.izar, pues, prSviamcnte en Cual de cato% 
dos cn han sido rcsintidns ou Clitliz y Sevilla las Gr- 
tlcncs del Gobierno, las r!úrtcs no pucdw resolver con 
acierto ni justicia cn un negocio tan importante, cn cluc! 
110 h:ly ot,ra alternativa que 6 haber sido vulnerados los 
derechos dc los pueblos, 0 holladas las prcrogativns con- 
cedidas al Monnrca. 

El medio único de prccavcr las sodicioncs, es ani- 
quilar la materia que las produce; y por lo mismo, aw- 
dir ;i tl&encr cl pro@cso dc los efectos sin ntcnder ;i 
destruir las causas, es un triste recurso, y un paliativo 
tan ineficaz, que no puede aprobarse CU una sana po- 
lítica. 

Los pastores de los pucblo3, para dirigir con acicrt ) 
la nave del Estado, ncccsitan conocer cl cnlcwlario dc 
las tempestades políticas. Aun cuando absolutamente 
niugun conocimiento ni dato tuvii’:wrnqs del oríaen d(: 
los actuales males pítblicos. examinando cl nsurlt0 COn 
cl debido detenimiento í: imparcin!idnd, no podríamos 
dosconoccr que las cau3as son únicamente los dcsaciw- 
tos y extravíos del Gobierno. Por II& que SC prctcnda 
decir 6 aparentar otra co.sa, jarn89 los pueblos ni las 
personas de más influencia en sus tleterminacioncls acu- 
den caprichosamente 6 desconocer la obediencia dc las 
autoridades cuando éstas no exceden do los límites dc 
sus atribuciones. Toda desobcdiencin abierta de esta nn- 
turaleza, dice el gran Bacon, supone con prccision qUC 
est8 minado y conmovido fuertemente uno dc los CUL- 
tro pilares de todo edificio social: rcli@on, justica, ha- 
cienda y consejo. El primero dc estos cuntro pilares, 
por fortuna, no es el conmovido; mas sí por desgracia 
los otros tres, y estos no pueden serlo sino por cl Go- 
bierno 6 sus awntcs y cmplcados. Hinc concussa @es et 
multis utile Cellum. 

La Diputacion provincial de Cftdiz, conforme cntc- 
ramente con mis idcas en esta parte, sábianwnte propo- 
nc como indispensables para decidir cl grave asunto que 
nos ocupa las dos siguientes cuestiones prcliminnrcs: 
iHay motivos para recelar que cl Ministerio ha infrin- 
gido las ieycs, y que prepara una n,-rcsion al rúgimcn 
constitucional? Hnhi&ndolos, ideben los pueblos obedo- 
ccr cirgamcntc sus brdrncs? La comision vicnc: fo intli- 
car cstn Jlcccsidnd, aunrlue po3ponicntio cl ewímcn dc 
Ins CUcstiw~3, cuando dice: ((La conducta anterior de 
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los Ministros en otros puntos, las faltas 6 errores que hn- l 
yan podido preparar 10s mnks WtUdCS, cree la comision ( 

modo únicamente podremos hacer ver que son insepa- 
rabies estos dos objetos. 

que dcbcn examinarse dc.qpues, y sohrc cl10 SC rc~cr~a- : La comision dice: ((pero cl Congreso no puede tam- 
rá decir francamente SU tlictámcn cn la segundn pnrtl? j poco Inenos dc desaprobar altamente, ;i la faz de toda 
dc este informe. Ahora SC limitar5 al primer punto, al la Eilr03R. la inobcdiencuia í: ilegales procedimientos de 
que en su concepto csige un remedio rnk urgente, al ’ la< autoridsdcs de Ckliz y Sevilla, lo cual bastara sin 
que llama mtís la atencion de toda In sacion, y llamar:r 
la de la Europa entera, á saber: la desobediencia a la 

! duda para que vuelvan Ií su dcbcr, reconociendo que 
h:ln errado. 0 En cl mensaje que! propone para S. M. afia- 

autoridad Real, garantida por las leyes fundamenta- ti!:: 
les, y ejercida dentro tle los límites que ellas lc prcs- ! 

(IUO dudando las C5rtcs que cstn rcsolucion será 
b:Mnntc para que aqilella3 autoridades, con t.odos los 

criben. ! que i Su cjcmplo se hayan extraviado, YUClVilU :î cn- 
Conviniendo co11 la comision cn la nccwidad tic exa- trnr en la senda clc sus debcrcs, sin poner á la Rcpre- 

minar causéis y cfccto;, jcUrn~ seri posible juzgar con ; scntncion n:lcionnl en 01 amargo conflicto dc tener que 
acierto dc tist.os los que dcsconozcamo8 aquellas? Con- , adoptar otrns medidaa.)) ;QuL; multitud dc rcflexioncs 
freso que para mí CS inconcebible cstn idea, y creo que : tall tristes me ofrece cada linea de ostos p;írrafos! Su- 
no podrid dwc UJI~ r:tzou convincente, aun cunndo se ponic:fitlo p3r un niomcnto que huhicsc habido una ver- 
quieran aislar estas dos cucstioncs tan conexas y tan da~l~~ra inobcdi(~ncin, y que loa proccdimicntos hubic- 
trabadas, que no puede trastornarse cl órdcn natural de 
su es:imeu sin alterar la cscncia misma de lo que tlcbc- 

sc11 sido los rnk ilegales, y aun suponiendo que la co- 
mision hubiese tenido cuant.os documentos autintico;; 

rii determinar nuestro juicio. Por Oh parte, si la Co- I fuesen necesarios para no dudar de su certeza; sin oir 
mision confiesa que las faItas dc los Wuistros puiiero:i i cí cs;tos hombres , icómo puede hacerse una daclaraciou 
prcparur 103 males actuales jcómo al mismo tiempo ase- l tan solemne que llera consigo todos los caractbrcs tic 
gura que hubo desobediencia 5 la autoridad ltca!, g:t- i ~11% vcrtladcra sentencia? ;Es por vontura de la atribu- 
rantida por las leyes fundamentales, y ejercida dentro , cion dc las Cjrks juzgar ni hacer talos declaraciones? 
de los límites que cllas le prescriben? Si la comision su- I Ikscarin que se me citase el artículo que 10 prevengik. 
pone que un hlinistro puede cometer faltas talcs que Si la comision confiesa que las faltas y errores de los 
autoricen á los pueblos ;i la inobediencia, no tlcbc mi- i Ministros so11 talca que pudieron haber preparado los 
rar como un crímen que catos dcsobcdczcan úrtlcucs j actuales malos , jno tcntlrin demasiado motivo 10s puc- 
postcriorcs, aunque saan las más justas. : blos para creer qnc preparaban una agresion completa 

Cuando el Gobierno falta h las condicionea del pacto 
social, gpodrít decirse que los pueblos en dcsconocor su 

I al sistcum, y que todas sus medidas, aun las rn5.s in;)- 
, ccntcs, crnn capciosas? Su falta dc d(llicndcza en no dar 

autoridad y obediencia cometen un acto reprensible? , curso :i las reprcsentncioncs do tantos pueblos, corpo- 
! 
I Scmqjantc doctrina pronto 1109 conduciria Z’I la csclavi- 

tud. Estoy muy lejos de pcnsar que los scfiorcs de la 
comision, de cuyas luces y virtudes estoy muy pcue- 
trado, cst4u por la afirmativa. Nn este caso, jccímo cs 
posible censurar lrr desobediencia de los pueblos sin 
cxarnitlar la conducta del Gobierno? ,Córuo, sobre t3d0, 
suponiendo en este faltas y crrorcs tan sustanciales que 
liau podido prepararla? 

((Quede, dicc In comision, ante todas cosas awgur,i- 
da la observancia dc la Constitucion y la obediencia ii 
la autoridad Real conforme 6 clla. Son iusepnr:~blc~ w- 
tos (10s oh,jetoa.)) Y bien, iqucda antc t&us ascguwla 
la observancia de ese Código fuudamcntul quedando 
impnncs los est.ravíos de’ los hlinistros, qucdaudo se - 
pultados por ahora, y á un lado, sus faltas y errores, 
que han preparado las demasías, si se quiwc, de 10s 
pueblos? Si son inseparables estos dos objetos y la Cons- 
titucion puede ser infringida por los Ministros, cuando 
menos, tanto como por los pueblos, ipor quC SC alCEib 
semejante razon para tratar de los extravíos de estos, 
y dejar por ahora h un lado los de aquellos? NNO SC tra- 
ta, nnade la comision, de los Ministros, sino do1 GO- 
bicrno, dc la potestad que la Constitucion senala al Rey. 
LOS Ministros pueden ser culpables y dcsaparccer; pero 
cl Gobierno y la potestad Real, cuando SC contienen L’n 
los límites sagrados de la Constitucion, deben ser sn- 
grados para nosotros. 1) Conviniendo cu los mismos prin- 
cipios do la comision, yo deduciria todo lo contrario 

raciones é individuos que clamaban por su rcmocion. 
ino indica que además do1 tlcsco dc conservar las sillas 
ít costa de su opinion, maquinaban un plan aún de más 
importancia? ;Est;:l alguno de todos uosotros seguro de 
que se haya dado csncto y Ael cumplimiento á ningun 
decreto importante de las Córtes, para que por su par- 
to los pueblos qucdascn en cl sagrado deber dc prestar- 
les uua obcdicncin ciega? Por lo menos ino so vC un 
empeño ciego en el hfinisterio de paralizar cl progreso 
de In revolucion? Tal vez SC dirh que los pueblos dcl)ian 
acudir en qwja á las CGrks 6 al Monarca. La triste y 
escandalosa historia de lo obrado con (11 general Riego, 
si 110 la única, una de las principales causas del dw- 
contento gancral de la Nacion, por dosgracia dcsmicntc 
la eficacia do esta medida. 

que clla deduce. Por 10 mismo que los hlinistros pueden 
ser culpables y desaparecer, quedando el Hoy y cl Go- 
bicrno tan sagrados como deben serlo, no pucdc haber 
inconveniente en que sin alterar cl órdcn natural, ante 
lodas cosas cxamiucinos la conducta dc los que compo- 
nen el actual bliniaterio, y que cou SUJ faltas han po- 
dido preparar todos nuestros actualc males. De este 

So trato de la separacion del destino que obtenia 
este general tan digno del rcspcto y considcracion dc 
todos los verdaderos amantes de su Piitria; trato sí dc 
la ncusacion 6 denuncia que contra él hizo cl Sccrcta- 
rio dc la Gobcrnacion de la Península, publicada enuu 
pcricÍdico de la capital. En el19 SC dice de oficio CCCIUC cl 
Gobierno le hn removido porque malvados cxtranjcros 
y naturales le habian inducido ú. dar pasos quo com- 
promctian su propia gloria y cl bien y tranquilidad ,lo 
la Xacion. 1) 

Riego represcntu pJr cuatro veces pidiendo que sc 
lu concoda lo que no se uicga aun cn el Gobierno mús 
tl~spcítico; que so le abra un juicio para vindicar su ho- 
nor atrozmente vulnerado Ií la faz dc la Nacion cntcra 
por uua falsa calumnia. A pesar de los servicios tan no- 
torios como eminentes de este llCroe, y de haber tras- 
currido tres meses en talcs reclamaciones, no ha podi- 
do aun conseguir lo que sin escindalo general no pue- 
do uegar~n al mayor delincuente. Aun cuando presciu- 
dikcmos de tan notoria injusticia, ;,quién puede desco- 
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nacer que el empeiio de perseguir tan obcecadamcntc en qur 31: halla, y qlw ed sirva nombrar succsorcs en 
al jkaftl de la rcvolucion era atacar cl sktciua por cl ci- quicncs concurrnn rc~rd:~~l~~r.ltncut~ Inri calidades que 
miento? iY se diri qw cl Gohicrno no ha roto en todas / preric~ncn los do3 (lccrcto+ rclntivos n este >wmto, los 
sus partc‘s el pacto social, y que los gobernados: c&n ; cuales cm arrc~$o íi In3 lc~ycs w contluzcnn (YI los nego- 
obligados á prestarle la obediencia que en otro caso se- ciosdo Ckliz y ~cvilla; sin perjuicio de que H su debido 
ria un crímcn imperdonable ncgnrle? ~LU cotnision ig- :icmpo SC declare por IR:: CJrtes hnhcr lugar 6 que se 
nora las quejas de infraccion de lcycs fundxmcntalcs forme cflusa U los llinistros. 
que la Diputacion de Cuenca y otras varias corpora- F:l Sr. Scrretnrio de la GOBEBNACION DE LA 
cioncs alegan contra el Ministerio, para suponer que? cl PENÍNSULA: Aunque tic nlguna parte tlcl dictkwn 
vínculo que no3 liga en sociedad nn ha sido violado por tic la comision se podria inftarir que cu clste tlia ú otro 
parte del üohierno para llamar desobcdientcs A los in- SC toctriau los puntos clue Ita prwcwtndo cl Sr. ~~lrwz 
dividuos ó pueblos que desconozcan su autoridad? Estrada, sin cmbargcj, habitndo las Cúrtcs rcsuclto clue 

Un Gobierno rcprcscntatiro no puede csistir sin que este segundo punto se tratard dcspucs del dictJmw dc 
se paguen tocias las cargas del Estado. En cl sistema la comision que w está discriticwdo, no pensnbn yo que 
de Hacienda está, si no vinculado, sostenido principal- era esta la oprtunitlad dc hablar dcr clloa. 
mente el sistema constitucional; y pocos dins hace. por Ekctivamcnte es un f~:nómcno que no sc habr;í vis- 
desgracia cou demasiado fundamento, ha dicho cl sc- to nunca, qut: cuando ni los esclavos de Argel dcscan 
iwr Conde de Toreno en medio de1 Congreso, siu que con más iwnia 1a libertad que nosotros dcj& un puesto 
nadielc hubiese contradicho, que el sistema dc Hacicn- que os y será por mucllo tiemp:> cl escollo clc todas las 
da era improductivo, no por los vicios que en sí p!idic- 
se tener, sino por el general dcsúrden en la ndininis- 

I reputaciones, y la ruina de todo3 los hombre3 de bien. 
aparezcan los Ministros como si quiskrau sostencwì. 

tracion, y porque ningun decreto de las Cúrtes relativo X0, Señor, no lo tlwean: lwro estan pucstos w un punto 
a él habia sido llevado k debido cumplimient,). E3t.c , peligroso, y cl1 vauo serán todas las tentativas ilegales 
solo hecho indudable, y sobre el cual me pudiera ex- para que lc abandonen CI~ tiempo clcl peligro hwta que 
tender mucho miís, ino era SUfiCiCk! para arruinar se lo diga e1 capitan que loa coloc6 cn 61. 
nuestra libertad naciente, tan at.acada por todas partes, I Ante todas cosas, ya que el Sr. Florcz Estrada ha 
y por consiguiente para autorizar ;i los pueblos 5 bus- ’ pedido ú la comision que cite un art.ícuIo dc la Consti- 
car el remedio de su salvacion política del modo que j tucion, en virtud del cual puedau las Córtcs hacer ~1111 
t.uvicsen por m&s oportuno? dcclaraciou dc esta naturaleza, yo digo ú S. S. que mc 

Las quejas y hechos que acreditan en cl Minis- , cite UU artículo de la Constitucion, del Iteglamcnto II¡ 
tcrio de la Guerra y de la Justicia iguales infracciones, , de ninguua Constitucion dul mundo, en virtud del cual 
no creo scan menos ciertos ni menos sólidas. Por parte, 
pues, del Gobierno cs evidente que no ha sido cump!ido 
cl contrato social, para no conocer la injusticia notoria 
que seria castigar 6 las gcbernados en no prestar la obc- 
diencia á que únicamenie les obliga el cumplimiento 
de parle de los gobernantes. 

El silencio, si no criminal, tî lo menos impolítico y 
pcrjudicialisirno del Ministerio, sin dar la menor cuen- 
ta ú las Córtes del descontento é inquietud general; la 
supresion ilegal de las reuniones públicas, uno de los 
baluartes dc la libertad, para mantenernos en cl silen- 
cio y reposo de los esclavos; la energía cn castigar In 
que lo3 Ministros llaman excesos de libertad, y la iu- 
dulgencia, disimulo y aun trabas puestas para castigar 
los verdaderos excesos eu sentido contrario; el rumor 
esparcido rnaliciosamcnk por sus agentes dc que cxi3te 
uua fraccion republicana, cuya trama, cual la de Pe- 
nklope, tienen atrapada, y nunca se toca; la intcrven- 
cion criminal que han querido tener en las elecciones 
dc Diputados 6 Córtcs; finalmente, la dcsîachatez coU 
que han osado decir al Congreso que sin acudir á nue- 
vas contribuciones tcnion medios para pagar lou 10.000 
milicianos que pidieron B las Cúrtes con el objeto de 
destinarlos al cordon de sanidad, y que despues trata- 
ron dc emplearlos para comenzar la guerra civil; todos 
e.stos son suficientes motivos para declarar que los puc- 
blos tuvieron sobradas causas para alarmarse, recelar 
de sus medidas, y negarles la obediencia que tal vez 
ya nos hubiwa vuelto al afro 14. 

Por An, seúores, oso decirlo: el dict8men de 1~ co- 
mision, siu contentar ni 6 unos ni á otros, no scrvirin 
rn3s que para euccnder la guerra civil, harto prcparadn 
ya por cl Gobierno. Así que propongo que SC envic un 
menaaje & S. hl., reducido á hacerlo ver la necesidad 
fle que sean removidos lo3 actuales I\liuistros por haber 
.sido ellos los rlue han puesto ;i la P\‘acion on cl cs!ado 

se pueda entrar ;í hacer esa pesquisa de la conducta de1 
lbd~r ejecutivo. Las Sacioncs seriau felices, y aun más 
los que la3 ~obicrnan, si todo3 103 actos estuvics 9 wr- 
cados por 13 ley; per9 no puede Ser esto, y si cl (io- 
bicrno tiene sus lcycs scgun lns cuales debe obrar, 
tamùien es forzoso que tenga cierta latitud de facultados 
para casos no prescrito3 ni posible3 de prescribirse cn 
las leyes. Ea cierto que obraudo derlt.-o de ellas pueden 
cornewae err3re3’ pero no hay otro remedio, si 1:1 SO- 
cietlad ha de subiistir. Si el Ministro obra contra la Icy, 
se le exige la responsabilidad; si comete errorcs dentro 
dc su3 f~ultatie3, está el dcrccho de poticion, está la 
imprenta, cstú la opiuion pública, Yo estoy muy dia- 
pwsto k entrar desde luego eu la discusion dc todos lo.; 
puntos que se han tocado; mas cuando eutrernus en elIa 
es preciso tener presente que si cl Iliinisterio ha proce- 
dido con error, con cquivocacioll, 6 auu co11 mdtt fh, 
hanc velriam pelimilsgue, damuspue oicisrim ; tambicn Se 
pude decir lo witrario, porque seria muy triste clu(! 
cl Puder ejecutivo, harto combatido, y t.al vez sin tau 
tas garantías como a:aqurs, hubiera de venir B tierra 
si:!mpre que SC quisiera, con decir: ((piensa de distinto 
modo que tal persona 6 corporaci0n.n No hay en esto 
duda @una. y lo repetir& otra vez: 6 so obra dentro 
de las lcycs, y cntonccs los errores pueden corregirse 
del modo quo hc dicho, y uo do otros, 6 se obra contra 
las leyes, y critonces SC exige la responsabilidad. 

El Sr. Florcz Estrada ha dicho al princip;o, citando 
8 I)nc!m~, que cuando los puchlos desobedecen ahierh- 
mente al Gobierno, es por,lue bambolea 6 sc socava al- 
guno de IOS cuatro pilares del órden so-,ial que S. S. SO 
ha servido no:nbrar. Yo convendrb on ese principio por 
cl momento; pero no aplicado al asunto do qut: SC: trat.a 
de 10s pueblos dt: Ckdiz y Sovilla. Yo tcugo ducumen- 
tos de oficio, por donde se mo asegura que las cuatro 
quintas partes de los quu han Brrnado algunas de 1~: 
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representaciones contra nosotros han sido forzados. Por prcscntnciones SC imprimen, y S. M. las habia de leer, 
consiguiente, rc,spct:mdo, como debo respetar, lo que porque ticnc mucho gusto en leerlo todo, y lo lee? Por 
dice cl pueblo, la part.e sana, Ix miga de la sociedad, consiguiente, si yo fuese tan estúpido que lo hiciera así, 
;.cómo he dc confundir yo con ella cl caf& del Turco? conscguirin 9010 hacer ver que habia faltado ú mi obli- 
De ninguna manera: y cuando eso no mc constase de gacion. Pero ;cómo no habia de dar cuenta de esas rc- 
oficio por las autoridades, mc constaria por las rcpre- presentaciones. que son nuestra gloria, pues que cuan- 
scntaciones que hacen muchas gcnt.cs sorprendidas, íl, do en cst.c mismo momento dc las Secretarías del Des- 
quiencs se ha hecho firmar aquellas. En alguna se nos pacho salen centenares de órdenes que vau 6 parar á 
inculpa diciendo que dcsprcciamos la opinion púhlicn. poder de nuestros enemigos capitales (porque, seguu la 
Nada menos que cso: sahcmos que la opinion pública es calillcacion dr la ley, por tale9 SC deben tener 109 que 
la reina del mundo y la regla do1 Gobierno; que aunque , tan amarpnmcntc han representado contra nosotros), 
estúpidos, como SC nos dice en otras rcprescntncioncs, 1 no se ha dicho todavía: esta órden es contra la Consti- 
no lo somos hasta el punto de confundir la opinion píl- tucion? LOS que est;íII A la cabeza del Gobierno gcree 
blica con lo que 110 lo os. Si alg:unil wz Imr scguirln, ! algun Sr. Diputado que tienen Un momento para peri- 
y creyendo que no hilu graves inconvcnientrs, me de- I sar PII nntla? Arrcbnt:Idos por un torbclliuo de negocios, 
cid0 ti nombrar la palabra ((pAgina9,~) las sacaré delan- : tic amarguras y de prctcn:lientes (dc cuya9 Armas esbI1 
t,c de todo OI mundo, porque yo rstoy muy distante, I 1lCIlil.j esas rcl~rcaetltacioncs), no les alcanza la resigten- 
mucho, dc tlcsprcciar 1:~ opinign pública. Con este mo- cia do1 krro; y en rncdio de esta confusiou en que fh 
tivo dirA que algunas vcccs hemos tenido ocasion tic I propkito parece que sc intenta ponerlos, en medio de 
manifestar que sotnos de esto modo dc pensar y no do / 
otro. Eu ciertos negocios iml) jrtantes existen exposicio- 
ries nucstrus por rsr.rito, que a!, 

1 
que por trab:is invisibles, pero ciertas, no podemos dar 
un paJo sin que sc nos liguen 109 pics, y yo puedo ma- 

wn dia pcrtonrrán ;:\. la I nifestar documentos de oficio, de que alguna 6rtleII mia 
llistoria, y no faltarü quicu vi8ndolas se arcrgiience de 1 no SC ha cumplido por esas trabas que tenemos, siu te 
haber dicho que kramos adulndorcs y cncmigos do la / ncr 109 recursos necesarios para VcncCrlaS; en medio dc 
libertad. La lAstima ~‘5 qw 103 l~oml~rc9 ignorantes y : todo, CII tantas rcprcscntacioncs como han venido uo 
frívolos, que tanto abuudan, quisier~ui que nada liu- hay una qw diga (cesta órdcn cs contra la Constitu- 
hiera secreto en cl Gobiarno; pero este no pu& csis- 

1 

tir siu sccrctos; y el Gobierno dt: 109 Estados-Unidos 10 
I cion.)) So!, se ven falsedades, intcrpretacioncs injustas 

5 / de las acciones más iuocentcs. la osadía, la impudcn- 
tiene como el de Constantinopla. / cia, cl deseo dc hablar mal. 

Si he tenido yo ocasion on que 10 que tiene mãs ! Ya Sc Vo, gritan los qUc SC dicen en gran manera 
caro cl hombre, que es su houOr, está cOm;)rOmctidO por arlictos ít la Constitucion; porque yo, ú pesar de todo lo 
lInlIlillas, y compromctitlo porque cs preciso callar y que he dicho, soy sospechoso. Pero, sciwres, hay mu- 
morir por salvar cl Estado, esta es en la que me 1I:lllo; ; chos que! gritan que nos atruenan 10s oidos, para qI10 
pero, SeiIor, es preciso decirlo: los hombroa dhbilcs SC no oigamos los denuestos y las imprecaciouc:s que ei ai10 
intimidan, m3s loe fuertes SC irritan dc ver sacrificar su 
honor, que han couservatlo ilcso toda la vida; y si estu 
dcsesperacion llega á su colmo por tantas contradiccio- 
nes y calumnias, tal vez scrian disculpable9 109 CXCGSOS 
H. que pudiera dar lugar. 

Seiior, SC habla de reprcseutacioncs que el Sr. Flo- 
rea Estrxla IIR tenido 6 bien apoyar, pidirndo Ministros 
que sean adictos A la Constitucion, que no sean sospc- 
chosos, y en alguna se dice que no obedecerHa órdenca 
que smI cmanadns del actual Ministerio. Otras vect?s 10 
he dicllo; pero 1)eruIítanmc In9 Córtcs este pequc¡Io dcs- 
ahogo. Yo no conozco cu %paiIa ninguno que haya he- 
cho rmís que yo por la Couatitucion: si no hubiera sido 
de 109 que me distinguí por sostcncrla, no hubiera sido 
arrastrado ir una cárcel, dondc no estuve: pasivo, sino 
que hablí: y escribí eu defensa de las Cjrtcs y de la 
Constitucion: testigos hay aquí de esta verdad. Al aire 
libre es muy fkil hablar; en los calabozos, COIUO yo, 
no. Sí, Seiior; he estado cmcerrado en calabozos, sin 
tener m6s que una pie;lra para sentarme, pasando liam- 
bre y desnudez, y jamás me he desmentido. Eu una 
ocasion oportuna me he presentado á la cabeza de la 
revolucion del aiio último; y iquikn ha hecho m&a quO 
ponerse á la cabeza cou peligro de su vida? Con más 
gloria lo podrún haber hecho otros; pero con rnlìq celo, 
no. E:u ninguna dc las situaciones en que la Nacion me 
ha llaI~iI<lo á SU servicio he pensado mas que cn CUm- 
plir franca y lcalmcute con mi obligaciou, sin intro;lu- 
cirme en otra3 cosas, que CS lo que mc daNa. 

Yo no sé t.ampoco de dúude ha sacado el Sr. Florcz 
Estrada que los Ministros tienen la poca delicadeza de 
no dar curso A las eolicitudee contra ellos ; acusaoion 
injIratfslIna. ;No 11s penrrado S. S. en quo todas lee re- 

I I 
I 
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le 14 vomitahan contra las Córtcs y la Constitucion; 
para que no oigamos los gemidos dc las víctimas qul’ 
:ntonccs sacrificaron. Y iú estos que no quieren que: 90 
3igau mús voces que las suyas es 6 los que s(: 1Ia tl(! 
tener por exclusivamente adictos? ¿Cúmo? 

Sobre todo, SeAor, nada me ha sorprendido mas que. 
rl que diga cl Sr. Florcz Estrada que hacemos cluljefio 
cn ocupar nuestras sillas. ¿Sabc S. S. quC es I:I silla 
ruinisterinl, quC Jisgustos tiene, y quS ventajas? 15stn e3 
una inculpaciou que mc ha sorprendido vcrdarIeram~Il- 
tc en la racionalidad del Sr. Florcz Estrada. 

hlks se ha dicho; p!xo repito que no SE si las CJrks 
csttíu en iinimo de decidir esta materia antes de entrar 
~:n la otra. Si las CXrtw, il pesar do su acuerdo, quieren 
que se hable, contcstark 6 todo lo que se me diga. 

Coutrayindotne ahora al dicthmen dc la comision, 
cn cuanto le ha atacado el Sr. Florez Estrada, no hallo 
esa disyuntiva tan marcada que dice d. S.: 6 las brde- 
ucs son iojusta;l, y la dcsobcdiencia es legitima, 6 las 
6rtlenes son justas, y dcbc castigarse al que las desobe- 
deció. La brtlen, como he dicho antes y la comision re- 
conoce, estb dentro de los límites del Poder ejecutivo, 
porque nadie puede impedir al Rey que separe cuando 
tenga por conveniente B un comandante general y nom- 
brc otro; y CS preciso que los Sres. Diputados ac per- 
suadan que estas elecciones nunca son caprichosas y 
arbitrarias, y menos ahora que estamos tau escasos de 
personas 6 quienes poder elegir. h’adie, pues, niega 
esto, porque si no, si hubiera una corporacion 6 auto- 
ridad que califìcara las razones que el Gobierno tiene 
para hacer Un nombramiento, me atrevo B decirlo, esta 
facultad del Gobierno estaba un poco mtls abajo que Ise 
de un juez de prlrnera Inataacla; porque ti da un8 
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providencia sin que nadie lo pueda exigir las razones 
en que la funtl:ì, sino 011 el caso de haber de cs;<irscle 
la rcsponsabilidarl. Por consiguiente, ii I:i cjrdl‘n que tla 
cl Rey dentro d,, sus f~culiaclt~s nombrando uu cmplca- 
do dc esta nnturnlezn. nadie debe dcsobcdcccr, porque 
entonces SC disolverinn los vínculos socicllcs. Los prc- 
tcstos que 8c han dado para la resistencia todo cl mnu- 
do los sabe, y no cs necesario volverlos :í repetir. Los 
Wnistros propusieron & S. BI. al general \rcucgas; s- no 
6 si puede haber una persona ú. quien se nombre para 
un destino, a la cual no se puedan sacar tachas (Iue se 
csagcrnu y multiplican. El Gobierno creyd que so aco- 
gia á un áncora de que nadie podia mowrlc, que cs cl 
Congreso uacional, nombrando uua personn á quien las 
CGrtes propusieron para consejero de Estado. Sin cm- 
bargo, se manifestó cn Cádiz disgusto por este nombra- 
miento; mas cuando llcgú la noticio estaba ya nornbra- 
da otra persona que ejercin un carg-0 ti111 importante 
ccmo cl de gohcrhador do Xatlrid, donde nactic le lia 
punto tacha alguna. Poro ,pnra que decir si tcnia 6 no 
tachas, cuauùo Iloga~~do ;í Cádiz cl dia 3 la noticia de 
su nombramiento, cl dia 5 se circulú este, y nndic dijo 
unda, siguiendo lo mismo h3stn el 16, en que por ocur- 
rencias particulares, en que yo no debo insistir, SC mn- 
nifcst8 la eferrcsccncin? 

Aqui SC tuvo la delicadeza de no hacerle salir hasta 
que SC silInera dc cierto que no habin nada contra su 
persona. Por consiguiente, nombrado un jefe, contra 
quien n:nla hay que decir, parccc que las C8rtes deben 
desaprobar esta rcsistcncia. Se objetaba al general Vc- 
ncgas que estando cu la Coruim cl afro pasado no tuvo 
por conveniente ponerse á la cabeza dc la rcvolucion: 
eso ha ocurrido ~‘i otros muchos. Pero no puedo menos 
de tlccirlo: cutre los que firman una dc estas represcn- 
tacioncs hay uno ii quien sucedió lo mismo, y pasa por 
un decidido constitucional, el oual tiene la impudencia 
de aalicrir S Vcncgas por lo mismo que B 61 le sucedió. 

Xo hablaria yo nada dc contcstacion 6 las represcn- 
tacioncs dc Cadiz, si no fuera pnrque tambicn la comi- 
sion lmx una especie de inculpacion sobre eso. Si la 
comision misma dice que se formó una autoridad ilegal, 
iá quiún contesto?;A sea Junta ilegal? No la puedo reco- 
nocer. ,Segundo: ;quien contesta? iEl Ministro á quien 
no reconocen? Tercero: ique se les contesta? No podia ser 
otra cosa sino que S. bt. tomaria en considcracicn sus 
tlcseos; y 5 esto dirian: ic6mo los he dr, tomar mien- 
tras permanezca el mismo %Iinistcrio, que acaso no lia- 
brh dado cuenta? 

Por otra parte, auuque la comision dice, y es cier- 
to, que los Ministros pueden ser culpables y desapare- 
cer, mientras ocupen sus pucstoa no pueden camparar- 
sc con ningun particular; y no sí: cúmo sabiendo que 
una autoridad subalterna no ha dado contestacion ú tas 
6rdenes del Gobierno, se. inculpa á este de no haber con- 
testrldo 6 esas representaciones. Las Córtcs me disimu- 
larán que las haya molestado tnnto; pero me ha sido 
precw, aunque POCO se nccesitaria decir pira dcmos- 
trar que las Córtcs no pueden prescindir dc desaprobar 
la conducta do las autorid:ldcs on cuestieu. 

Estoy casi seguro de que el Sr. Flores! Estrada leY3 
lo que he indicado: pero, pues su discurso es bastante 
largo, no bay uua razon para que cl Congreso se deten- 
ga ínterin busca este pasajc. La comision no ha dicho 
tal cosa: lo que únicamente ha dicho cs esto: (tI;ìl Roy 
ha dado cuenta á las Córtes dc que su autoridad consti- 
tucicnal ha sido desobedecida, y esta parece que es Y 
debe ser la primera cuestiou. La conducta anterior dc 
sus Ministros en otros puntos; las faltas y errores que 
hayan podido preparar los males actuales; los remedios 
que sean m&s oportunos para ellos, cree la comision qu0 

El Sr. CALATRAtrA: Gna cuestion que en mi con- 
cepto es muy sencilla, se va haciendo puramente pcr- 
sonal; y segun so ‘ha presentado parece que se trata 
únicamente dc si los indivíduos que componen el Xlinis- 
ferio son culpables 6 excusables. No es esta la cucstion, 
y por lo tanto la comision no cntrarlr ahora :í hacer ni 
Ia acusacion ni In apología de los que componen cl Mi- 
niatcrio, Las C6rtcs tienen ya determinado el verdadero 

punto de esta discusion. del cual aponae han hablado los 
dos sefiorcs que me I~nn prccc~litlo. La coducta tlcl Xli- 
nisicrio; lo que coutra el haya cspucsto la Diputacioll 
proriucinl dc Cuenca, y cuanto rcsultc coutra 61 del 
cs6men de los clcrnás sucesos que ha indicado cl Sr. Flo- 
rcz Estrada, no son cosas dc cstc momento. Ahora SC: 
trntn únicamente de 6rtloue.s dadas por cl Rey, de órcIc- 
ncs que han sitio dcsobcdecidas por pueblos cspallolcs; y 
la cucstion cn mi concepto dcbc rcducirsc á si estas cír- 
dcnes dadas son 6 no contrilrias ;í las leyes, si cn ella.5 
sc han trasp:ìsatio 6 no los limites constitucionales, y on 
UIU palnlw;l, si han debido ú IIO ser obedecidas. No cs- 
travicmos la discusion: tiempo !lcgará en que entremos 
dc lleno en la tic algunos de los puntos que prematura- 
nmitc SC han tocado, y cntouces so vcrií que cstki muy 
lcbjos dc rehusarla los indivítiuos que componen la co- 
mision. 

ISnt re tanto. no puc&) mono:: de observar al Congw- 
so que debz serles sensible verla ahcada por los dos so- 
iiorcs que basta ahora han hablado cu sentido tan ol~u~~s- 
to. Rl Sr. Florcz Estrada ha querido presentar ;i la co- 
rnision como favorable al Ministerio, y cl Sr. Feliú com) 
contraria. Yo’creo que ninguno dc estos seì~orcs tiene 
razon. La comision habla muy francamente on su dic- 
túmcn, y los sentimientos de los indivíduos que la com- 
ponen son demasiado conocidos para que en ningun ca- 
so se crea que trata de interesarac cn la causa de pcwo- 
na alguna: solo se intcrcsa por el bien dc la Nacion, 
por cl docoro del Congreso, por la razon y por la justi- 
cia. ?Lsí que, dejemos las personas, y examinemos las 
cosas. La comision ha dicho que si los indivíduos del 
Jlinisterio son culpables, pueden desaparecer ; pero no 
tratamos ahora del Ministerio: cuando se trate, hablaràu 
tnmbien 103 de la comision. pues hau sabido en todas 
ocasiones sostcncr la dignidad dc su caracter, y su3 
sentimientos están ya tan cspcrimentados, que parccc 
no se puede dudar de su rectitud ; pero repito por tcr- 
cera vez que prescindamos de pcraonas. Yo deseo que los 
señores que impugnen el dictikmen de la cornision, SC 
contraigan á su contenido; cn 18 inteligencia de que si 
se divaga ii la scusacion del Ministerio, punto entcra- 
mente independiente de la cuestion del dia, la comision 
se abstendrá dc contestar, porque no es este el asunto dc 
la presente discusion. 

Ha dicho cl Sr. Florcz de Estrada, si no me hc equi- 
vocado, que extrañaba que la comision prescindiese do 
las causas do los sucesos ocurridos, cuando por otra 
parte habia confesado terminantemente que la conducta 
del Ministerio habia preparado las ocurrencias de Cádiz. 
PUCS S. Y. ha traido su discurso escrito, le ser8 m6s fh- 
cil rectificar cualquiera cquivocacion que yo pueda ha- 
ber padecido; pero si efectivamente dijo eso, le ruego 
que se sirva citar cl párrafo en que Ia comision baya di- 
cho CU SU informe que el Ministerio ha preparado con su 
conducta la inobediencia de que se trata, ú otra cxpre- 
sion semejante. 
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deben examinarse despucs, y wbre todo, se reserva de- 
cir francamcntc su dictkncn cu la segunda parte de (?stt 
informe.)) Kfcctivamcnte. todo sc esaminará, y lo3 jn- 
divíduos dc la comision no tcmc!n nunca decir su dict;í. 
meI1 Con frirnqucza. ;\fiora hnn Creído y croon que dob?n 
limitase al primer punto, fr saber: ((L-1 do<o!)(!dioncia a 
la autoridad Real, grirantida por las loycs funtlnmcnta- 
1% y ojcrcida dentro do los límites que ella; IC prcscri- 
bu. 1) Si, como creo, todos estamos conformes en lc 
principal ; si ninguno tic nosotros rchusarú cn!rar eu 
cualquier cocstiou ti su debido ticnipo , i,~luC ncccsitlnli 
hay tfc! confundirlas ahora? iQué nwcsidnd hay dc tln~ 

mlirwi ;í que cl Congreso nacional haga un papel que 
Cn mi concepto no cs cl m:ís digno? Sc trata al prcsontc 
(ic la autoridad Real, autoridad que torios convenimo; 
en que es un deber sagrnclo sostcnw. Si :c!gnss pcrso- 
nas Ilan delinquido, estas personas SC somctwín tk~pucì: 
31 esúmen que corresponda. La cwstion es muy senci- 
lln, como dije al priucipio: $1~ imbido 6 no ha habido 
dcsobctiicncia á la :ìutorida(i del Rey? Esa autoridad, 
gwtá garantida por las leyes fundamentalea; sí, 6 no? 

;i<sta autoridad ha obrado tlcntro de los límites consti- 
tucionales; sí, 6 no? So salgamos do aquí, porque no hay 
ncccsidad de más. A mí nic importa nah, rcspec,to del 
GLSO prescute, que los órganospor don&! SC ejerce esta 
autoridad Real SCRXI los mi3 corrompidoe, mientras no 
hayan traspasado las Icycs en los puntos de que se tra- 
ta: si las han trasp:ìsntio cn otros, no e; da la presento 
cuestion. Si no son ;i proprísito, puede tratarse scparn4a 
y op~rtunamcntc de su roforma. Xsí qu:!, ruego á. los 
Sres. Diputados que SC! cont.r:ligan ;í lo que ahora SC dis- 
cute* , pues cualquiera otra cw;tion solo serviri par;~ 
cstrnvinrnos, 6 para que nos acaloremos inúk.ilmcnte. 

Cdntc3tando ahora ;:I 1;~ ospccic dc inculpacion que 
el Sr. Sccrctario dc la Gobcrnaciou tic la Pcnínsuia ha 
heCh a la cornision, suplico á S. S. que permita á los 
iudivíduoe tic 83ta (11 ticrccho de cxpouer francamente su 
wntir, puesto que ellos respetau las f;icuitadrs y la li- 
bcrtad del Gobierno. La comiaion no ha dicho que sea 
un crímcn cl no liabcr coutesta lo :í Las reprcscntacioncs 
dc CStliz; ha dicho que no aprueba por su parte el que 
no se contestase dc algun modo: el cómo se h:lbi:l do 
contestar, y á quibn eso no corrospor& á la cwkio:i 
decirlo. Ln comision roconocc que eatc 03 un asunto pe- 
culiar del Gobierno, y sabc tamb$n que no esta sujc!o 
U la sancion penal do las leyes; por es3 no ha hcCh0 
cargo alguno: pero tiene el dcrccho dc decir su opiniou, 
y la ha dicho. Si b mí com3 particular so me hubiera 
pedido parecer, 6 mc hubiera correspD:ldido cl dar csa 
contestncion, habria tan vez sabido ponerla sin compro- 
meter cl decoro del Gobierno, y tal vez hnbria hallado 
en Cádiz autoridades legítimamente constituidas á quie- 
nes dkscla, como debiú darse cn mi concepto; tanto 
mSs cusnt.0 que el Gobierno sabia la agitacion 6 impa- 
ciencia con que! la eapcraban aquellos habitantes, sean 
los dos partes del comandante general Jáurcgui. Mas no 
es mi ánimo ni 11% sido el de Ia comision acriminar cn 
esto al Ministerio, porque al fin, hiciese bien 6 mal, la 
comisiou ha dicho claramente que esa falta POliria ser 
un motivo para quo Cidiz SC qucjatsc dc qur! 103 Mi- 
nistros no la habian tr,ltndo con atenciou 6 urbanidad, 
m$s no para dcsconoecr 6 desobedecer la autoridad del 
Gobierno. 

Por lo demas, y no quericntio interrumpir á los se- 
ñores que tienen pedida la palabra, vuelvo 6 repetir que 
la cuestion actual se reduce á examinar si habiéndo3c 
quejado el Rey formalmente 5 las Córtcs do que ha sido 
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dcs~~bcdecido, lo ha sido en efecto; si S. M. estii. autori- 
zarlo por la Constituciun pnra mandar lo que ha manda- 
do. J’ no sc ha querido obokccr, 6 si cl Gobiorno cn lo 
que ha rnnnrl:i:lo so ha cxwli~lo dc la3 f:icultades que IO 
conceden las lcyca. Yo ticieo que secsamine esta cuestion 
dc Ia mwcra qu; c3rrt:<pondo al Congrc3o nacional, y que 
prcscintliencio ahora de otras inconexas 6 irnpcrtincntcs, 
C~Oi~CP(!IlldS to~iùs ú qu:: so discuta y resuelva con la cir- 
cuuspeccion y acicrt9 que tanto reclama cl bien público. 

El Sr. QUIROGA: Cuando cn momcutos de agita- 
cion tan g:ncrnl m: prc;cnl:) aI Congreso, quisiera tc- 
ncr la elocuenci:l dc uu Ciccrijl~ para mauifestar los son- 
timicntos que están íntimamente grnbado; cn mi cora- 
zou. Prescindiré do las rotlcxioncs y cspccics quo ha 
manifestado cl Sr. F,!liú cn su discurso, porque cs tan 
Iwtafisico, que nadie pocirii contcst:wlc si no habla m;ís 
claro. 

Totlos cstamoa prontos y di<puwt03 a ver visiones, 
y ii tcncr por nuestro clicmigo Ií nqwl que no vo como 
nosotros; y la dc3graci;ì no es ya prccis:rmeutc wta, 
sino la do que 103 uuos y lo3 otros SC van prcscntantll) 
cn guerra abierta. Intcwscs pnrticuiarcs, sugcstionc3 
de personas que trabajan inccsantcmcntu en nuestra rui- 
na, que ansían y se complacen cn que noy destruyamos 
unos á otros son lo3 que prùmucvcn nuestra dcsunion; 
los que *los’$ntau con los negros colows dc masonc3, 
republicanos, jacobinos y anarquistas. Blas lo3 rcprcwn- 
tantes dc la Sacion no SC dejan llevar do p~~polcs SCIIUC- 
tores ,y escrito3 calumniosas, porque saben que cstas sou 
voces que estLi5 vertiendo iiucc tiempo pcri8dicos n cuyo 
frente so hallan pcrsouna qw vcntiicron una voz rí su 
Piitria, y tal vez catdn dispuesta; LL v:~:lti~:rla do nwvo. 
EI objeto (‘3 desunirnos; y á In wrdad, m<: p:wccc que 
deberian conocer mejor cl carkckr dc los aspliiolcs, y 
que si los primeros que heme; tcwitlo la gloria &! dar cl 
gito de libertad no tenemos todo< aqwllos cono,:itnicn- 
to3 que SC: raquieren para dcscrupcfiar nuestro+ c:Ic:lr- 
309, tenemos la mcljor intcncion y los mcjow3 I~:~SI:C~S dc 
hacer feliz :i nuestra P$tria; y si no accrtnmos. no ci 
iucstra la culpa. Se tlicc que la cucAion prescntl: está 
reducida á que cu UU pueblo (porque yo supong,) (111~ 
no haya mlis) ha sido atacitda la autorid:\d l¿~~l; 11:~ sil10 
dcsobedccida su Urden. En coste supuesto ;hnbria un so- 
lo representante dc la Sacion CillklX dc permitir que tal 
succdiesc en UU pueblo csp~ùol? No sofior, todo< hcmas 
jurado la Constitucion; todos la hcmo3 abraï,atlo gusto- 
sos, y toloa la sos:cudrcmos, si: y con eatc molivo 1u0 
permitirá cl Congreso que yo diga que cn cl mes do 
Marzo del afro 20 tuve el mando gcncral de casi totlas 
las fuerzas físicas y morales (11: Espnfia. Pero jcuál fuí: 
mi conducta cuando cutonces tenis eu mi mano impo- 
ner la Icy? Coustitucion y uo mís, Constitucion juramos: 
esta es la pura vcnlad. Xi la Europa ontcrn, ni (‘sa san- 

ta alianza. ni sus oculto3 agontee, son capaces (11: ame- 
drentar B 103 cspaàolcs, ni do hacerlos rctroccdcr del 
camino que una vez cmprcndicron. Libertad, Conatitu- 
cion, Rey coustitucioual cs 10 que queremo uosotros; C.J 
lo que quiero la Nacion espn5oia: la Nwion cspanola, 
que tiene dadas pruebas de que no la amcllrentau, ni el 
número ni la calidad do las bayonetas cstranjeran. Si 
esta3 por dc3gracia llcgnscn B hollar el SUCIO cspañol, 
ti1 vez haata cl mismo blerino scria de los primero3 que 
se presentasen á defender la litwtad cou3titucional. 
Disimúle3cme este pequeilo desahogo de los sf?ntimion- 
tos íntimos de mi corazon. 

Vamos á Is cuestion. El pueblo de Cádiz no ha di- 
cho quc no obedecia: lo único que ha dicho e8 que QQ 
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rio; y cn mi couccpto esta prote& contra quictt va di- ) rlutb para qul: salte la chispa es ncccsnrio dar COU el c+ 
rigida no cs cimtra la fuerza moral &2l hliuistcrio, CS Inhon cottlra cl pedernal ; y esto mismo succdc respecto 

contra las personas qUc IO co.nponen Si ticxx 6 110 j dc la5: disputa:: H.rblando en pró y en contra, es el modo 
tienen tnotivo, no cs, Como 11% dicho Cl 8r. C:llattXva, j dc atinar con cl acierto, que cs lo que yo desco c~ Irr 

de la cucstiou presente; cuando Ilc~uc rl cajo de tratar- : cumtion prcsentt: ; dc forma que auuque YO yerre, mc 

sc (1~ esto, tnatlifcstnrí: f’rntt-ntncntc, como acostumbro, I d:vS por muy satisfecho , con tal que Ias Córtcs acicrtcn. 
nli modo tle pctnsar. Por lo tlcrn~ts, i,q& estraho Cd qU0 I Yo dcsco ser oido: pero para ser oido, los ciudadanos 
el pncblo (1~ Cidiz, que abriga aún cn su recinto los in- que toman tauto intorls como dcbeu por su Pitria. lo 
fumes ascsittos que cobardemente le convi,laron á ser tienen muy grantic en que los dem:is guardcu silencio 
sarrificado en la plaza dc San Antonio, $2 vea qitado para que no les impidan oir. 
tlc recelos. de dudas y dc so.;pechas. y que quiera te- Voy u wfcrir un dicho &!ebre de Kapoleon daspucs 
ncr {l su frente tnattdantl) pc?rsona?s que tncrczcnri toda ! de SU gloriosa campàtin de Italia. Rl Xrcltiduqucl (Xrlos 
$11 c~~~fhnzn? iQuC estraGo es, si ti0 sc lc lia dado aun 1 le salió al cwcuentro en el Tirol con la flor de su cjítr- 
ttittgutta satisfacciun? Pcrgl auu pre~citt~liendo dc esto I cito, y rcspet6udxc aquellos dos grandw hombres, cn- 
(porque yo tambien s6 prescindir dtb circuttstsnc9ns cuan- : trncon cn confrwncins, y en la entrevista qur: ttivion~n 
do no son ilcgalcs) pasar; aI pueblo dc S;crill:~ que ha : le dijo Napolco~ al Xrchiduquc: I( Príncipe, gcuAndo no3 
rel,rcst,ntado tarnbien al Gobierno; y yo dcscarin que el ! humo 3 de entender? Si nos cntcnilemos, se ahorrar6 cl 
Sr. Secretario tic Ia Guerra 6 nlgurto dc SU.\ cornpnñc~ro3 / dcrramnmiento d(: s:ing~=. i Y oj:kí que el Austria y la 
ate tlijcsc! si la provittcia tic que soy rcprcscntnute w 
h;tlla (>n igual caso, porque deseo saber si hay dcsbrdc- 

1 I~rartcia se hubier,m cfttetttlitlo antes tlc principiar c5tn 
; guerra! 0 ?Arc3 lo mismo digo yo: cc,cucindo nos h~m+s 

nc cn clla. de cutcti&x?~) La Sacion cspniíola ha da1111 una prueba 
EL Sr. Secretario clcl Tkspacho dc la GUERRA: 1 dct que no prescntn cjcutplo igual la historia antigua. Ia 

Ahora se csti:l tratando de IR primera park del di&- 
mcn de la comision, y ni cn ella ni en el mensaje del 

1 de la Edad Me,lia ni la m~,icrnn, y qu!: nldic puede ale- 
var hecho dc tanto honor, cual ha sidn derrocar cl Go- , b. 

Iley sc ha hecho tn&rito dc las ocurrencias de Galicia. btcrno absoluto, romper sus cadenas y ponernos cn ea- 
Los Ministros mis.mos no estAn autorizados cn este mo- ! tado de libertad. Pero ;,cótno? Despues de seis sitos, en 
mcnto para tratar tic este as:iuto, que es muy pokxior. que unos habinn Ilcwlo 6 otros á los calabozo?, cn que 
La cuwtion prcxntc debe estar reducida U los aconte- no habia familia que no tuvicsc que llorar la pi:rtlida d(l 
cimktttos ocurridos desde cl 27 dc Octubre, cn que fuí: , algun paricute. Y cuando SC crcia que siguiendo la mar- 
nombrado Andilla, ;> más bien si sc quicrd desde cl 29, cha del cornzon humano, cnda espafio!, cuando SC pro- 
cn que SC verificú la prirncrn opo,Gcioti á las órdenes del clatnó la libertad, tomasc un pufial para verqarse tlel 
Gobierno por la ciudad dc Cndiz, que cs cl primer punto que le hizo tanto; agrarios é injusticias, todo nparcció 
de la cucstion: luego entran los hechos del 10 dc So- con alegría y tranquilidad , y se celebraba con tiple.; y 
victtlbrp, CII que fuí: la .s( .. guncla opo.;;icion que se hizo á guitarras el restablecimiento de la Constitucion. Este 
las círdcncs del Gobierno. Todos los s~ccso~ posterio- ejclnplo memor:th:e no lo ha dado nadie, porque aunque 
ws ii esta últitna fcclia no pcrteuncen & lacuestion pre- en el siglo pasarlo una heroitta dastronó ;í su tnarido, 
WI1 tc . hnciendo Una rcvoluciou en veitlticuatro horas en un 

El Sr. QUIROGA; Esto cs decir que no tienen ana- ’ gran imperio, sin que SC derramaso en San Pctersburgo 
logín con los ducews clt! Ckdiz. Y pregunto yo: i¿í quibn i una g&a de sangre, allí lo que SC mud6 fu6 el jefe do 
sc ha comunicado la brdcn respectiva á Sevilla? Si sc ; la Sacion, no la constitucion c.,mo nosotros. iY es po- 
tlucla si la han recibido ni el capibn general ui cl jcfc : sible que por nuestra3 divisiones, o$asiottndns por no 
político, icómo habian de dejarse rccttnplazar sin habér- entendernos, 110s dejemos arrebatar una palma tan glo- 
sclm comunicado órden alguna? ;QuiCn duda que cn : riosa? 
k!.-te caso cualquiera podria ir i:\ una provincia fingiún- ! 
dow jeft: político, y exigir que sc lc entregasc cl tnatt- 

Yo no mo arredro de gorros encarnados, ni de los 
I que! llaman republicanos ; y voy á hablar con la misma 

do? So quiero yo decir por esto que no haya11 sido mal ’ ( franqueza que lo hice el año 14, cuando teníamos cl 
nombradas Ias tluevas autoridadw, y lo impu:;tiaré cuan- , dogal al huello, y dentro del Congreso estaban ya nuw- 
do llegue cl caso, así corno la falta dc política con que 

1 
tras cncmigos, y como hablé cn la cúrcel. 

SC Ita procedido cn esto, y csasperando los ánimos basta Contray&ndome ír la cucstion, debo tnanifestar que, 
cl cxtrcmo. -io hablo ahora de esto, porqw parccc que ’ cn mi conwpb, se reduce esta: ((Primero, iel Rey ba 
corresponde !I la segunda parte tlel dictbmen; pero lo i sido desobedecido ; sí, 6 no? Segundo , jcl Rey, cuando 
que! sí dir& es que si el pueblo dc CAdiz ha faltado en ha mandado y no ha sido obedecido, ha mandado usando 
algun modo, deben tenérsele muchas couuitieracioncs de las facultades que la Constitucion Ic da? Tercero: ie 
por 10 que ha sufrido por la libertad, y por su prudente 1 Rey puede haber sido desobcdcciclo sin infringirse la 
rece10 de ver trastornada nucvamcntc la Conatitucion. Constitucion~» Cuando una persona 6 autoridad desobe- 

El Sr. GARCIA PAGE: Siempre que he tenido el dwe al Gobierno, cscriminal; pero no así cuando la Na- 
houor dc hablar 6 las Córtes, lo bc hecho con muchísima cion se une B esta desobediencia por alcanzar su libcr- 
~losconfianza del acierto, y mucho rn;íq cn la prcscntc 
ocasion, en In que cl amor á la Pritria nos puede acalo- 

tad; y si Sc examinan las exposiciones que por difcren- 
te9 pueblos SC han hecho acerca de los acontecitnientos 

rnr, y hacer decir expresiones que! en calma uo las di- 1 de que sc trata, se verá que no hay UUO que haya apro- 
rí:nnos. En considerncion 6 esto, debo decir que aunque j hado la desobediencia de la autoridad constituida y re- 
hable en sentido contrario al que nlgunos Sres. Diputa- I 
dos tengan, me servirá de particular sati.rfaccion cl que, ; 

Conocida por tulla la Nacion, pues se reduce útticamen- 
tc h pedir (1Ue se exija la responsabilidad á los hli- 

me honren con SU oposicion. La Nacion tiene UU ink- ’ nistros. ;; 
r6s particular eu que CS& asunto de tanta importancia 
9 frnscendencin 88 discuta hablando BU pró y eu contra, 

DIce el Sr. Florcz Estrada: ((pero es necesario caber 
finka RI hay motfvoe 6 no para obedecer; rl ao he man- 
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dado constitucional 6 iIIconatituciona1meute.r~ Pues e 
silencio de la Kacion, el no haber aprobado nadie rst; 
desobediencia (aunclue se haya unido á los mismos wn. 
timientos de esa hcr6ica ciudad), iqué es lo que mani. 
ficstA? Esto dd & Cnt.euder que no ha sido aprobado rJUl 

IilS mismas corporaciones que han reprcscntado ií la: 
Urtes lo que SC ha hecho et! C%diz; siendo una prwb: 
de esto, ademáS de la que dt*jo indicada, que estas mis 
inas autoritlaùcs y corporaciones que han rcprwwtad~ 
caontra el Ministerio esttín ohedcciendo las órdenes que 
por cstc se les comulkican. 

Es preciso no confundir los hechos, y rmís cuan& 
sun tan contrarios como la luz y las tinieblas. Cuandt 
se di6 en la isla gaditaua cl grito de libertad, resonó l)o~ 
tudos los 6ngulos de la Península: las provincias pro- 
clamaron la Colistitucion, y los Votos de la nacioii en- 
tcra se confundieron en uno para reclamar los tlcrecho~ 
imprescriptibles que ii tuda nacion conccdib la natura- 
loza. El nobic alzamiento del ejúrcito de San Fernando. 
sostenido por toda la Xacion, no debe confuudirsc COE 
la dcsobedicncia de las autoridades de Cádiz y dcvilin, 
huùicwlo sido esta desaprobada por la Nacion. 

La cuwtion presente es respecto de la calificacion tli 
1~s 1wAos tic Cádiz y Scviiln. Cuando salieron de la 
isla los !ibertadorcs de la Xaciw, y principiaron ii pro- 
cl:unar la Constitucion, ique hizo la Sacion cspaiiola? 
Abrazarla y decir: todos pensamos así; y ya que no IIC- 
JIIOS tenido la Frloria dc nqucllus tan dichosos que fuc- 
ron los prinwros en proclamarla, rcpetinios los mismos 
gritos dc libertad y Coustitocion. Y en este hwho pnr- 
ticuiar ;sc ha oido que dc toda3 parks vengan dicien- 
(lo: ccaprobamos lo que han hecho Ckírliz y Sevilla, por- 
que hau dcbitlo 6 podido desobedecer al Rey? 

De aquí saco un argumento contra lo quo ha dicho 
cl 3;. Fiorez Estrada. Dice S. S.: ~iy si el Gobierno 
manda i~~coustituciona~lnellt~?~) x cstd cucstion debia 
prcccder la de ctsi cl Rey, eu uso dc las facultades que 
la Constitncion le concede, ha podido mandar esto )) Y 
eu cl caso dc que haya mandado inconstitucionalmen- 
te, ;sc puede autorizar la desobediencia? En este caso lo 
que so dcbc hacer cs rcprcscntar contra el Jlinkterio, 
puesto que éste ee responsable scgun la Constitucion de 
las órdenes que haya firmado, y que no estén como cor- 
rcspondc. c;Y á d;ndc iríamos á parar si las autoridades 

la arrancó UU jefe, cubierto con el manto hermoso de la 
libtirtad So PS, pues, cstraiío quo tcn,rr.,n, como mu- 
Chos, una ospacic de recelo, y que descouikn tic las 
autoridades enviadas para su gobierno, si no ven en 
ellas pruebas cliwas, cfttctivas y públicas tic su amor á 
la Cwstitucion. La esclavitud lleva consigo el silencio; 
pero teto no sucede con la libertad, y no cs cxtraho que 
sea entre nosotros closconfinda y rccciosa, y tumbien 
bulliciosa y rivaracha, como una joven dc ll años. Por 
10 mismo 110 me maravillo de que en Cádiz haya suce- 
dido un suceso tan desagradable como el que nos ocupa 
ahora. Pero, scfiorcs, ilc oitium dncil culpe fuga, si carel 
arte. Si Cbdiz iinbiesc espucsto ;í S. 11. que no cencur- 
rian en cl hlarqu¿s dc la Ilonnion las circunstancias que 
(8sigc la ley y cl modo de proccdcr del hlinisterio, que 
debe mirar con un microscopio muy Ano I;IS personas 
que l)ofie cn los puestos elevados, hubiera procedido con 
más decoro; lo mismo qnc digo que si el Ministerio hu- 
biesc contestado 3 la rnpreseutacion de aquella ciu- 
dad, sc hubiera evitado la descbcdioncia ii las brdeno< 
de s. lli. 

Aquí Versa la causa del Miuistwio; y desde ahora 
digo, sin esperar á que sc abra la otra parte del dictk- 
mcn, que se la dcbc exigir la responsabilidad. El Jli- 
nistcrio debe tcucr mucha satisfaccion en ello, porque 
?i aparece que obrG bien, calmarti todos los tcmoros y 
&oconfianz:t que inspira; y si apnrcciose culpable, no 
ticnc que quejar%? de que reciba su mcrccido; pero 110 

2s esta la cucstion del (lia. 
Aquí venimos B decir cada uno lo que le parccc; y 

ìill que trate do agraviar ;i los soiiorcs de la comisioll, 
ìebo Iuanifcstar que eu mi conwpto, CII lugar d(b tlccil 
:ska en su informe> qnc las aut~oritlntics tlc Ciídiz ll:111 
icsolxdccido y faltado ;i las falcultades que In Consti- 
;ucion tin i11 Rey, seria III& conforme declarar si habi:i 
i no lugar ;i la formaciou tic causa. So cs esto tr‘rtnr dcb 
nlpugnar cl dictámcn de la comision; es solo clar IIII:I 
clca para que 1uS sci~orcs que lc han prc.senta!lo le rcc- 
8iílqucu 6 digan francamente lo cluc les parezca sol)rC (-1 
1su11to. 

ISI Hr. GASCQ: Los sciiorcs de la comision, VUUII~O 
)rescntaron su dictámcn y ào discuticí la cucstioli pn*li- 
ninar, se quc:j;lban tic que su posicion ora dr~~wntajjos;l 
:on rcìîpccto á la que tcninn sus iml~ugna~iorc3; pero 

constituidas por cl C;obicrao tuviesen lo facultad de de- i ciertamente la po.sicion sc ha cambiado, y 10s que i~u- 
cidir si ~1 &y manda cí no con arreglo b la Constitu- f pugnaInos hoy cl ùictúmrn dc 13 cOrnisi011 501110~ IOS 
cion, y en uso dc las facultados que la misma lo conce- 1 que estamos en una situacion muy dcsfavorublo, si SC 
clc? ~Qué seria entonces de la sociedad? Los pu~l)los SC ; considera el cstrccho címdo á que SC Ila reducido Ia 
rcunicron y formaron la sociedad para su bienestar y ; cucstion, como la comkion la prescrita, pues que Sc Li- 
mútua felicidad de sus indivíduos; pero admitido el prin- I mita al cxilmcn dc un hecho aislado, separado do las 
cipio erróneo y antisocial de poder las autoridades COIL+ : c:Iusas qw le hau producido y haciendo abstracciou 
tituid:ls Dar el Gobierno examinar si lo que manda el i hasta dc los efectos que de 61 potirin rCSU1tar; Por ma- 
.Ief~: de la Kacion, es 6 no conforme i la Icy funtlakm- f ncra que m;is bien pnrecc que s0m0.i aquí llamados 6 
tal, y en conformidad á su dccision, obcdrcer 6 negar ejcrccr un acto dc magistratura que no una funciou 
Ia obediencia & sus órdenes, la sociedad seria un estado propia de legisia!lorcs, que en grantic Ven Cl estad0 dc 
dc guerra, y los ciudadanos el juguete de una faccion. los sucesos públicos, y tratan dc aplicar cl convcnientc 

El amor de la libertad es bueno y laudable, poro remedio. Bajo este punto do vista, que cs el que ha sc- 
time su justo medio: si SC traspasan los límites que fíalado la comision, SI ha cxamiuatlo ya la cucstion por 
prcscribc la razon, cl amor de la libertad se convcrtirii los setiores quo me han precedido en la palabra, y creo 
en una vcrtlndcra licencia; esta conmovcrú los funda- que yo nada podri: añadir á lo que se ha dicho acerca 
mentos dc la sociedad, y cl cirden, inseparable dc ella, dc ella; empero no rehusar6 entrar cn cl cx:îmen y dis- 
desaparecerá, y en SU lugar Vendrá la anarquía. y en cusion del asunto, consider8ndolc cn los mismos tirmi- 
pos de ella el mónstruo kroz del despotismo. Los ciu- 1108 y bajo el mismo aspecto que lc prcscnta la comi- 
dadanos de Crídiz tic>ncn muy eu el cornzon cl amor dc sion, porque si yo le hubicsc do cxnmiuar bajo dc otro 
la libertad y de Ix Contititiicion, pues aili sc sembró cs- diria que los sucesos de cuyo rcmcdio nos ocupamos 
ta semilla, allí naciG esta l’lanta, crcciJ y SC robustcci6 eran t4 rcaultdo de un pian coetáneo al restablecimien- 
hssta cierto punto 6 grado, hasta que en ~1 ailo 14 se to, cí parti dwirlo mejor, nntcrior al restablecimicnfo 
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del sistema, con el objeto mismo con que se han inten- taba!1 su inocencia, ;cu&l seria cl concepto de las Córtes 
tado Otros que se han malogrado con glori:l y sntisfac- 
cion de los buenos, y oprObi3 í: ignominia dr 10s m:~los. ! 

en este caso? ¿Y cuál seria cl conflicto del juez que hubie- 
Sc dc fallar, viénrlose por una pnrtc con una declaracion 

Pero como no es Csta la cuestion, limit;índonic ii esa- ’ prtirin tl~~l cuerpo Icgislntivo, de que no hay apelacion, 
miJJ3r aislndamcntc, la CondUrta dc C;itliz (‘JJ (11 rcCOno- , y vi611dos~ por otra obligado en virtud de la Icy á de- 
cimiento del Boron tic Xnriilln, veamos si cl dictkncn clarnr la inocencia dc 103 mismos 6 quienes ya antcrior- 
que presenta la coJuision puede wr aprobado por Ias 1 Jncntc‘ SC hahia dcclnrodo culpables? IFn mi concepto no 
Córtcs. En mi concepto 110 puede serlo, prirwrnmentc: es posihkn adoptar ese dictAnen sin comprometer en 
porque no SP halla eu la esfera, do las nkibucioncs dc.1 cierta manera In division de poderes, único baluarte de 
~‘onpreso sancionarle con su aprobacion; en segundo Ia3 libertades públicas y de las prerogativas del Trono, 
lugar, porque aunque estuviese en ello<, no existe 1;~ I c!Jy;i conscrvncion y defensa SC ha invocado. 
criminalidad que SC atribuya á Ckiiz y 6 Sevilla cn los 
proceclimieutos qUi: han da{10 rn~rg~n al mismo dicta- ! 

Pero aun cuando las Córtcs no puedan entrar en la 
aprohacion de ese dictámcn. ipodrian acaso cn virtud 

men; y lo tcrccro, porllnc aun c~i cl caso que csisticsc ’ clc sus ntribucioncs declarar haber lugar B la formncion 
In rcsolucioii CIU0 ae proponc, ndkOilt;íU:lOla los CJrt3.3 ]lO- : de causa ;:I cstaj: autoridades? Esto iJJdudnblcmentc no 
dria producir m:is males que bicwes, única rchgla que SI! les podrin tl ispu tar: scguramcnte pueden. Pero ipuc- 
dcbc diri.girnos en la dcciaion 4: totlr) Jwxocio, y muy derl proceder las Córtcs cn justicia a esta declaracion‘! 
particularrncntc en kV, prcfiricnclo siempre 12 suma dc insisten motivos suficientes para que las Córtcs In ha- 
los bienes ;:I la dc los malw i gan 6 la puedan hacer fundadamente? h mi entender 

IIc dicho que en mi concepto pucdc no estar cn la no csistcu. Es verdad que una de las prcrogntivas del 
csfcra de las atribuciones de IX Crktcs el admitir y i ’ freno cs el nombramiento de los fUncionarios públic,Js; 
apr0bnr el dickímcn como se propono. Las Ccirtes2 ni 1 pwo prrrogativa que ni la Constitucion ni lil sana riwJl 
wrlueritlas por cl Rey ni por sí pueden ejercer okas I pueden suponer tan lata y omnímoda que se deba c>jcr- 
airibucioncs que lns que la Constitucion les desigila, y 
wguii ella, G son la general de proponer y decretar lo 

; ccr caprichosamente y sin considcrsciou al bien públi- 
co, porque todas las instituciones humanas cstan esta- 

yes, ó alguna dc las csIw3;~lcs que les cst2u determina- : blccidas con suborciinacion y dircccion & este objeto. 
das por los artículos cu que SC ticsignan todas sus atri- que es el de todo gobierno lcgitirno; y por con.siguicJJfc 
buciones y fncultntlcs. La Cooper ;cion que pide S. hl. I las leyes, los netos de atlministracion, y cunntas atri- 
para los efectos que Mica en su mlmsnjc, dcbc prccisa- buciones cjcrccn en cl Estado las aut.oridadaa constitui- 
Jucute spr uJJa coolwacion que estí: apoyado y contcni- / das, deben todas est.ar sujetas y suhortlinn las ír la uti- 
da ticntro de la esfera de estas atribuciones, así gencra- Iidad pública, y dirigirse B ella. Es cierto que S. hl. 
les como especiales, y por consiguiente, 6 debe ser una nombró parn comandante general dc Cádiz al JInrqu& 
medida legislativa, cí dcbc ser una medida que sea cl : de la Reunion, y que este nombramiento fué reclamado 
result.ndo de estas mismas atribuciones especiales. CTna ; por esta provincia; mks tnmbicn lo es que cl Gobienlo 
medida lcgislntiva no parece que debe ser. porque ni : 
sabemos nosotros ui cl Gobierno nos ha manifestado 
que no este dotado do todas los fticultatles necesarias 

1 
hizo un segundo nombramiento, no en virtud de las re- 
cInmaciones tic Cádiz, sino en virtud de l;l renuncia del 

parn hnccr llevar H efecto las Jcyes, ni que estas sean 
i mismo Marqués, y que este nombraaicnto rccayó en 

cl Baron de Andilla; y es igualmente indudable que 
insuílcientcs para corregir los dcsórdcncs, SCNI de la ) desde que se hizo cl nombramiento del Marquk de la 
clnsc que quieran, que puedan oxistir. No puede tam- i 
poco ser la que se propone una rcsolucion apoyada en ’ 

Heunion lc constaba al Gobierno que en C;ídiz no habia 

las facultades especiales de las CMes, porque cn nin- 1 
sido bien recibido, y que Cíldiz habia representado al 

, Gobierno, no parn manifestar que no obedeceria susór 
gunn de cllns les está dctcrmiuado cl derecho de califi- 
car las acriones ni los actos de cualquiera indivíduo de 

1 dencs, sino reclamando cl cumplimiento de un decreto 
1 de las Córkcs (bien ó mal entendido, pero cxistcntu), Y 

I:r sociedad, y precisamente cl dictúmen de In comisiou ! pidiendo en conformidad al An de toda asocincion, qUC 
lo que hace es proponer al Congreso un acto de rnagis- , es la ut.ilidad dc los gobernados, que 6 bien se diese Ia 
tratura, acto dc magistratura para el que las Córtcs no propiedad á la autoridad que klii;ln, porque SUR virtu- 
wtiiu facultadas, porque IR Constitucion sxpresamcute j des, su buen descmpeìio y su celo Ies daban las garan- 
ticiw rlcclaratlo que cl aplicar las lcycs es propio y pe- ) tías á que tienen derecho los pueblos regidos constitu- 
culiar de los tribunnlcs creados por la misma Constitu- ; cionalmcnte, 6 bien ,sc enviase Otra persona que rcunie- 
cion, con iuhibiciou de las Córtos y del Rey. Con efcc- 1 SC las calidades que suponia C&diz en aquella. El GO- 
to. HW cn cl concepto de dcclarucion, SCX bajo cl carAc- I , bierno, ii cuyo poder llegó esta cxI)osicion, scgun asi 
tsr de tiinnifcstacion que SC hace ;í S. JI., cu cl dicta- I rcsufta comprobado por medio de los Sres. I)iputidOs 
ruon SC envoelvc una dccluracion tlr! culpabilidad contra 1 de C;idiz, se dcscnkndió de estas reclamaciones, é iJJ- 
trw ó cuatro personas constituithls en autoridad cn las sistió en cl nombramiento hecho en cl Baron de Andi- 
provincias de Cádiz y Sevilla; dcclarucion de criminali- lla para que fuese 5 obtener aquel cargo. Pero ic4Jno 
clucl que nada menos cs que de inobediencia 6 desacato nombró al Baron dc Audilla, cuando dice que queria 
U las prerogativas constituciouales del Trono; declara- i 
ciou que 110 digo para pX3OllilS constituidas en autori- ’ 

dar 6 Cádiz unn prueba de la consideracion que le mc- 
recia, y que por esta misma considcracion hizo Csk 

dad, decoradas con destinos que sou una seiíal de la ! nombramieuto‘! iC6mo podia cl Gobierno decidirse 6 
conlia~za pública, sino para cualquiera otra, aun para ) creer que daba una pruebo de consideracion 6 Cádiz en 
PI ciudadano mk infeliz y necesitado, cs muy sensible, / cl nombramiento del Baron de AndiIla, si supo que el 
Efectivamente, si por un resultado de la clecl:vacion que ! del goUCral Llenegas no habin sido bien recibido, Si SU- 

hiciesen las Córtes adoptando este dictúmcn, el Gobierno po que en Ciídiz estaban COnbutos con SU autoridad Y 
mandase qrw á estos jefes cí autoridades se les formase , que no dcjarinu de resentirse de su rernocion, uo pro- 
causa, in(lisputableJncllte cl tribunal :í quien se come- ) scutáudose ningun motivo de utilidad pública que 1s 
ticsc dobcria oirlos; y si cnelprogrew del juicio acredi- ì hicicsc necesaria 6 convenienh? iC6JnO SC quiere supo- 



ner que se da una prueba de consideracion B esta ciu- 
dad removiendo aquella autoridad, y poniendo otra que, 
aunque de probidad y circunstancias, las ignoraban 
10s gobernados y potlrian por consiguicntc no tener 
la Confianza que teman en la que se separaba? Se dice 
que previno el Gobierno los deseos de Cádiz cn el nom- 
bramiento del Baron de Pandilla, y que no le hizo salir 
de Madrid hasta que estuvo satisfecho de que en Cádiz 
no habia agitacion, y que el nombramiento no habia 
sido recibido con repugnancia. En verdad yo opino que 
por mas csfucrzos que hayan hecho en la comision los 
Secretarios del Despacho para persuadir que en Cádiz 
SC rccibia bien al Baron de Andilla, por el dicthmen de 
la comision SC infiere lo contrario. Se dice que en el dia 
5 dió á conocer al Baron de nndilla por jefe de Cádiz e] 
brigadier Jáurcgui, y que ofició al Gobierno diciendo 
que no habia sido recibido con repugnancia; pero tam- 
bien dice Jáuregui que cn medio de la agitacion de los 
ánimos: luego habia en Cádiz todavía agitacion; luego 
cl nombramiento del Baron de hndilla no habia sido re 
cibido cou tanta tranquilidad; luego CWdiz, que tcnia 
existente su represcntacion, estaba agitada, no tanto 
por el nombramiento del Buron de Andilla, sino por no 
haber recibido la contestacion que deseaba, y porr~uc 
no hahian sido todavía atendidas sus súplicas. En cstc 
estado de agitacion suave recibe Cldiz la noticia de que 
el Baron de Andilla marcha en posta á aquella provin- 
cia: y aquí quisiera yo hacer otra obscrvacion: si el 
Gobierno estaba lejos dc querer sorprender a Cádiz, ipor 
quí! SC hace marchar cn posta al Baron, y no SC hace 
marchar del mismo modo 6 Moreno y B Xlbistur para ir 
;í Sevilla? Si en ambos casos se hubiera observado igual 
conducta, diria yo que no habia querido cl Gobierno 
sorprender Q Citdiz con la ida de Andilla; pero pues hay 
una diferencia entre uno y otro, preciso es que haya 
motivo para ella, y tanto rnks cuanto cl Gobierno supo- 
nia que estaba tranquilo Cádiz, y que recibiria bien 
nl Bnron do Andilla; y al contrtlrio, no ignoraba que en 
Sevilla habia habido movimientos que podrian causar 
obstáculos g la recepcion de Moreno y Xlbistur, y sin 
embargo de est.0, se hace marchar á jornadas regulares 
8 Moreno y Albistur, y en posta al Baron de Pandilla. 
¿Quc motivos pues, hay para esta diferencia? Alguno 
dehc haber indudablemcnte. $Y cuál se puede prescn- 
tar? Seguramente no le vemos; pero en mi concepto no 
potiria ser ot.ro que el que aumentó los justos temores y 
agitacion de Cfidiz, a saber: sorprenderle: y como esta 
poblacion se habia visto sorprendida eu el ano tic 18 14, 

y su sorpresa lc salió tan cara, crecieron su agitacion 
y sus temores en proporcion al peligro de la sorpresa. 

De tal manera fue conducido Cadiz al estado que SC 
dice de inobediencia, a cse estado de resistencia 6 reci- 
bir B la autoridad que se le haùia nombrado, á recibir 
al Baron dc Andilla. Pero jse ha resistido Cadiz verda- 
deramente á la autoridad del Rey? iLas prerogativas del 
Trono las ha desconocido Cádiz negándose á recibir 18 
autoridad que cl Rey, por medio dc los Secretarios del 
Despacho, le habia enviado? En mi concepto, no: en mi 
concepto Cádiz no ha hecho otro cosa que suspender el 
cumplimiento de una órden, cumplimiento que ha crei- 
do perjudicial, porque podria comprometer la tranquili- 
dad pítblica, y porque podia ser orígen de la guerra 
civil: no ha hecho otra cosa que suspender la ejccucion 
de una orden que creyó funcstu á la causa dc la libcr- 
tad. para pedir á la autoridad superior el conveuiente 
rerncdio. Así se presenta la conducta dc C;idiz, discul- 
l)abIe si sc atiende, como dice la misma comision, á que 

los que aman demasiado la libertad y saben lo que vale, 
tomen mucho perderla. Cádiz sabe lo que vale la libcr- 
t:id; sabe lo que cuesta su pérdida: iqué cxtrrmo, pues, 
wrá que Cídiz haya querido ser tan cauta y circuns- 
pacta? Se dice contra esto que no era cstn la conduc- 
ta que debia seguir Cádiz: que si el nombrado no tc- 
nia las cualidades necesarias para dcscmpciínr aquella 
comandancia, debia usar de otros recursos: primero, del 
derecho de peticion, pidiendo su remocion 6 la autori- 
dad competente; segundo, la denuncia il la opinion pú- 
blica; tercero, la responsabilidad contra los funciona- 
rios del poder por quienes hubiese sido hecho el nom- 
bramiento. Pues precisamcntc Cadiz ha cumplido con 
las tres cosas. Cádiz no solo acudió, usando del dcre- 
cl10 dc peticion, á S. M.: acudió tambien á la dilmta- 
2ion permanente; y si las CGrtcs extraordinarias huhie- 
wn estado facultadas por la Constitucion para poder to- 
mar conocimirnto fiel negocio en cuestion, Chdiz segu- 
ramente hubiera llegado hasta wt.e último extremo, dc 
londc no se puede pasar mtis adelante: con que Cadiz 
~6 del derecho de peticion, ya dirigiéndose ú S. M., y 
ya ií la diputacion permanente, para que ésta, en eje- 
:ucion de sus facultades, bien ti mal entendidas, porque 
:ampoco voy á interpretarlas, interpusiese su mcdiacion, 
j hiciese lo que lc pareciese, 6 fin de que fuesen oidos 
;ns ruegos y súplicas. Lo ha denunciado 6 la opinion 
,ública; y no solo 10 ha denunciado Cádiz, sino que lo 
xm denunciado todos los escritores y todos los hombres 

de la península, y es una cosa tan general, que creo 
que no hay quien sepa leer que lo ignore: con que tnm- 
bien SC habia usado este recurso. Restaba cl tercero. 
que era exigir 6 pedir la rcsponsahilidad; y este tam- 
bien le ha nsado Cadiz, porqno en sus representaciones 
no solo Cádiz, sino otros, puntualmente han pedido la 
dcposicion de los actuales Ministros y su responsabili- 
dad, así por cse nombramiento como por otros actos de 
su administracion, que tampoco entraré ú calificar. 
porque esta no es la cucstion del momento. ;Qué le rcs- 
taba, pues, que hacer b la benemérita Cadiz dcspucs tic 
haber practicado todas estas gestiones? La comision con- 
viene en que la conducta dc Cádiz nace de un celo, 
lkmesc excesivo 6 exaltado, por la libertad: conviene el 
Bnron de Andilla en su exposicion, remitida, me parc- 
ce, desde la Luisiana (que es un documento que hncc 
honor á su probidad, y :L la que no puedo menos de 
tribumr cl debido homenaje), en que no es una porcion 
dc personas, sino todos los ciudadanos de Cádiz. desde 
21 primor0 hasta el último, con inclusion do la fuerza 
armada; que todos, todos tienen un mismo voto, cual es 
Zonstitucion, régimen constitucional y ley fundamental 
Ic la Monarquia; que hasta los más apíìticos é indifc- 
:cntcs están comprendidos en este voto y cn este deseo. 
Pues ahora bien; si este es cl deseo de Cádiz; si sus pro- 
:edimicntos reconocen por origen cl temor dc perder 
:stc Cbdigo precioso; si no hay uno que ahrignc otro 
icseo, y si B haberle, me parece que dice cl Baron que 
:l mismo pueblo y la fuerza armada scrian en contra de 
:sc, ;,dGntlc esti la inobediencia tan calificada de Cádiz 
Iue sca un crimen, y crímen que merezca de la Repre- 
;entacion nacional el carácter de tan ominoso y tan per- 
udicial á las libertades públicas, al decoro del Trono, á 
;us prerogativas y á la causa do la libertad? Podrá haber 
;ido una aberracion si se quiere; pero aberracion cuyo 
wigen cs muy nohlc y tiene por objeto la conservacion 
Ic la misma ley fundamental dc que se dice que se sc- 
lora; y abwracion que si se examinan las causas que 
a han producido, se verá que acaso la conducta de 
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Cádiz, que se presenta con apariencias de culpable, cs co podia producir efecto alguno, pues cn medio de esta 
muy semcjantc A la del orador romano que se carg\í COU autoridutl, Ií lu que amaba el pueblo, SU dcueo cra que 
las apariencias de infractor dc las layes pura salvar ;í o uo se vcrificasc cl mando cu las personas designadas. 
Roma de loc, horrores catilinarios. LDjnde, pues, cst6 la ¿Quc’: recurso lc q ucdaba al jck político de CBdiz? iUsar de 
iuobcdiencia tau calificada que merezca esta ceneura y ; la fuerza armada ? Lo3 primeros que han unido sus PO- 
acriminaciou tan solemue? ~DJnde, puos, e&ín 10s CA- tos 6 los do los hnhitnntej do CAdiz, han sido los milita- 
ract&?s de criminalidad para que IOS deseos y el voto res. ;Pues quC habia dc hacer este hombre? iAbandOnar 
do una provincia que tantos sacrificios ha hecho por la al pueblo. 6 morir inútilm:nto sobre la brecha para que 
libertad, que tantas pruebas tieue dadas dc atlhcsion 6 así sc iutrùdujede la ponzoilosa clkcordia, el clesórdcn, 
clla, que basta las mismas autori,lades enviadaa para la feroz auarrluia , y ii SUS resultas la guerra civil, que 
regirla por cl Gobierno de que dcacoufia, SC han visto habria traido sobro la Península los Oj!jCrcitos cxtrauje- 
precisadas ;í confesar que allí no hay m63 seutimicutos ros, para apoyar y sostcncr el dcreclio de intervencion 
que Constitucion y lib:!rtod dc la Xlonarquia, sean cou- uucvamente crcndo en las trnnsncciones diplomúticns: 
sidcrados como una inobediencia $ las drdcncs cmana- dc las granics PotcncirU? Xcclso es eso lo que sc pretw- 
das del Trono! Ckiiz ha cwido, y no sin fundamento, dc: si hasta aquí la rnag&nd y circunspcccion con que 
que lu libertad cst6 amenazada; y porque cree que está ha marchado la Sar,ion cspailola, no ha ofrecido prckS- 
cn peligro dc perderla juntamente con la Constitucion, to á la aristocracia modio arruinada, tau ennemiga 111: 
para precaver y evitar esta fuuesta pkdida, rcprcscntü, los Tronos c3ruo dc los pucl~los, para introducirde é iu- 
iustu y usa de cuantos medios le facilitau las leyes hasta gerirse á tomar conocimiento del estado de nuestra si- 
apurarlos todos: pero vióndolos insuficicutes, y que no 1 tllocion, quizh ahora y en estos sucoms sc ha bwcaflo 
alcanzan á sustraerse y sustraer & 1aNacion del riesgo que cse prekato, sobre lo que si me tocasc la palabra cunu4o 
les amenaza, no se detiene, y apela parn evitar la catris- so abra cl pliego, y si 8u contenido es cl que mc prcsu- 
trofc, que es casi iuevitable cn su ~on~cpto, 01 últ:mo rc- mo, manifestar6 mis idcaa. iQU6 recurso, repito, qw- 
curso que la queda, y que cn cierta maucra justifica la , daba al comandantc de Clitliz? Xiuguuo. I’ues si no le 
dura lcy dc la necesidad. Su propia cunscrvacion, la dc: la 1 quctlaba rocurso, 6 .flúnd: esttí Su criminalidad’? Para tlo- 
Naciou, la de las mismas prerogat.ivas dcl Trono, cou- 1 clararle culpal~lc y de~Ol~~tliOnt,c, era necesario poncrle 
tenidas dentro do la Conqtituciou que las ha creado, y i en estado tio libertad parn clcgir mOdio, y ti.& no la he 
la de las libertades públicas, la dccidcn Ií preferir las apa- / tenido; ha tenido la coawiou moral que debe impowr 
rieucias de una inobediencia á la pCrdida de bicues tan ( todo un pucbI0, toda uua provincia rcuuido y amalga- 
preciosos. ; mada Cou la fuorza armada, úuico medio dc que podia 

Convcncidu por una experiencia bien amarga de 1 disponer la autoridad l)arii hacerSo obedewr. ¿l’uoS por 
C~UC la vida de 10s E&doS no consiste en cl funesto re- 1 qut’: Se le hu (10 declarar crimiual? DOcláreSo crimiual S 
poso que es producido por una Sumisiou ciega y baja, i t0 io cl pueblo, porque (4 uo ha sido otra cosa que 10 qUo 
SOsticnc cl movimiento saludable do la libertad, que SO- 
mejaute ú las aguas se corrompo cu la quietud dc la es- 
taucacion, acatando y respetando siempre laa prcroga- 
tivas del Trono, á cluicn acude en los mismos momen- 
tos eu que SC supone le desobedece, para implorar su 
protcccion cn favor de las libcrtadee pátrias, y de la 
autoridad dc ese mismo Trono, consignada y saocioua- 
da cn la Constituciou. X.4 que, en mi concepto, ni aun 
cn cl caso de que las Córtcs usasen cu esta negocio de 
Ia atribucion 25 que les concedc la COnstituciou, po- 
drian con justicia dictar el terrible fallo dc declarar ha- 
her lugar á la formacion dc causa, y mucho menos 
cuando la comision misma reconoce que aunque fuese 
cierta la inobediencia dc Ckídiz, en ella uo hl tenido 
parte la voluntad. Si pues no ha tenido parte la voluu- 
tad; si pues cl objeto no es desconocer las prerogativas 
del Trouo, antes al contrario, aflauzar las libertades pú- 
blicas, unidas con aquellas prcrogativas, idúude está cl 
crímen? Y si lo es y existe una verdadera dcsobcdicn- 
cia, i,por qui: solo se hace responsableS á las autorida- 
des, cuando óstas han sido impelidas por el poder irrc- 
sistiblo de todo el pueblo? Vamos, pues, ti ver si han 

Cl pueblo ha querido que SCLL, sio que cu Su mano cAu- 
viese dejar de ser. di porque no pudo contener al pueblo 
Cl1 SU deber ha dc sor criminal, dígase: que el C;obiernu 
10 CS t3rnbicn p:)r todas los desórdcuw que csistcu cu la 
Nacion; porque si aquel tiene la oblibaciou dc coutcncr 
;í todos en su deber en uua provincia, la del Gobierno 
es la misma respecto de totle la Kacion. Estoy muy lc- 
jos de hacer oSta ncusociou, porque só que cn todas las 
naciones, bajo cualquiera forma que se hallen coujti- 
tuidas, ha d:! haber desbrd~uc;, vicio3 y delitos; oste Os 
inscparnhle dc la miseria de la humanidad y dc la na- 
turaleza dc Ia sociedad: de conSiguicut,e , no hablo de 
CStO sino para probar que si el jOfi: de Cüdiz lia sido Cl 
conducto por donde se han clevado las rcprcscntacioues; 
si ha sido el que ha circulado las úrdeuea para que U0 
SC reconociese al Baron de Ardilla, no ha sido más que 

un inst.rumcuto que no ha podido menos de prestnrsc :i 
10s dCSeOS (1~1 pueblo, porque ha carecido de todos loS 
modios uecesarios para hacerse obcdccer y respetar, Y 
porque ha servido b la Phtria, evitandole uutla mcnOS 
que una guerra civil, la anarquía 6 la excision de la 
provincia de Cadiz, cuya tranquilidad pública se hubie- l 

sido cfectivamcntc impelidas las autoridades dc una ma- , ra alterado scguramcntc, á no hahcr sido por el jcfo 
nora irremediable. Scguu la oxposicion del B.won tìc / que cstú encargado de ella: así parece lo tlicu el Uaron 
Andilla, do que ya he hecho murito, scguu t,odas las 1 dc hndilla, y lo conocOrnos todos, hscibndolc la justi- 
uoticisrs que ha tomado la comision, y segun 10s scño- ( cia de creer que eu Osa parte ha dicho francamente la 
res Diputados do Cadiz, hemos dicho que en Cádiz no / verdad. 
cxi& ni ha habido más que un voto, á saber: Consti- 
tucion. ~Quó medios le quedaban para oponerse 8 este ( 

Hcsulta, pues, que aun en cl caso de que las CbrtOs 
usen de In f¿\cultad 2$, no h:ly motivo para declarar 

voto al jofo político y comandante general? Invocar las que Ili lugar h In formacion de causa al jefe 6 autorida- 
lcycs parece que era inútil, pum que el puebIo queria tlcs (lc Citiiz, porque no prescntnn criminalidad uingu- 
Coust.itucion y la observancia do estas mismas leyes: na. Lo que prcwntan sí os un cc10 ardiente por la libcr- 
invocar la fuerza moral 6 cl prestigio de su autoridad, á 1 tad pública, por le conservacion dc las prerogativas del 
pesar de que lc amaban y respetaban, parece que tampo- 1 Trono, por la tranquilidatl del vecindario y por evit:il’ 
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la guerra civil, que SC hubiera asomado cn Cádiz si el 1 i timiento y las pasiones SC olviden del sagrado dcbcr de 
jefe no la hubiera prcvcnido, sobrcponiéndosc á fórmu- ; suscribir con obediencia y eumision A los preceptos de 
las buenas para tiempos dc calma, pero que cn 103 di- las Córtes. Y si por desgracia, lo que no es dc temer, 
ficilcs suelen ser pcrjudicialcs. j así succdicsc, entonces ;.qué le queda al Gobierno QUC 

Veamos ahora si -aun cn el caso de haber tenido su- 
Acicntcs motivos para declarar las Córte3 que habis lu- 
gar á formar causa á las autoridades dc CAdiz, la con- 
veniencia pública exigiria qne SC diese esta providcn- 
cia, 6 si SC dcberinn mrtjor cubrir con el manto de la 
indulgencia todos aquellos sucesos, por no dnr en cl 
inconrcniente dc que pudiesen ser mús funestos á. la 
kítrin. Por In& que yo me quiero lisonjear con la idoa 
hnlng:iicfia dc qrrc la rcsolurion dc la3 Urte:: cn este 
ncxocio, si 11s la que sc proponc por In conlision, wrA 
111 Msamo s:llricl:il~!c: que calmo la ngitacion do los Ani- 
Inon tl(> tollos los wpni~olcs, justnrncntct irritn,Ios por cl 
wnwo mortal clc 1:~ tlcsconfianzn y tlcl temor; por más 
influjo que quiera yo dar á las dclibcracioncs dc las 
Cúrtrs (IL> todas las provincias, me temo que adoptbn- 
(11w cl dict:ímen de la comision. ni las prcro~ntivas del 
Trono SC conwrwn, ni las libertades públicas SC nfian- 
cen, y que podria suredcr que cxten(lientlo la dcscon- 
Annza SII venenosa inRuenci:1, creciese In discwdia has- 
ta cl extremo dc que nnciesc In guerra civil, y tuvi& 
sernos la horrenda dca,nrncin de vrnir A ser presa de di- 
scnsioncs, en que vcrinmoe pclcar padres con hijos, hcr- 
nmio con hermanos, amigos con amigos, y en pos dc 
c>sto mancillarse nuestro suelo, apenas libre de la gucr- 
ra desastrosa dc seis años, con todos los horrores que 
tlcbcn traer ej&itos cstrnnjcros, que so pretcsto de 
rcstnblecer cl wpí)so cntrc nosotros, U impedir que se 
pudio~cn estcnclcr las conmociones 5 sus países, rcn- 
drinn A dcvnstar cl nwstro. No es esto awgutw que 
succdcr;í, sino insinuar los males que pucdc producir 
01 dickncn que propone In coniision E!I In3 Córtcs, dc- 
clarando culpnl~lca ú las autoridades dc Cddiz y Scvi- 
lla, si se aprobase. El primwo qoc SC presenta CS la 
rcmocion de estas autoridndcs por cl Gobierno, que po- 
dr;i muy bien mnndltr que 3c les forme causa. EI Go- 
bierno tlir:í: yo he obrado bien, y por consiguiente que 
tbl Baron de hndilla vnyn á Cádiz, y hlorcno y A!bist.ur 
k Sevilla. Supongamos el caso de que ostos vagan & 
Sevilla y C:idiz: C:îdiz y Sevilla, i,los recibir&1 dcspues 
de haber dwlarado que no admitirAn autoridad nom- 
brada por cl actual Ministerio? Los Ministros quedan 
wistentcs: iy crwn las C5rtcs que se rcstahleccrii así 
In calma y la ronfianza, dejando subsistir un Ministc- 
rio que no les puede inspirar wpuridnd? Yo bien sé 
qne las CSrtes puctl~n esperar y confiar en la cordura 
de los gaditanos y sevillanos; pero si hemos de dar al- 
guua atencion al influjo do los intereses individllalcs, 
como son muchos los comprometidos, acaso la conser- 
vncion de ellos podria ofrecer obstáculos á la ejecucion 
da la rcsolucion de las Cúrtcs. Los hombres en pnrticu- 
lar pueden ser contrariados en cualquier proyecto; pero 
los pueblos son muy tenaces en las ideas que conci- 
ben: cualquiera opocricion los exalta; y Icjos de des- 
truirse, crcco su ardimiento, y lo que toca al legisla- 
dor en tales casos es transigir con ellos con discrecion 
y prudcncin. Las autoridades todas, 103 jcfcs de los 
cuerpos militarcs y todos aquellos ciudadano3 que más 
3e hayan decidido por el voto de que ha nacido su apa- 

hacer? iDisponer de 1; -fuerza armada? j,Y existe esa 
fuerza? i,Tcnemos esa fuerza? SeFior, es necesario decir- 
lo; la desconfianza y 10s recelos han llegado hasta el 
extremo de que aunque casi todos 103 individuos de to- 
das las clases convenimos en el voto y dcsco de Cons- 
titucion, ha sido tal la astucia de los enemigos del 
sistcmn, que ha logrado dividirnos, si no cn los scnti- 
mientos, al menos ca las opiniones, califIcAndonos con 
una variedad tic nomenclaturas y denominaciones ri- 
dículas y nocivas. i,Y no seria, Scìior, mucho mi& pru- 
dcntt: que en lugar dc In dcclaracion que SC propoue, 
tcnciicse el legislador sobre estos acontecimientos cl 
velo de In indulgencia y gcnerositlnd, atacando vigoro- 
samente las causas productoras, para witar en adclan- 
te que sc repitan lo.;; mismos males? La tleclaraciou que 
sc propone cnvuclvc una desaprobocion tácita dc los 
sucesos dc la provincia y ciudadanos dc CAdiz y tlc la 
ciudad dc Sevilla, sin embargo dc que cn esta no 3c ha 
recibido la órdcn dc nuevos nombramientos, scgun así 
rcsultn, y por lo mismo la comision no 10 sabe. Así, 
pues, para no cansar más la atcncion del Congrc’so, 
concluyo diciendo que la medida que se propone no 
pucdcn adoptarla 13s Córtcs, porque no cs conforme Cr 
SUR atribuciones; porque aunque lo fuese, no hay rwon 
suficiente para exigir la rcsponsabilided A aquellas au- 
toridades, y porque no seria muy prudcntc ni muy po- 
lítico cxigírscla en estas circunstancias dc dcsconfisnzn 
y recelo cn que SC hallan aquellas provincias y otros 
punto3 de la Península, pues podria trwr malos mayo- 
rc’s que los que tenemos.)) 

El Sr. Pteside&e manifestó que habiéndose ya pa- 
sado las cuatro horas que dcbia durar Ia sesion, coa- 
forme al Reglamento interior, SC preguntaria, cw virtud 
del art. Gd del mismo, si sc prorogaria por un:t mis. 
El Sr. VudiZZo dijo que esto, cn tal caso, no dcbia pcr- 
judicnr ¿í que se dcclarauc scsion pcrmancntc, si tlu- 
rantc la hora dc IU próroga no se terminase cl asunto; 
y cl Sr. Presideule contestó que cfcctivanwntc no w 
oponia. HabiSutlosc preguntado si se prorogaria, qwló 
resuelto por unauirnidud que si, y contiuut, In di+ 
cusion. 

El Sr. CALATRAVA: Por no impedir el uso tic la 
palabra !í los Sres. Diputailos, no entro á contestar al 
iiscurso del scfior preopinantc; y dejando á la prudcn- 
:ia de las CGrtcs que califiquen qu%n haya hecho rc- 
lacion m8s exacta de los hechos, mc contraigo G tres 

I ’ equivocaciones que cn mi concepto ha padecido. Ha di- 
vho su sefioría varias vcccs que la comision califica de 
:riminal la conducta dc Ckídiz ou este asunto. Desco SC 

I 1 me diga dónde hace la comision una sola vez esta ca- 
liflcacion de crímcn ni especie de criminalidad, tanto 
m:is, cuanto su sefiorja ha reconocido luego que la CO- 
mision 10 tiene por error. Segunda. iDónde la comision, 
como ha dicho su scfioría, califica de kccion la con- 
:Iucta de Ciídiz, cuando reconoce por cl parte que sc ha 

1’ leido del Baron de hndilla que es la voluntad general 
del pueblo? bDí;nde la califica? Tercera. Ha dicho tam- 
bien el Sr. Gasco que C6diz no se ha negado 6 obctle- 

, cer Ia drden. sino que suspeudió su cumplimiento, y 
. __ . . rcnte extravío, tcmcrkn verse entregados al poder y re- ’ 1 

sentimiento del Ministerio; y cl temor de verse proce- 1 esto dcspues de liaoer apurado el recurso de peticion, 
sados y perseguidos podrk desnaturalizar su celo por la i Y haber representado aquella Diputacion provincial á la 
observancia de la ley fundamental, convirtiéndole en 1 permanente de Córtm Yo ruego B 6. S. que aeñsle los 
un error culpable, parn [luc en IR eaaltacion del teson- ! documentos en que ee apoya, y que recuerde laa expoa 
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siciones, en que se dice tcrminantcrucntc qUC no 3e obe- dia, en que las Córtes SC sirvieron resolver que se trata- 
decer6n las órdenes del hlinistcrio. ran co11 separacion estas dos cucstioncs, preví que so 

fil Sr. Secretario del lkapncho dl: la GUERRA: Ei ; h:]bia dndo un gran paso, así para el 6rden de esta dis- 
Sr. Gssco ha padecido uua cquivocncion relativa al ; casion. como para cl mayor acierto cn la resolucion de 
nombramiento del BAron de .\ndilla. Ha indicado S. S. y las Cjrtes. Ye vi6 bien claramente que la intencion del 
que SC hizo este nombramiento sin embargo de haber I Congreso era separar la cuestion dc las personas que 
cxl~ucsto al ~~iIlistcri0 IOS Sres. Diputados de Cúdiz que , componen el Ministeri? y son rwonsables ante la ley, 
la provincia dcscnbn que continuasc cn el mando cl ùri- dc las facultades y prerogativas del Trono, quC son ia- 

D Iradier Jáurcgui. Pero esta indicacion no tuvo lugar has- Violablcs por la Constitucion. Sin duda fuó ~1 objeto de 
ta 01 dio 3 dc S~vielnbrc, usto cs, siete dins tlcspucs de las Córtes poner el miswo muro que ha puesto la ley 
habctrse comunicndo ,:1 CBdiz In clccciou hecha á favor f\ln&mcnt,ll entre los derechos de una persona que está 
dclBaron dc Andilht, la cual esperaba el >liuiaterio que libre y excuta de toda responsabilidad, y NOS actos gu- 
confirmsria Q dicha provincia en 1~ idca do que se hnhin bcrnativos de 10s Secretarios del Despacho, que 3011 res- 
pensado dctcnidamcntc en mandar un jefe dc calidad pon~ablcs con arreglo B las leyes, pero cuya3 falta3 y 
recolncndable. El nombramiento del B;won de Antlilla, : extravíos no pu::dcn disculpar la desobediencia, micn- 
se hizo cn 27, s(: comuuicci cn cl mismo dia, IlegA h tras su3 círdcncs se contcugan dentro del círculo CON- 
C:ídiz ií su debido tiernlw, 110 SC acusó el recibo, ni cl titucional. 
Gobierno ha tenido conocimiento dc esto; parque ai hu- Por desgracia ha sucedido ya que cn est,a discusion 
hictrn tctnido cl recibo, claro cs que siendo una cosa que SC ha invo:ucrndo una cueation y otra, ú pesar de ser de 
favorccia In opinion que el Gobierno tcnia dc que seria tan distinta naturaleza; pero como COnViCIiC tanto no 
bien recibido cl Baron de hndiII:L, lo hubiera mnnif&a- confundir las personas y las cosas, los derechos del Tro- 
do. 1,:~ cxposicioll vino CON fecha dc 20 de Octubre, no y las providencias del Ministerio, los principios cons- 
mandada por cstr;ìordinario: los Sres. Diputados dc Cri- titucionalcs y los actos puramentc gubernativos, lejos 
diz cl 2 6 el 3 fucrou al 1linistcrio y anuuciaron cnton- de seguir el ejemplo de algunos Sres. Diputados, que 
ces que tlcscaban SC clejn<e A J;Luregui; rn&s la Grden llcvndos del mismo ardor de su celo han extraviado In 
hnbin salido ya ($1 27, quti quiere decir, que estaba hc- cuestiou, mc limitar6 á la.parte que tenga conexion con 
cho cl nomhramicnto antcs tic rccibirsc la pcticion 5 ella, pues una Vez que así lo dctcrmintiron las Córtes, 
favor dc J:kegui. Et Gobierno en cou.wcuwcia dijo: j cualquiera que soa la diversidad de nuestras opiniones 
UP~::I uombr.tdo .Indilln, y est;í satisfecha cn uno dc ’ como indivíduos particulares, debemos reapetar todos 
109 puntos miís escncialcs la rcprcsciitacion dc Clidiz; igualmente la rcsolucion del Congreso. 
porque tlicc (Lcyb). Xo sS si potir;i s(:r do miís considera- Sc h:r manifestado ií las Córtcs que la autoridad cons- 
cion por todas sus circunstancias cl Gobierno dc hiadrid titucional del Rey ha sido desobedecida: esta, pues, dc- 
que el de la rnisma plaza dc CAdiz; y habiendo cl Baron i be ser la primera cuestiou, sin entrar ahora en cl cxú- 
ùc XuGlla desempcfiado di;uamcnte su destino de go- ; men de las causas que han podido influir en la desobe- 
bcrnador dc Madrid, creyó cl Gobierno que no se podia I diencin, ni ca:ificar tampoco las faltas del Ministerio, 
hacer clcccion rnús accrt,lda. Cou cstn garantía se lison- i que son lo.3 do; puntos que al parecer comprende la se- 
J‘C~ cl Gobierno dc ~UC la clccciou podin ser bien recibi- ’ gunda parte del dickímen. Tocamos, por lo tanto, las 
da, sin cmhwgo do que mirabn con dolor la resistencia 1 ventajas del deslinde propuesto; y una vez eliminadss 
ìwchn al nombramiento del gcnernl Vcncgns, sugcto 1 mil cuestiones inconexas 6 cxtrafias, queda la principal 
distinguido por sus scrvicio3, y que fu, propuesto para I (que es Ia que h*y no3 ocupa) reducida á un círculo 
conwjcro (IC Estado por 1:~ lloprc;cnta?ion n;Lcion:rl, in - I muy cstr?cho, como ha reconocido el Sr. Gasco. La au- 
t&rprPtc lc$timo dc la voluntad de todos los e5pai~Olc3. i toridad Ic$tim:L do1 Trono iha sido desobedecida? $i 6 
Y cfcctivamcntc, contra CI Bsrou tIc hudilla no viuo j no? Si solo sc trata de un acto y de vop gu conformidad 
ninguua rcclamacion. RI Ba:011 do AntlilIa solicit.6 se 1~ I 6 disonancia con lo dispuesto por la ley, bquá valdrá11 

tIcjaN Cfl kdrid h:lstn qUC [‘sr cl c3Frco or(iinnPio sc I las p.llabras, quó las declamaciones, qu& lo3 discursos 
3ul)icsC si SU pcrsonn podin inspirar rcwlos, 6 dccirso j rnk vehemcnte3 delante de un Congreso de legislado- 
algo cwtr;l 91. Llcgi cl corroo; sc supo que el nuevo res? Los hechos constan, y la ley eatíì. en nuestra ma- 
uoluhrninicnto no Iinbi:r tlisgustndo, y nun se (lijo que 110. Esta, pues, ea la piedra de toque: cn ella debemos 
el Ill¡SIllO .1hllIY!~~Ui hnbia dicho q:lO crn persona mly cnjayar las providencias del Gobierno, 6 igualmente la 
resp~~tnblc. Así se vi?, que no hub:, prccipitncion cu ; cowlucta di laq autoridadas de que SC trata, para ver si 
lo sa!ida del B,zrùn dc bn litla: SC Ve que dcsdc cl han cumplido 6 no co11 sus deberes. La cucstion, por 
:J, que SC suponc cl nombramiento, Rl lli, no SC hi- : cûusiguiciite, se reduce ú examinar gi comparando lOS 
zo niii,nuua reclnrnncirm. S.! ha dicl que por quh sa- / hechos que aquí se presentan con la ley fundamental 
IiG on po5t:l Cl Ij.irJn dc All4lla. iS,.:r;í I)J;ib[o q11!: cn ticl Estado, cxistt: 6 UO una verdadera infrawion. Todo 
ncgj3cio t:lu grave cntrc un pormvrior tan porlu~llo? ;Quo , 10 que sca extraviarnos dc esta senda y hablar cl lcn- 
un mititar vnyn en posta 6 tomxr cl IIXIU~O d0 UUa pro- I ; guaje dc las pasiones, cuando debe hablar30 el lenguaje 
viucin! Yo WC,) ilUC ilc 10 coukirrio cs de lo que podria / tranquilo y severo dc la razon, cs alejarnos del acierto, 
hawr.+r: cnrg0. I+í CI G>bicruo, pnrticndo del principio , poner cn riesgo la dignidad misma de las Córteg, y es- 
do qu I C.S tlificil Ml:rr p.:r~:)rln~ que ~ie un motlo ú otro i wiernos it IAO llennr cumplidamente Ias espcranzus de 
no tL’tlJ:lIl tacha 6 defecto, dicm;)r(f hi procur;ldí) elegir la P;itria. Siguicn~10, pues, el camino que creo mas fií- 
per.wuna qUC hayan p;l3,2~10 1)dr otro4 ~l::~til~ )s 6 (;ln;>leas. j cil y àcguro, me pwoce que n3 hay m& que ir notan- 
El B.iroll de hndilln lltibia sitia gab.:rn.lflc>r dd >[adrid, ; do 103 hccho.5, C: irlos comp¿rrando con 10 que previcno 
y el hlnrqmh d? la k~uuion fu5 I)ropu~:&) p:,r \:ls C,\r- 1 la l(‘Y, Y rWl!t:vlí p~lpablcmeuse de esta discusion ia 
tCS para consejero dc Est:ldO, y para dùs Jlinistorios p3r : vercl:ìd y el convencimiento que todo3 de3camOs. 
el Consejo de Est:ido; y el GJbiernO crey que no llabria X0 entràrA ahora cn el primer hecho, que es el nom- 
nada que decir contra su3 nombramientos. bmniento del blwqués de la ReuniOn. E3ta es una CUOB- 

El Sr* MABTINEz DE IA ROSA: Dosde el otro tion extraùa; pero creo que verificado este nombraaleo- 
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ti dentro de las facultades constitucionales del Monarca 
y comuuicado por el cjrgano que la misma Constit,uc,ior 
prcscribc, está infringida la Constitucion cn cl hecho dt 
no recouocerlc. hlas yo veo además que SC sient;t com( 
un bcclIo por la comision, y que resulta de los documcn. 
tos una circunstancia notable, 6 saber: que antes & rc- 
unirse el pueblo, se pidib y obtuvo la formacion de un; 
Junta de autoridades civiles, Inilitnrcs y ccouórnicas 
para combinar la desobctlicncia al nombramiento lIech( 
con la conscrvaciou de la tranquilidad phblicn. Con cu. 
yo motivo no puedo dcspcrdiciar c& octl+m, con10 IIC 
desperdiciare ninguna, para hacer ver cuáu fkilmeutt 
SC invoca cl nombre del pueblo para disculpar la tras. 
gresion de las leyes, cohonestar los tlesór~iencs, y do- 
rar hasta la misma desobcdicncia Se propone que s( 
reuua una Juuta dc autoridades: i,y Cou r4ui: objeto? Coii 

el de no obedecer una providewia del Gobierno, com- 
prendida deutro de In csfcra dc sus legítimas atribucio- 
IlC.3. ;I>Jndc esta pues la infraccion dc Constitucion’; 
;En cl nombramiento de una autoridad milit.ar por c: 
Gobierno, á quien le estir concedida la facultad dc ha- 
cerle, 6 en la ereccion dc uua Junta para oponcrsc i; 
dicho nombramiento?. . . Este cs el hecho: aquí eskí 1: 
ley. Pero esta Junta jes vcrdaderamcntc constitucionall 
i,F:n qué sistema representativo, cn quC Jlonarquítl, ea 
clu& Estado puede autorizarse este hecho, esta reunion 
ilegal dc autoridades, fuera del circulo preciso que lcr: 
ha trazado la ley?. . . Primera autoridad que SC prewuta: 
la Diputacion provincial. Y jserá po3iblc que cstn nuto- 
riditd tutciar, protectoril, que la misma Coxtitucion s;í- 
biamente ha designado para promover la prosperidad dc 
la provincia, al mismo paso que cicclara cn cl artículc 
anterior que cl Gobierno de las provincias resido cu los 
jcks supcriorcs nombrados por el Rey; será posible, rc- 
pito, que cuta autoridad desconozca hasta tal punto su 
fin, su objeto, sus vcrtladcros límites? ~0 consentiremos 
por ventura que se saque de su propio sitio esta rueda 
de la miiquina política, y que lejos de contribuir B su 
oportuno movimiento Ic oponga, por cl coutrario, roza- 
luicntos y ob;tacuios, y acabe al flu por destrozarla? 

A esta autoridad se sigue la del ayuntamicuto, que 
no por ser de una ciudad tan distinguida puede ni dcbc 
tener más facultades que los demás de la bIonarquía. Yo 
veo que siempre hablamos de que todo3 son igualea an- 
te la ley; pero cuando se trata de hacer 1:1 aplicacion 
de cs;e principio clásico; cuando SC trata tic unn ciudad 
cii que coucurrcn ciertas circuustancias particulares, 
como por ojomplo, su riquezn G su situacion top3g&l- 
ca, entonces querernos dar más facultades á las autori- 
dades respectivas que las que tienen las autoridades 
corrcspondicntcs en otros pueblos dc menor importw- 
cia. Pero si todas ellas han recibido su csistcncia tic la 
ley; si esta les ha scKalado su debida cxtension; si ú sus 
ojos todas son iguales, ;c5mo podríamos consentir ni Ic- 
gitimar privilegios tan pcrjudicinies? Los ayuntamien- 
tos han sido creados para ejercer una autoridad pater- 
nal resp-cto de 10s pueblos, para cuidar de su arreglo 
interior y doméstico; no para embarazar y obstruir el Go- 
bierno general de la hlonarquía. Amaestratio~ por la ex- 
periencia y por 10s recientes escarmientos que prwnta 
la historia, loa siíbios autores de la Constituciou cuida- 
ron eacrupulosamentc do encerrar en su propio recinto 
I estas autoridades popularcj; pero si por desgracia lle- 
garan B ejercer una intcrvencion iudcbida, cn vez de 
producir los incalculables bienes de su instituto, basta- 
rian para dsstruir la unidad del Gobierno y arruinar al 
cabo hasta la misma libertad. 

Rutraron tambicn cn esta Junta de autoridades el 
cousulado, que con arreglo 1í las lcycs no csti cncarga- 
do de scmejjnntcs atribuciones, y los jc<cs militares, 
uni6ud,)sc no solo para resistir cl nomhramicnto hecho 
por la autorldnti l(!gítiinl, sino par;\ Oi)O!If2r3f2 ú to:lo cl 
que 110 presentas: las calidadca de que cllos propios ha- 
bian de juzgar y decidir. Aquí llamo toia la atcncion 
tlc las Córtcs: porque no se trata tic eludir utia medida 
particular, sino dc cstahlcccr una m:isima que una vez 
ntlopta:la, no puodc csistir ni ha csis!ido jamis Gobicr- 
uo nl#uflo. 

Vemos, pues, que aquí SC rcunc uua Junta ilcgai dc 
nutoridatles, y prouunci;~ tic hccllo wte raciocinio cs- 
caudaloso: ((Es cierto que fa Coustituciou ha dado al Rey 
In faculM de nombrar las autoridades civiles y milita- 
res; poro nosotros nos erigimos en un tribunal superior 
p:tra juzgar dc In conwnicueiik 6 perjuicio3 clc c!sl,os 
nombramientos. 11 Las Cúrtw dcbeu meditar que si st: 
c:st.:~bicce semcjautc doctrina, 6 si se eclla un velo sobre? 
estas ocurrencias, cual ha indicado uu Sr. 1)iputatlo. (:s 
imposible que haya órtlen, ni Gobicruo, ni sociedad. Si 
cada pueblo fuera árbitro dc negar In obctlicncia {b aquc- 
llas mcditlas que no le parecicwii couvcnicnks, y si cl 
Gobierno SC vicss cmbarnzatlo en la cjccuciou dt: las ór- 
tieucs que expide con arreglo ú sus facultades, i,CúmO 
pudiera haber órdcn público? iCGmo existir ningun Go- 
bierno? 

iAcaso caben m;is garantías que las que la Const.i- 
tucion ha d;lcio á la iibcrt;rtl? iCabo rnks que la libertad 
de iruprcuta, protegida por Icycs s~~bius? iCn))c mís que 
cl derecho dc pcticion? ;Cabc rn:&s que una diputacion 
pcrinaucntc dc Cúrtcs, pucdta por la ini<in;i Constitu- 
vion como guarda y celadorir cli tiefcus3 dl: las lihcrtn- 
:]cs p”blicas? Pues LcSmo SC 1~ de permitir cu u11 sistc!- 
ma dc iibcrtad que está allanzado CII tauta garantía?, 
:i que se cmpicce por infringir la C’oustituciou, so pr+ 
ksto dc sostenerla? 

Por la renuncia del Marqués de la Ilcuniou, C~~III~~ II:I 
licho cl Sr. Secretario dc Ia Guerra, nombra cl (;~,l~ic:r- 

no Z% otra persona, cual cs la del LIaron dc huriilln. ‘L’;uu- 

poco entrare en las circuiiatancias pcrsoiwlP3 tlc citls 
sugcto, porque 110 son dc la cuestion. Lc nombra cl Go- 
bierno; llega á Cidiz; iy cs obodecitlu la órdcu? Sí. Co11+ 
ta de los documeutos, que SC rrcibiU cl nombrumic~uto; 
que no so ]o opuso ningun ob;tkulo; que fui’: circulwlo !I 
todas las autoridadcs militares dc la provincia para que’ 
fuese obcdccitio. Al iustantc salta á In vista uua rclk- 
xion tan sencilla, que no puctlc mcuo.5 tic fijar Ia opi- 
nion ou esto puntc>, y arrajtrnr tras si cl más íntiluo 
couvcncimicuto. Esta reflcxion cs la siguicnto: 0 la 6r- 
den do] Ministro uombraIld0 por coinan~iautc gi:nerni tl(: 
a(]ue]la proviucia al Bnron (11: Aullilla era conformo íi 
]ay Ioyes, 6 no. Si era couformc íi Ia3 i~byo.~, ,$or C~UJ 
110 fuC dcgI)ucs obedecido? Si no lo era, ;por qu:\ se ic 
prestó obediencia en cl priucipio dca1~~~ clc hnbi:rac CO- 

municado por ~1 conducto lcgui, y ü poco3 dias s(: oJ)3- 
11~ resistencia á obedcccr In misIna Mcu? iRI solo tras- 
curso de brcvcs dins mudG la uaturalcza dc la órdcn, 1s 
convirtitj en ilegal, y autorizó la desobediencia? LDúndo 
estamos, Señor? iHasta quC punto pueden confundirse 
10s principios y las idcas? 

El pueblo, segun dice la comision, este puebio tan- 
tas veces considerado como fumonklur de dekrdellcs, 
cuando todos lo.5 cspaùolcs no dcscnu sino la traiiquili- 
dad y el bien público; este pueblo no SC wnmuevc: 
aquí consta de oficio, Esta órden tiene toda la publici- 
&J necesaria; se circula y publica, y ela;l;eblo DO 69 
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conmueve; solo SC dice que se mauikstnba inipacicllte ohcdcc~r uu 6rdcri cmmmlil do In autoridxd Real, vo- 

porque no SC habia contestado á las aIlteriows rcprc- muuicada por cl conducto legítimo, )- circunscrita drn- 
scntacioncs. Cunlquicra que conozca cl IcIIguajijc dc ~UC tro del círculo de sus facultndcs constitucionales. 
SC usa en estos ticrnpos dc agi!acion; cualquiera que w- Pero cl nuc‘vo nombrado sale cn posta, y esto SC 
cuerdc 5 lo que SC ha dado cl nombre de cctumultos po- atribuye a SO/*~IVS!I, siendo así que cl nombramiento se 
pulares,~ potir6 compnwdcr fkilmcnte lo que significa [ hnl)ia vcrificndo ;í fines de Octubre, que habia sido ilo- 

cn oste Diccionario ctimpncienci9 clcl pueblo. 0 l’c’ro d+ j torio. qur: so hnbin CornuJiicado dc oficio j las autori- 
jnndo esto á un lado. cl I~ccllo cs que cl Bnron de .Lu- dadcs tic lil proviucia, y w habia anunciado cn los pn- 
dilla fuí: uombrndo com:llld:mte gcncrnl de :~~uclln pro- pclcs públicos. .?liLi no importa: se dice que es una sw- 

rincia; y tlcsdc cl dia 27 de Octubre, vil que se hac;: y Iwesn, y que (>1 tcin3r y hr memoria de lo surcdido cn cl 
SL> comunica su nombrarnicnto, hasta cl 16 tic Nwicm- :Kiu dr 18 14 11:~~~ procccìc!r dc cstcx nlotlo. kro catos 
brc cn que SL‘ recibe la noticia de que habin salido do motivos que w ahgn, ipudicron rcnliiwnto producir la 
3ladriti cn posta, no hay queja ninguna, ~Iinguun re- clr~~ohcdicncia? lk rnamw iiinwna. Cllnlqui~~rn que sen 
clamacion, ninguna tacha que paiwr ;i c+tc nombra- ’ la opi~~ion cltic sc tcng:o dc los dccretarios dc>l Dwpacl~~~. 
micuto. Pues si cstc no:ubrainicntc) tcnia nlgunn tacha (8.3 iiiiposihh~ crctfr dr bucnn fti qn’: c3tan~lo rcuiiidn la 
legal, i,por que no SC mostró dcsdc el priucipio? 8i cra I 1tcprcscntilCiOu nncionnl puedan volver ;i CaCr los rspa- 
contrario 6 las facultades del Gobirrno, ipor qué mnni- ! fiolc5 en cl desgraciado nbkmo del aìío dt! 1-l. S:Wii 
fM:won aquellas nutoridatlcs, circulando In brden, que los cspnfioltrs que rnicntra: sukisrau las CGrtca rcunill:is 
se conformnbnn con cllu‘! i,Qrll(: circunstancias sobrevi- : su sola esistoncia, su so:n?wn, hasta su mero n.)mhrc, 
nitwn pani promover In resistencia, que ciertnmcnte no i ofrwc una garantía ú los amantes dc In Constituciou. 
tuvo su origen cn cl pucl)lo? Y In dcrnostracion cs cvi- 1 Saben los csl~~l~olcs que pnrn volver ú las c:~dcnas dc 1% 
dente. EL pueblo supo cicsdc cl dia .5 cl nombramicnt.0 esclavitud es necesario cerrar osas pucrt:ts, y que los 
hccllo; y h:lsta el dia 16, cn que sobrcriuo uila cauza ; primeros hierros opriman d sus rcprcwntnntc3. Saben 
cstraiia, no sc mailifcst5 ninguna CoiImocion. No fuS, I que si cu cl ano de 14 un conjunto irresistible dc cir- 
pues, el pueblo autor ni instigador dc In dcsobcdicncia. 
las $uklcs son los motivos que SC alegan para lcgiti- 1 

cunstancins pudo destruir In lihcrtnd. aun c‘n aquella 
época, privados de toda cspcranzn y con In im;igcn del 

timarla? ¿Sou acaso algunas circuiistün~:ias particulares ; cadalso ante ~11s ojos, hubo I)iput:ldos cuya ~0% reson 
del gcncral nombrado? Xada menos. KO Se alega rnzon cn este augusto Congreso cn el dia mismo en que ca- 
al@lna contra cl nombramiento (icl Daron de hndilla; i yeron sepultados en los calabozos. 
no hay tacha alguna que SC Ic ponga; ni aun la sombra , iy sc crCC que CxisticndlJ la ~~cpr(!S(!ntaciOll Iwio- 

COI~ que SC habia intentado oscurecer la rcputncion del nal, la diput.:lcion permanente, la censura I)úl)licn, Ia 
anteriormente nombrado. iXi cGm0 pudicrati oponersc I libertar1 tlc imprenta, scn posible verificar una sorprcsn 
razones sblidns contra cl nombrnmicntû de una pcraonn y rcpctirsc los c~C:‘~nd;llOs &;l ai10 l-i? SO; ua(li(: Il;ly 

que habia estado do gobernador on la capit;ll de la I\lo- I tan I)OCO versado cn la historia ni tan ignornntc: tl~~l 
c: 

/ c 

nnrquía, ante el Congreso nncionnl, antc la tliputncion 
pcrmnncntc. aute to:ìns las autoridadc;, cn cl scno del 

pueblo dc Ma:lrid, rjuch tan cc!oao SC 113 mostrad9 sicm- 
pre por la conscrvacion de la libertad? ¿QuC motivo ha- 
bis pues para desconfiar dc este sugetu? So hnhia dcs- 
cunfi:mza dc su persona, porque ninguna tacha se lc 
ponc, y antes SC hace justicia U. sus calidades persona- 
les; no nncia cl vicio de la autoridad dc donde emanaba 
el nombramieuto, pues cluc este habia sido anterior- 
mente obedecido; no nacia tampoco dc infraccion dc Icy, 
puesto que niuguna sc prcscntn como violada. Pues 
;quí: razon hahia para 110 prcstnr á la órdon la debida 
ol~etliencia? Solamente la de no hnbcr rcsponditlo (11 Go- 
bierno & las rol)rascn tacioncs alitrriorcs: solnmc!ntc la 
de no ser rl gcncral nombrado conocido c11 nqwl pnis. 
gY se puede mirar cstc como motivo fundado? SeNor, si 
SC admite por principio que el Gobiorno no pueda nom- 
brar sino 6 personas que scan de In satisfaccion del 
pueblo respectivo, ipodrá existir Gobierno alguno? BEJI 

qué país SC es@ que cl Gobierno no nombre sino ;L 
personas que scan conocidas de los pueblos, 6 SC some- 
ten sus nombramientos al juicio y nprobacion de los 
mismos súbditos. dejando 6 su propio arbitrio el que los 
admitan 6 rcchaccn? Y por ventura, cl no hnber con- 
testado cl Gobierno :í las rcprcscntacionos hechas por la 
provincia, godrií alegarse como motivo para apoyar la 
deSobediencia PUM así SC dice: estas sO11 las mismas 
expresiones estampadas en los documentos. Cuando SC 
acallen las pasiones; cuando estos documcntus queden 
consignados cn la historia, reducidos ;í Sus simp!cs lí- 
neas, y quitado el fuerte colorido que las mismas pa- 
siones han grabado cn ellos, apenas creer8 la postcrí- 
dad que SC hayan alegado semejantoe motivoe para des- 

! I 

jt;ldO actual dc la Xicion. qur, puc:i:i abrigar en su 1% 
:ho scmvjnntcs tcmorcs. Pues ~d61uic porlr;ín buscar ra- 
:oncs para opsncrse al nombramiento hecho por 01 (i+ 
)icriio? ;Es acaso eI noml~rntio una persona Cuy0 n()Ill- 

)re pueda infundir sospechas? Scgrrramcnto no: 1m1n 

c alega contra 61. iVn esta pcrsoiia apoyatln dc alguna 
ucrza? Tampoco. iT)uctle contar con talcs conexioucs ~1 
11 pueblo, que pueda infundir rcwlo5 y ej(>rccr Un in- 
lujo pcrnicioao? Ea una persona entcramcnte descono- 
:ida. ;Coutsrá Por ventura con In fuerza armada? Esta 
:c halla unida con cl pueblo y (‘3 la primera que ci(‘rra 
:l p:lso. Sulo, aislado, destituido do toda fuerza. rrdu- 
:itio h su simple pcrsonn, Sc prc!;erita el gcncral nonl- 
)rndo, co11 cl solo escudo di la ley: iy I)odin atacar (lk, 
tal modo la libertad pública? ;PUI~O llegar este temor il 
precipitar et1 la dcsobcdiencia? si tal ha sucedido, prc- 
ciso c:: confesar que la libertad tiene Sus famíticos lo 
mismo que In religion, y que importa al bicu público 
oponer una barrera á sus cstravíos. 

Pasando de los acontecimientos dc Cádiz 6 los de 
Sevilla, SC presentan aun mayores csc6ndnlos 3. la frez 
de la Sacion y de la Europa. En Sevilla Sc reune una 
Junta dc autoridades, no por alguno desconfianza, UO 
por ningun motivo fundado, sino siml)l(mcntc: con el 
objeto de oponerse á la rcsolucion tlrl Gobierno. Aquí. 
como la comision dice, 110 hay escusa nir,guna, ni aun 
la mú3 kvc. Las autoridades dc Sevilla, sin mís que 
recibir noticia de In resistencia que opone la ciudad de 
Ckliz, formau una Junta ilegal, y de tal naturaleza que 
no hay nk3 que ver la lista de los individuos que la 
componen, para que se cscaudnliccn y SC paemen los 
amanks dc la libertad. hhl SC vc una Junta compuesta 
de autoridades militares, civtks y eronbmfcns: da un vi- 



truoso, desconocido cn la9 leyes, contrario ;i la misma 6 dcfcntlcrmc á mí mkma, B conservar mi indepcndcn- 
Coustitucion, este cuerpo ilegal e9 el que SC erige en cia.1) Pcrtlida luego su libcrtntl en cl fatal afro de 1811, 
Junta; y tomando la demanda de la deaobcdicncia, la tuvo tambicn derecho para recobrarla en cl aiío ùc 20: 
sc~sticne, la apoya, forma 9u apología, y f.ic presenta habia sido dcspojatla de sus legítimos derechos ; dcbia 
frente Afrente ácontrarestar al Gobierno. Estec9cl hecho, ) rcclamnrlox, exigirlos, rcintegrarsc cn su poscsion, y 
esta la verdad, por mas que SC encubra y col~fund~ con / nfirmar su libertad con una restauracion tan glOrjO9a. 
cl ticrccho de pcticion. Mucho SC habla dc este derecho; ) Pero , icorno pucdcn confundirse estos dos Icrantarnicn- 
poro sc borran y SC dcscouoccn sus límites uaturales, 1 tos legítimos clc 1:i Kacion entera cou la resistencia dc 
para salvarlos impunemente y cncubrir sus abusos. BI I 1111~s autoridadcs tí In9 disposicioncn del Gobierno? ~Pue- 
tlcrccho de pcticiw, tan necesario para la vida dc lo.; I de abu9arae hasta tal punto de las ideas y do las l)a- 
cucrpod políticos, como lo es para la del hombre al airo : labras? 
libre que respiramos, cs el derecho de reclamar contra El Sr. Qkrog , dcspues dc dosahogar sus noblos 
lus abusos y dcrnasíns del Gobierno; pero nO el (Ie fal- I sentiltlientos cn favor del úrdcn público J’ de la Consti- 
tar al rcspcto yuc le cs debido mientras obre dentro de I twion de la hlonarqujo, ha presentado como único obs- 
los límite9 dc sus atribuciones; no es cl de ocasionar tkulo para aljrobar el dictamen de la comision el que 
sublevaciones y asonadas, y desatar los vínculos entro las autoridadcs de Cádiz y Sevilla no han tratado de 
gobernantes y gobernados. KO se confunda nunen cl ; oponcrsc ú las facultadc legítimas del Rey, sino sim- 
dcrccho de pcticion con su abuso; porque en esc caso, 1 1 )Icmcntc a In9 arbitrariedades de los Ministros. La re- 
est.amoa muy expuestos ií confuudir los principios, y cn sistcncin, scguu ha dado ;:I entender S. S., no cs al ejjcr- 
vez de afirmar la libertad, ú, destruir ha9t.a 109 cimicu- cicio de la autoridad. sino h la9 personas de 109 cjecu- 
to9 sociales. torcs. Esta cucstion es afortunndamcnte muy sencilla, 

El Gobierno nombra un comandante general y un pero sumamonte importante; porque c9 ncccsario dcci- 
jcfc político; iq UG motivo hay para la desobediencia? tlir si cl ataque ha sido solnmcnte 6 las personas que 
i,‘;on las cualidades per9OnaIe9 dc 109 sugctos clcgitlo~? : componen el Ninistcrio , 6 si se ha faltado 6 la misma 
KO. Pues ~cu61 cs cl motivo que se alega en Sevilla? Que 1 Comtitucion impidiendo el ejercicio dc la autoridad 
el puc!l~lo esta contento con Las autoridades que tiene ; Real. El Roy comunica las órdencu por cl tirgnno que 
i Y podrd subsiat ir Gobierno alguno , si prctcstándosc j la Constitucion le scfiala, que son sus Secretarios, rc9- 
que cl pueblo esti: satisfecho con las autoridades que I ponwbles ante la ley cn el caso de cxccdersc de los lí- 
f~osec no puede el G3bicruo remwerlas cuando lo csti- I mitesquc uquellalc9l~rcscribe ¿Cúmo, pues, PC podrá tlc- 
mc convcnicnto? Mas diro: que si esto9 escAndalos se rc- jar dcobcdcccr una Urden, comunicada por cstc conducto 
pit icran, daríamos lngar ;í que SC verificara entre nos- / y que no traspase dichos limites, sin privar (1~ 1iccl.O H la 
otros cl cjornplo funesto CM imperio romano cn su deca- ( autoridad Realdc una de sus f;~cultatles? Esta prcv(*ni(Io 
deucia, y dt!l imperio tic Constantiuopla en su dccrcpi- 1 por la Constitucion que ninguna orden del Rey que nc) 
tud. Eu los Estado9 despóticos, y no en los libres, es vayn firmada por uno dc sus Secretarios pueda YCP obc- 
tloudc se verifican semcljantcs dc96rdcnca; CD. cllo~, cs decida. Con que si por una parte no se puede 011cc1~~c~ 
clonde los jefes militare9 se resisten ú. dejar el mando y i al Rey dircctamcnte, y por otra no se quiere obctlcccr 
tlcscunoccn la voz del Gobierno; pero las naciones que ! sus mandatos cuando se alega que son sos]~cchoso~ Ias 
so cncucntran con el vigor y lOz:kía de la libertad, no 
cleben deshonrarla con los vicio9 de los: pucblos esclo- 
vos, que hau lleg,~tlo al último tL!rmino de debilidad y 
postracion. 

Tales son 011 rcsumcn las reflexiones que me dicta 
el tlictámen que se discute. Con los hechos eu una ma- 
no y con la Constitucion cn la otra, hc examinado la 
cucstiou bajo su verdadero aspecto, y he preferido el 
camino mAs sOgur0, que cs cl scnrlcro do la loy. NO SC 
guire por lo tanto, al Sr. Rlorez Estrada cn los vario9 
puutos que ha toearlo, y que se apartau más 6 menos 
do la cuestion prewnte; 11cro no puedo guardar silencio 
sobre la teoría, nueva en politica, que S. $5. ha mani- 
festado acerca (101 derecho de insurrcccion. Bu van0 Sera 
apoyarso en In autoridad del celebre Bacon: este 110 PU- 
do h:rblar, así como uingun publicista, sino del derc- 
ch0 de itisurreccion en masa, del levautamicnto de toda 
11118 nacion. b Y cómo el Sr. Florcz Estrada, con todos 
109 conocimientos que lc adornan, y habicutlo rcspira- 
do el aire dc 109 paiues libres, ha podido comparar el 
1cvant;lmicnto de una nacion con la dcsobcdiencia de 
las autoridades de una 6 do9 provincias? El derecho de 
insurreccion 110 SC define por principios, sino qlle EC 

siente por instinto ; y en las grandes crísis política9 es 
wando el amor do In conservncion propia levanta a una 
nncion entera contra los nl~usos de la tirnnia. Espafia 
t,‘ivo dcrechO de levautarsc cn masa para sostoncr cl Tro- 

personas de su9 Ministros, resulta nccesnriumclltc que 
hay un medio fkil y cspctlito para privar al Nonarca 
del USO dc sus prcrogativas. ;Kanda por sí? X ) dcbc wr 
obeJccicl0, porque la ley requiere una persona respon- 
sable, y el Rey no puede serlo. ;Nanda por el 6rgano 
legal de sus Sccrctnrioa, único que la Constitucion rc- 
conOce? Dígase que Mo9 no inspiran confianza, y ya 
c9tá canonizada la dc9Obcdicucia. Esta Os una demos- 
tracion palpable de que en esta cucstion no se trata dc 
las personas dc 109 Ministros, sino de la autoridad Real. 

151 Sr. Gasco, quo ha sido el torcer0 de 109 sctiorcs 
Diputa409 que han impuguado cl dictámcn de la comi- 
sion, ha seguido otro rumbo tlifcrcute. En primer lugar, 
ha tratado Y. S, de cxamiuar en abstracto una cucstion 
dO principios, á saber, si esta en las facultades de la9 
Cúrtc9 cl entrar cn la calificacion que propone la comi- 
9iOu. Esta, como hc dicho, CY una cucstion dc IJrinci- 
pios, y ha prctcndido S. S. que de adoptarse el dictk- 
mcn de la comision, resultarin una confusion de los PO- 
deres del Estado, illteroklctosc el legislativo en las fa- 
cult,&s propia9 del judicial. Vamos á examinar esta 
doctrina. El Sr. Gasco ha querido probar que no estaba 
on las facultades de las Córtcs cl contestar ;í S. bl. en 
los tkrminos que SC propone: ha querido persuadir que 
la9 CortOs usurparian las facultades del poder judicial 
desaprobando la conducta de las autoridades de Ciídix y 
Sevilla, y ha reputado esta dcclaracion por una espcci~ 
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cario, del prior dc un COuventO, y hasta del comandan- no y sus derechos contra la invasion extranjera. Esta 
te del resguardo. iY CY esto amor a la libertad? tEs este 
cclo CII defensa do la Constitucion? Pucs este cuerpo mOns- 

fu0 una iuvasion legítima. Espaìla pudo y tlObi6 decir: 
((nadie ticno derecho para enajenarme ni ccdcrmc; voy 
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de sentencia. Pero jquién no vé que ni las Córtes cjcr- 1 
ceu eu este caso cl poder judicial, ni aspiran rí aplicar 

I tan duro extremo, despues de haber cumplido con nues- 
tras juramentos, dcspucs de hnbcrnos mostrado severos 

las leyes, ni hacen mbs que manifestar SI dictamen, SU í: iuflcsiblcs, como la misma ley, despucs dc haber apu- 
opinion propia cn un asunto que s. hl. ha pllko CI SU rado todos IOS medios y recursos, nos qucdaria siempre 
noticia? Se ha examinado el expediente; SC han visto 10s ’ cl que nunca Puede faltarnos, cl de sepultarnos bajo la 
(Ioeumeutoa; SC lia oido el dictamen de una comiaion; ! ruinas de la libertad antes dc mostrarnos débiles en el 
conviene esta en que la autoridad Real ha sido poco cumplimiento de nuestro deber. 
respetala: (:I Monarca mismo lo anuncia ít. las Cúrt.cs. Mas no, rcpit.0; no llegará esc caso: no se pucdc sin 
i,Y no potlrAu c. ti. ‘V : 5 manifestar su sentimiento de repro- injusticia sospechar del pueblo eapatio que sacuda cl 
bacIon contra un ejemplar tan funesto? Cunndo SC hace freno de In ley y se precipite en la anarquía; ni SC có- 
prcscntc a las CUrtcs uua infraceion de Constitucion, mo ha podido recelarse que la fuerza armada, compuesta 
clla misma previene que se ponga el oportuno remedio. de ciudadanos amantes de su Pátria, desoiga la voz de 
pues bien: Ia comision ha crcido que el remedio más la autoridad y favorezca el desbrdcn. 
()l)ertuno en est.as circunstancias, es esa manifcstacion Pero si capitulásemos con el por temor de que nucs- 
de Ias C6rtes. puesto que al paso que aulncnt.arii la fuer- tras voces no surtiesen cl efecto deseado; si ese recelo 
za moral del Gobierno, servira para desengarlar U los nos rctrajesc de hacer la manifestacion solemne que 
seducidos C incautos. Si adcmks de esta deelaracion, nuestra obligacion reclama; si guardasernos silencio cn 
creyere el Sr. Gasco que las Cúrtes deben exigir In rcs- ’ esta crísis del Estado, yo 10 anuncio desde ahora con 
pousnbilkh~d h csns autoridades, csc scrú objeto dc una todas las veras de mi corazon: ni puede haber órdeu, ui 
adicion, cn cuyo exámen entraríamos luego. ! Gobierno, ni libertad; todos los sacrificios han sido in- 

Mas ahora no SC trata de ejercer las Córtcs cse de- fructuosos, y despues de luchar largo tiempo con la 
reello que la Constitucion les concede de someter á jui- anarquia y do preparar la esclavitud, la posteridad, la 
cio :í los empleados públicos, dcclaraudo que ha lugar severa posteridad, no podria menos de culparnos.)) 
:i la formacien de causa, y sujetando el fallo á los tri- I Habiendo anunciado el Sr. Prcside&e que erau las 
buuales cornpctcntcs; ahora no se trata de que el Con- ; cuatro y media, y que habiacspirado la horade próroga, 
greso ejerza las funciones de gran Jurado; su situncion / mand6 leer Ia proposicion prcseutada por cl Sr. Ccpcro 
es difereute; cl caso del dia cs muy distinto. El Poder cn estos terminos: 
ejecutivo se presenta il las Córtcs y les dice: mi auto- I ((Pido B las Córtes que SC sirvan declarar permanen- 
ritiad ha sido desconocida. i, Y no tendrbn las Córtes cl / te esta scsion hasta que se resuelva cl negocio que se 
derecho dc contestar al meuos que desaprueban alta- j discute.)) 
mente semcjnntc tlosobcdiencia? Lejos de ser esta una I Fu’: aprobada; y cl Sr. Presidente, dcspucs de haber 

’ usurpaciou dc las Ccírtes respecto del poder judicial, mauifcstado que estando adelantada Ia tarde dcbia ilu- 
es UU testimonio dc union y armonía cmre los varios i minarse cl salou, suspendió la scsion, que se coutinúo á 
poderes del Estado. Y si no, supóngase el caso contra- las cinco y cuarto. 
rio: supongamos que las Córtcs SC viesen amenazadas y Tomó la palabra y dijo 
Iwivatlas do su justa lihcrtad, y que en tan amargo con- El Sr. VADILLO: Un ilustre Diputado, cl Sr. Mu- 
Aicto acudiesen al Gobierno como encargado de la 1 ñoz Torrero, dijo exactísimamente ayer que la causa del 
traurIuilid:~d pública. para que les prestasc su defensa 1 Trono era distinta de la causa del hfinisterio. Yo desea- 
y apoyo. $3 diria entonces que cl Gobierno iuvadia las 
farultades del poder judicial, porque S. XI. declarase 
ante todns cosas que habia visto con la mnyor dcsapro- 
hacion los actos cometidos contra los representantes dc 
la Nacion? KO; nulie Io dirin; nadie acusaria rsta dacln- 
rtmion $2 ilcgítimn. Pues el caso es scmcjante; la apli- 
cuciou sencilln. Todos los podcrcs del Estado dcbcn cs- 
trcrharsc y sostcnersc; los ntaqucs contra la autoridad 
de uno amcnnza Íb todos. 

Iíltiman~cx~te dijo el Sr. Gnsco que si SC desciende 6 
IR cuestiou del dia, por motivos de polit,ica no deben 
drrr las Córtcs esta manifestacion. Yo no quisiera tcncr 
que contestar a S. S. sobre esta última parte de su dis- 
curso; quisiera correr un velo sobre cl triste cuadro que 
nos ha mostrado íi lo lejos. IAS repetidas pruebas dc 
confianza que ticncn dntlns los cspanolcs al Congreso 
nncional, y la experiencia dc que la voz de sus repre- 
scutantca no ha sido jamfis desoida, me mnnificsku que 
una dcclarucion csprcsa de la Rcprcscntacion nacional 
Imtará para coutcncr 5 todos cn sus deberes. hle ha 
causndo sorpresa que se tcmn otra cosa del pueblo es- 
paiiol: yo tengo mejor idca de los cspaùolcs. EI pueblo 
cspniiol Poclrír acaso por UU momento descaminarse y 
seguir iucnutnmcntc cl impulso tic la seduccion; pero 
dwconoccr cl órdcn, ncgnrse ;í la vnz de sus represen- 

ria mucho que cn una discusiou de tanto interes como 
la presente, jamás perdiéramos de vista esta obscrva- 
cion tau importante, y tan propia de la sabiduría y ta- 
lento del Sr. Diputado que la hizo. Obligados á no trns- 
pasar los límites de la materia sujeta ú nuestra delibe- 
racion, nos vernos reducidos á no salir ahora de ella, Y 
procurare con todas mis fuerzas ejecutarlo. Sin embar- 
go, pues que SC trata do hechos sentados por la comi- 
sion, y que formnn la base, digiímoslo asi, del dicti- 
men que se discute, no podrí: presciudir de rectificarlos 
y aclararlos, por motivos justos que apnrecerbn á la 
vista dc las Córtes por lo que dcspues dire. Si entro en 
materia acerca de estos hechos que hau dado ocasion al 
mensaje dc S. M., de ningun modo podrá atribuírseme 
que intento disminuir en lo más leve las prerogativas Y 
autoridad del Jefe del Estado, á cuyo nombre ha venido 
el mensaje; porque segun los principios vertidos en 
este lugar, relativamente al discurso que S. hl. pronuu- 
ció al abrirse la scsion dc la segunda legislatura de 
estas Cbrtcs cuando eran ordinarias, de lo que contic- 
nen los discursos y mensajes que S. hl. remite :í las 
Cbrtes solo puede tomarse en consideraciou aquello en 
que hay personas que salgan responsables dc su conte- 
nido: estos son los Ninistros. Y digo yo ahora: el mcn- 
saje que se ha presentado 5 las Córtes, ;se ha presenta- 
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tantes. resistir il la fuerza moral del Trono y dc la Rc- ’ 
preseutacion nacional, no: no lo creo: lejos dc nosotros 

, do CO11 la franqueza y extcnsion que era digna de Un 
1 hliuisterio de un sistema constitucional, y de las cir- 

tan terrible so~pc~h:~ I CUIlS~¿HlCi~S C11 que nos hallamos? Si In comision ha cn- 
Mas si dwgraciadnmcutc 110s lle~(ìsc~nos á ver en ! trado á considerar la situacion de Sevilla, y proponer 



medidas para contener los males que putlicran seguirse i cl allo 14, cn que se hizo la paz, no dejó de servir cou 
dc clla, ha sido por In narracion verbal qus cl Secrcta- ’ cl mayor cclo y dcsiatcr& al Mado. Postctriormnnto al 
rio do la Guerra hizo; miis uo porque cl mcnwjc d(x ntio I-2, en que tun> ka varonil dctcrminacion de escribir 
R. 31. tli.jc~ na(ln dc esto. Yo prpguuto: jno hay et1 la ii S. M. unn rnrtn. fu& perseguido cruelmcntc por clla, 
Nacion otros put~t.os que se hallen cn igunlcs circuua- y estuvo sris aìíos (III un contínuo pndecimicwto. JAu- 
titnciua, 6 que tengan la misma inquictwl h pwtlisposi- rcgui fui: cl arco iris (11: la paz y serenidad dc Ckdiz (‘11 

cion para lo que cst;i succdicndo cn C;idiz y ScvilhC I cl aiio 20, puw conocido de todo cl pueblo, y llamado 
Pues ;,por quí: si 103 hay, no SC traslada tamhictn su J~O- I por cl ayuiitamicnto para que volviw dc teniente rey 
ticia al conocimicato y deliheracion de las Córtcs? Ya I y asistiera B la publicacion de In Constit,ucion, bast(> su 
que por primera vez vemos venir al hlinistcrio á hnhlar ’ prcscncia para que cl acto SC cjccutara con toda pompa 
á las Ctjrtcs dc una materia do esta entidad, no habiFn- / y solemnidad, cnlmándosc los espíritus agitados con la 
dosc dignado hacerlo ni de los apuros en que SC halla , memoria de los horrorco cometidos los dins lo y 11 dc 
la Sacion cn materia dc Hacienda cn que las obligacio- 1 Marzo, y con la vista dc los tigres que derramaron la - 
nc.q estSn mfis 6 menos dcsatcntlitias, ni dr 103 interc- 1 sangre de los habitantes dc aquella ciudad, y que aún 
yantkimcs asuntos dc Ultrnmnr. dc tlondc tenemos no- ! pcrrnarwcian muchos de ellos dentro dc su recinto. Con 
ticias la mtís desngradnblcs, y sobre 10 qnr: SC ha cxci- ’ tnlca títulos, y COII los que tlcspocs ha continuado aìia- 
tado el celo del Gobierno, sin que este nos haya dicho j dicndo Jiturcgui para la pública gratitud y aprecio, no 
hasta ahora una palabra; ya que por primera vez, rcpi- i importa que se trate dc oscurwer y denigrar SJI gloria; 
to, vc~nos venir al Miukterio á implorar la cooperacion j la postcrida~i lc llar6 justicia. Xadn tengo con el briga- 

! 
da las Córtes, ipor qué SC hace esto circunscribiendo IR 
nccesidnd ú so10 un puchI0, cuando 5 todos los Diputados 
nos consta lo que ocurre cn otras provincias 6 en las 
m;ís dc la Península? Yo no sé ni puedo saber positiva- 
mente la intcncion con que se ha hecho; pero si juzgo 
por lo que se infiere nnturalmcnk, no puedo mcuos dc 
creer que ha sido con cl Animo dc que aparezca ;í los 
ojos del 1nuud0 que solo un plinto de la Espaìia es el 
que da cuidado, y dc circunscribir á él la proteccion y 
auxilio que se invoca. Si se dice acaso que sucesos pos- 
tcriores han ocurrido que no pudieron prcversc cuando 
~0 envió el mensaje, i,por qué cstnndo cn tiempo t.an hb- 
hil no SC hace, mcncion do c>llos? La desgraciada cuanto 
b~wmí:rita provincia tlc Ckiiz, ;i que me limitar6 por- 
qw 1:~ clc Scvilln ticnc sus Diputados que pollráu hablar 
por clla, y estos sabrán lo que han do decir cn el asun- 
to; la provincia sola dc Catliz cs el Wmco cn que se 
quisrc fijar la atcncion para que se dicten medidas que 
taI vez In hagan decaer clc su anterior hiwl adquirido 
concepto. 1330 nnaliccmos algo cl motivo, comenzando 
por In scpnrxion del brigadier .Jkurcgui del mando dc 
aquella provincia. que es el succso dc deudo trnen orí- 
gc:11 las actui~lcs desavenencias Fallando ~UC fodas 1~ 
operaciones de esta clasc son arcanos del Gobierno. que 
no cs diu penetrar A los ciudadanos ni en un sistema 
libcrol, no mo cntrometcré 6 preguntar la causa de tal 
separacion tlcl estimable brigadier z). Rlanuel Jwuregui; 
persona que no digo los simples ciudnd:mos, sino gran 

dier Jáurcgui mas que ser admirador dc sus virtudes: 
ni soy pariente suyo, ni nllcgndo ni favorecido. No so 
crea que este elogio que ha:o de su mhrito procctlc dc 
pwioncs mczquiuas 6 dc intcrcws particulares que con 
ól tengo: lo hago, sí, con tantc) mfis motivo, cnnnto que 
SC me ha nmcnazado por otra indicncion scmrjantc que 
hice dins pasados, y ii mí narla me intimida cua~ldo 
obro corno pienso que es dc mi tlcbcr. El brig.ldicr JAu- 
regui, pues, cs removido dc su tlcstino. Rcapito que no 
pcuctraré los arcanos del Ctobicrno, que cn mi dictamen 
no dchc hnlwlos tic esta cspccic cn un sistema dc li- 
bertad: mas lo cierto cs que siendo grncralmcntc csti- 
rnado del purhlo, y no pudicn~l(> scfinlarsc 1111 hecho por 
(11 qnc sc haya atraido tal chlposicion, hay [III,: :wl!lir 
nl iiuico motivo ostcwihlc do h:~lw nntni*ix:ltlu cicartc, 
paseo do u11 cri:idro rlcl rr!trato del gc~imxl llicg. Hay 
muchas CO3ilS, Sciior, que Solo Son malaa porqw! wkk1 
prohihidn;l: si en Ciidiz SC huhicrn rnnwl:~rlo lo qttc s(: 
mandó cn bh~drid; si IR arttoridwl slll)criCJr, por motivo< 
que cscuso calificar, hu?~icsc ordenado corno aqllí que 
uo hubicw tal prisco, cntonac‘ì hahrin ohra4) fu:11 co!1 
nquclln funcion: mas :i Cbdiz cl Gohicrn? 110 Ilabia pa- 
sntlo c;rdcn alguna que hicics:: criminal cstc: acto: cl 
pueblo, por lo tanto, y lai; nutori~la:irs Iwalc~, w:l11 Ii- 
hrcs, y podiau muy bien manifc4.ar SIN wntin~imtos clc 
gratitud IiAcia nqucl Iióroc que ro:npici Ina c-1 kn:13 dl: 
nuctstra esclavitud. Sc hizo una fl!:ìta v(:r~lafler;lllicntc 
cívica, en que tornaron parto dcsdc cl primrro dc los 

parto dc los funcionarios públicos, si le imitaran cn SW 

virtudes pnblicns y privadw, cs muy cierto que 01 COn- 

grcso no tcndria qw f;itigarsc cn dar muchas leyes, ni 
sc ocupara cn susiones taJi poco gratas como la prcscn- 
te cn que estamos: pprsona que con solo pronunciar SU 
nombre, que yo no mc at,rcvo iL hacerlo sin ncnt:kmic*n- 
to y vc!ncrncion, estj hecho su elogio: que siendo hri- 
@icr tksde cl nno 9 no ha querido recibir el gpdo dC 
mariscal cle campo, porque ha dicho qua no se crciil 
con m6ritos suflcientcs para esta gracia, ni 105 apuros 
dc la Nwion permitian qnc se anadirsa u11 nuevo gasto 
mk B tantos cOln sobre ella pesan. Digo cdo, y 110 

parezca impcrtiticnto. porque 11o se tome de aqui oca- 
sion como quizh sc hnlwí tomado para asegurar que 110 

puede 6 no quiere servir :í la Nacion, lo cual no es 
cierto. 

El brigadier JAurrgui rct;i lleno de s(lrvicios distin- 
guidísimos desde la gloriwn insrlrrcricm del nño 8: rs 

cl Int:jor amigo clc S;. M., me ntrcvo á d(:cirlo, lwrcluc 
cn rl rlilt) 8 fu6 gu clt+u:lw ac6Trilno: de.;& esk ha-ta 

ciudadanos hasta cl hltimn dc Ios espnìiolrs qt~e an CA- 
tliz hnhitan, co11 un cínlo!i y tranquilidad impondcra- 
Mes, sin h:thrr (11 mw)r rxcrw ni notar%? cl m6s Icvc 
ahuso. Y ;,:í qui! sc cltShicí todo esto? 15u primer luyar, ft 
las sa11as inttkcioncs que los habitantes do aqwlla plazu 
llcvnban c11 aquc:l acto, y cn sc~un~lo lugar al brixa- 
dic>r Jbnrcgui. PUM si este hombre tan nmwlo dril pnc- 
blo, y tan infatigble y cclosn por ~1 bien flc la N,lcion, 
no tiene otra cansn, g lo mf:nw c:onocid9 4 manifl~93tn. 
(1w lc hn~n rlr:smrwcctr, ipor qué? sc lc geljara? Vifmcm 
ir~mc~diatnfnnntc rcprc~af~fit:criorJcs, nn solo rica Cíwliz, co- 
mo se ha dich?, no d(: IIJI puchlo cualquiwn como W: ha 
afia~lidn q~wric~fido confrmdir In imporkinein qfw h:~y 
entre puehloa y puchlos; y ii catas rf~~~rcacntaciori~s cn 
favor de In pertnnrioncia dc Jburo:ui CJI eI mando, 6 dc 
que sca rctml~lazado por pcrrrnna qnc reuna ignlna ca- 
lidatlcs, concurrnn todas 1:~ aut ~ritlwic3. Sc dice qw cs 
ilczal wnicjantc Junta cic n~itori~lndcs. ;,Qli~ti ignora 
rluc cl clcrwho dc lwticion que: tiwc hasta f:I m:í3 sim- 
11[1t c:iull:lllallo II> ticwwi tarnbiwi I:r; nuturidadee:’ iC6rUo 
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sc dice que es ilegal la Junta de autoridades CU:~I~O se 

trata del bien dc la provincia !L que pertencccn? Pues 
qué, el derecho de pcticion que ticncn todos 10s espa- 
noles individualmcntc, ,c:stnrá prohibido á las auforida- 
des juntas velando sobre IR fclicitiad dc ellos? Cuando 
SC trata de asuntos cn que se cree comprometida cuta 
felicidad, ;no podrán reunirse ;i trat.ar dl: evitar cl mal 
que amenaza’! Argúyase COU razones, pero no se deefi- 
guren los l~ccl~os y lm cosas. Rcprescnt,an, pues, dichas 
autoridades juntas, y dicen que no les parece COUVC- 
nicnte que vaya allA el Blarquk de In Reunion, que fuS 
el primer nombrado para sustituir R .Jiíuregui, y del 
que no SC por qué se haya hablado t.anto, cuando la 
cuestion no se versa ya acerca de él; y llega aquí eata 
represcntacion el dia 2 por cstraordinario. Yo y mis 
compaiicros los Diputados de la provincia de Cádiz fuí- 
mos los portadores de esta rcprcsentacion al Gobierno 
en este dia; lo fuímos de otra cl 3, y de otra el 4: la 
primera de Ctidiz, la segunda de la ciudad de San Fcr- 
nanclo y la tercera dc Jerez de la Frontera. iY á qué 
cstin reducidas estas reprcscntacionca? Vuelvo á decir 
que á que sabedores en aquella provincia, no en un 
pueblo de 100 vecinos, dc qne en lugar de JLíuregui iba 
& mandarlos otro, piden por voto uniinime y general 
que SC mantenga á Jáuregui en su destino, y cn caso dc 
que no sea esto posible, vaya á reemplazarlo una perso- 
na que tenga las calidades prevenidas por los decretos 
de las CUrtes, esto es, que haya dado pruebas positivas 
dc adhesion al sishma constitucional. So necesito in- 
culcar que esta circunstancia está requerida por lo8 dc- 
cretos dados por las Córtcs, pues que lo saben todos los 
Sres. Diputados. Los de la provincia de Cádiz, repito, 
fuímos los portadores de estas representaciones. Yo in- 
terpelo á los Sres. Secretarios del Despacho, principal- 
menta al de la Guerra y Gobcrnacion de la Península, 
h que digan si las gestioncs do los tres Diputados (por- 
que desgraciadamente no estamos mk) no fueron su- 
plicar que SC atendiera cuta solicitud, ya para que sub- 
sistiera Jáurcgui, ya para que si no, SC nombrase otrtr 
persona que tuviera las calidades que dcsoaba la pro- 
vincia, y Cluc le inspirasc igual confianza, con lo cual 
SC cortaban estos disgustos. (El Sr. Secretario de Ia Guer- 
yn contestó que nsi eza.) Pues ahora dígase si no llegó el 
caso cn las conferencias hasta rlc indicar las perdomas 
que pudieran ir.)) 

El mismo Sr. Secretario dc la Guerra cont,est,ú que 
ya estaba cn aquella cpoca nombrado cl que debia ir á 
reemplazar á Jáurcgui, y que era una persona que crela 
deber merecer la confianza dc Ctidiz, puesto que estaba 
dcsempefiando un cargo mayor con gusto de la Xscion, 
porque cra gobernador cn Madrid. 

El Sr. VADILLO: Vuelvo 5 insistir cn que SC rcs- 
panda catcgóricamentc. KO pregunto si cstnba ya otro 
nombrado, ni si kstc. tcnia las calidades requeridas; lo 
que pregunto es si criando prcscntamos estas represcn- 
tacioncs, no indicamos que no convenia que fuese el 
nuevo nombrado. Hago esta pregunta para desmentir 
las imposturus que en ciertos papeles públicos so lian 
estampado, de que propusimos y rccomemhrnos al Ba- 
ron dc Ancìilla para succdcr al brigadier Jáurcgui. Pre- 
cwnto si CUnLAd0 turimos el honor de presentar estas rc- 
;3rescnbcioncs, no indicamos que no convcnia que fuc- 
rn Andilla, siuo otra persona. I) 

Contcstb cl Sr. Secretario do la Guer?*a que si esto 
probaba algo, CK~ ~UC. los Secretarios dt:] nespncllo tu- 
Iliau difercotc opinion que 10s Diputados por &diz. 

K1 Sr. VADILLO: Supuesto que uo se quiere con- 

testar directamente, creo que bastar6 cl dicho de los 
Diputados dc aquella provincia. Dijimos cxprreamc~nte 
que no convcnia que fuera cl Baron tic Andilla, porque 
cra una persona desconocida nlli; y scan cuales quieran 
sus cnlidndcs, jamás hablamos dc ellas, porque cn nucs.. 
tras principios esta no hablar nada de ninguna persona 
sino cuaudo la necesidad 10 exige. Solo dijimos que 
convcnia otra persona cual la cxigin la situacion polí- 
tica de Càdiz. Inkrpclo adrm8s á los Sres. Sccrctarios 
del Despacho & que digan si no les suplicamos que 
cualquiera que fuera la resolucion dul Gobierno, tuvic- 
sen la bondad de comunic:írnosla.n 

Intcrrumpik diciendo 
El Sr. Secretario dc la GOBERNACION DE UL- 

TRAMAR: En dos ocasiones que me hc Ilallatlo prc- 
scnte á las conferencias de los Sres. Diputados dc Cá- 
diz, solo oi que pidiesen la pcrmunencia del Sr. Jk- 
rcgui. 

El Sr. VADILLO: No cs á V. S. á quien llc intcr- 
pelado, porque mc ha parecido que no es tal vez quien 
podrá dar razon dc lo que pasd cn las conferencias con 
los Sres. Secretarios dc la Guerra y Gohcrnacion de la 
Península, y así, á estos scijorcs cs á quienes intcrpclo. )> 

El Sr. Secretario de la GoCerwko?b de la I’euimula 
contcstú que al hacer esta peticion se les hizo prcscnte 
que cl negocio era muy grave y no podia en cl momcn- 
to tl&rsclcs la noticia que exigian; adcmk de que ha- 
lkíndosc 9. bl. auscntc, era necesario darle cuenta de 
este nombramiento y disposiciones que se tomasen: que 
crcia que repetirian su pct,icion cn los dias siguientes; 
prro que no es f&cil conservar en la memoria todo cuan- 
to se habla en una conversacion particular, y que ími- 
camente se acordaba del primer dia en que se quiso 
exigir la noticia para aquella misma tarde. 

El Sr. VADILLO: Esta peticion la repetimos cl rlia 
3 y cl dia 4, y nada sc nos respondió. Llegó cl (lia l%, 
y tuvimos otras tres representaciones, casi cn tcrminos 
idénticos á las anteriores, una del Puerto de Santa bla- 
ría, otra de Sanlúcar de Barrameda y otra dc Écija,las 
cuales entregamos el mismo dia á todo el biiuistcrio, 
que SC hallaba en junta, y crcimos que siquiera enton- 
ces se nos dijese algo acerca dc la rcsolucion de las an- 
teriores. Ko se tuvo por conveniente hacerlo, lo que 
debe parecer extrano; no siSudolo el que no solo los Di- 
putados de Cádiz tuviesen interés en saber cosa tan im- 
portante, sino toda la provincia, que por nosotros ex- 
presaba su voluntad, como lo manifestaba en las car- 
tas, y por los pliego8 de oficio que nos remitia, prefl- 
riendo nuestro conducto á dirigirlo8 cn derechura al 
Gobierno. Ya se demostró esta macana que era una 
equivocacion del Sr. Secretario de la Guerra el haber 
dicho que en lugar del general Vencgas SC habia nom- 
brado al Baron de Anditla por considcracion á Ciídiz, 
puesto que óste fuó nombrado, no por solicitud de C%diz 
ni dc 8US Diputados, y lo fui: antes de recibirse reprc- 
sentacion alguna dc aquella ciudad. Otra cquivocacion 
cs que cl Baron de Xndilla estuviese tietcnido cn Madrid 
para saber si sería bi?n recibido en Ctiiz. No fué esta 
ta CaUSa de SU detcncion, sino esperar lo8 auxilios PC- 
cuniarios para la marcha: vCase, si no, la órden que SC 
pascí á la tesorería, y cuándo ésta di6 el dinero. de ha 
dicho que se esperaba que fuese recibido perfectamenk? 
bien. YO supongo (Iuc ningun caso so hiciera do lo qUC 

dijimos cu contra, y que todo cl10 uo valiese nada; pero 
si CS:~ scguritind habia de que sería bien recibido; 8i 8~ 
(!sp(?ró li saber cl pronunciamiento favorable dc aquel 
pueblo para la salida de Andilla, ipr qué se dan esas 
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6rdcneg reservadas para Iog comandantes de Ios c,uerpog 
militares de tierra y de la marina, esas órdenes que pi- 
do que SC lean, porque creo que no Ililbrá inconvcnien, 
te en ello? 

El Sr. ZAPATA: Como indivíduo de la comision. 
debo decir que ésta, descosa de tener cuantas noticias 
pudiesen ilustnìr este asunto, pidi por medio do un 
oficio á los Sres. Secretarios del Despacho las ingtruc- 
ciones dadas al Baron do Andilla, siempre que estas no 
so hallasen compreutlidas en cl articulo del Bcglaruento 
que habla de loa documoutos resorvndos. El contenido 
tlc cstc oficio, segun consta por otro que se pasó por el 
Secretario do In Guerra B IU comision, so puso en noti- 
CiU de S. M., quien, deseoso do que la comision forma- 
SC un juicio exactc) acerca de todo, mandó que aunque 
SC consideraban coxnprcndidos en cl iudicado artículc 
del Mcglarncnto, so remitiesen k la misma, aunque cou 
la calkdad siempre de rcscrvados , y por consiguienk 
este es un depósito sagrado que SC debe respetar. 

IZl Sr. Secretario do la GUERRA: So obstante, po- 
dr;i Icerso un párrafo dc esas mismas instrucciones rc- 
scwatlas, que podr;í dar uua idea de su objeto. (Leyó.) 
Suponia cl Gobierno que era necesario considerar los 
dos casos en que el fi’cneral fuesc admitido 6 no, para 
qnc oste pudiese salir de cualquier posicion en que SC 
ciicoiitrase. 

l 
’ j 

El Sr. VADILLO: Pues, Seõor, yo dir& 6 lo que se 
dirigen was instrucciones, que corren impresas, y cs S 
exigir wa obediencia parhl do cada cuerpo siu ha- 
ber tomado posesion ni jurado su plaza quien la exigia, 
corno ya dice la comision que SC pidi al cornandnutc 
del batallon dc Espaiia, é igualmente 6 las troprrs del 
frente de Algeciras: aunque la comisiou aìiade que esto 
no consta en el expcdiont.c; pero ú mí me consta, 6 se 
me ha. asegurado. Y yo preguuto: si el Gobiorno cuan- 
do envió ;í Audilla estaba seguro de que no habria re- 
pugnancia en admitirlo, iccimo se le entregan ogns ins- 
trucciones reservadas? i,Xcaso cuando el Gobierno nom- 
bra personas que vayan á hacerse cargo del mando de 
una provincia, da iguales ordenes (í instrucciones? No 
aefior: luego si las di6 en este caso, mediaria alguna 
circustancia particular, que no puede ser otra que la 
repugnancia que se toinia contra cl Bnron dc hndilla, 
por el recelo de que el comandante interino de aquella 
provincia no prestase cumplimiento, 6 que cl pueblo so 
negase á recibirlo. En cuanto ú la obediencia del co- 
mandante interino, cl Gobicrno no debió dudar dc ella, 
porquo tcnia manifestado anteriormente que ya habia 
circulado órdenes dando 5 reconocer á su sucesor, y ~UC 

se hallaba dispuesto 6 entregarlo el mando (y prescindo 
aquí de la contradiccion que esto envuelvo con 10 fino 
SC ha asegurado sobro no haber acusado Jauregui cl 
rcciho de la brden del nombramiento de Audilla, si bien 
CII un oficio 6 exposicion que aquí se ha recibido y 
lcido, de J;íurogni, dico oste que contestó iumcdiata- 
mciitc): luego lo que se tcmia era la repugnancia del 
pueblo. Quisiera que se me respondiera á esto argumen- 
to, aunque estoy seguro de que no se me responder& 
resultando de ello confesado el cmpeiio que ha habido 
en contrariar temerariamente el deseo y las solicitudes 
de la orovincia de Cádiz 1, 

Se*dicc que cdmo el brigadier Jáurcgui representó 
cn union con las autoridades de la provincia cuando 
supo el nombramiento del ~cner~l Vencgas, y no lo 
hizo con respecto al Baron de Andilla, sino que lo circu- 
16 4 la provincia. La respuesta á este argumente es cla- 
rlaima, y no só cómo puede haberse ocultado B nadie. 

Cuando llegó la 6rdon del nom1)ramicnt.o del gcueral 
Venegas hubo IIIIR conmocion del pueblo ; conmocion 
que 0hligG a las uutorid~tdes ::L reunirse, no para formar 
una nueva autoridad, sino para hacer do acuerdo y mú- 
tuo consc:ntimiento una rcpresent.acion: ipero hubo esta 
conmocion popular inmcdii~tamcnte que so supo el nom- 
brntnieuto dci Baron de Andilia? 30 soiior: y así el bri- 
gadier Jáuregui, cumpliendo, como sabe siempre cum- 
plir, lo mandado por la autoridad legítima, la circul6 
y le di6 ú reconocer. Si en aquel momento hubiera ha- 
bido conmocion, hubiera hecho igual rcprescntacion, 6 
no ser que se quiera que sin utendcrse nunca á las jus - 
tas solicitudes do los pueblos, se repitan los dias 10 y 
IL de Marzo de 1820. La razon por que cl pueblo es- 
tuvo quieto, cg Vbvia: si tenia aquí representaciones 
cuya contest.acion expcrrtha, ino hnbia de estarse quic- 
to? Se ha dicho, y li la verdad lo he estrafiado mucho; 
so ha dicho por un seúor Diputado que la novedad que 
se atlvirtiú luego, fué cfocto del recibo de un oficio 
rlc los Diputados de aquella provincia. Esto, si embebe 
alguna acusacion , no le daré el nombre que se mere- 
ce porque respeto el decoro del Congreso. Pido que se 
lea ego oficio pasado por los Diputados do aquella pro- 
vincia. 1) 

Se ley6, y es cl siguiente: 
uExcm0. Sr.: Iurncdiatamcnte que recibimos en la 

mafiana del 2 del corriente la exposicion de las autori- 
dades y vecinos de cw, que por extraordinario se sirvió 
V. IX. dirigirnos para S. al., en solicitud de que per- 
maneciese cn cl mando militar dc la provincia y plaza 
do Cúdiz el brigadier D. Manuel de Jáurcgui. y cn cl 
del departamonto de marina el de igual clase D. Jacinto 
Romarato, pasamos il cutregarla al Secretario del Dcs- 
pacho dc la üuorra, por hallarse el Bey en cl Escorial 
con el Yccrotario de Marina. Tanto on aquella ocasion, 
como en las demás que tuvimos que llevar las sucesivas 
reprcsentacionca de las ciudades de San Fernando y tic 
Jerez de la Frontera, hablamos tatnbicn sobre el mkmo 
asunto b varios otros Ministros, ro~~ndolc muy cncwo- 
aidamcnte al de la Gobernacion de laPeníusul:l, se sir- 
viese comunicarnos el acuerdo, cualquiera que fucsc, 
lcl Ministerio acerca del particular ; pero 110 ha tenido 
i bien hacerlo, así como tampoco ninguno do sus otros 
:ompañeros , ni aun en In manana do hoy, on que en 
unta do todos los Ministros regidcntcs en esta ctirte ho- 
uos entregado representaciones do las ciudadcs del 
?ucrto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y lkija, 
‘elativas al propio objeto. Y como acabamos do saber 
por noticias confldcnciales que cl Baron de Andilla sale 
hoy mismo en posta con el fin de encargarse del mando 
militar de esa plaza y provincia, lo avisamos 6 V. E., 
scgun su prevcncion, del modo que hemos podido, por 
:xtraordinario ganando horas, que llcguc antes que 
Ique , para conocimiento de V. E. y que pueda preca- 
vcrsc cnalqnier dcsórden $1 que diera margen la sor- 
?rcea. Dios guarde 6 V. R. muchos sitos. Madrid 12 de 
!4ovicmbrc de lS21 . =Excmo. Sr. =Bartolomo Gutier- 
ICZ Acufia.=Josó Manuel de Vadillo.=Excma. Dipu- 
;acion provinial de Cádiz.,, 

El Sr. Secretario de la GUERRA: Yo rogaria que 
;e leyese tarnbicn la circular que pasó el comandante 
kíurcgui, porque hay alguna diferencia; pues cn esta 
!c dice: cce1 desacertado paso de haber hecho salir en 
,osta al Baron de Andilla, y cl dia 12 no habin Cste aun 
galido. u 

Se lcy6, y es como sigue: 
ct Excmo. Sr.: Por extraordinario remito al coman- 
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I 
dante gùucral del campo dc San Roque, y por el correo oetarian los iinimos muy trauquilos con cl incspcrado 
dn esta noche á los comandantes de armas del distrito dcsaprccio que han sufrido las justa;: recla!naciones que 
militar de la provincia de mi mando, la circulrir si- han lw3~0 la capitiil y otros pueblas de la provincia. 
guicnte: Todo) lo p01go cil notic;a dt! V. E. pwa cl clcbido cono- 

ctCo11 fecha de 0 do1 presente mes comufiiqii:.‘: ií V. cirnient,3 de ,C;. X., y que cu consecuencia dicte las me- 
la rcsolucion de S. hl., nombrando comandante general didas prudentes qui: csial: là fi:licidad públicn cn cir- 
dc la provincia dc Ciídiz al mariscal de campo Barun dc cunstancias t,an críticas y peligrosas, sin embargo dc 
Audilla. Anteriormente sc lmhia dirigido una rcprcsen- que la trnnquilidacl tiC este Pil~lJlO WtU CIl CatC nlomcn- 
ticion al Rey, firmada por todas las autoridades y cor- to siu ia mk rnínimiì altcracion . 
poraciones de este pueblo y las superiores de la proviu- Dios guarde ii V. E. ~nuchos allos. Ciidiz 16 de So- 
cia, suplicando á d. M. revocase cl nomhramicrito par:1 vicmbrc tlc 182 1. =Excmo. Sr. =Munuel Franci.wo Jk- 
a\ mismo mando militar del k3iicnt.c general Nnrqu6s tic rcgui.=Escmo. Sr. Secretario dc Estado y del Dcspa- 
la Rcunion dc Sueva-Espana, por no concurrir en 61 las cl10 de la Guerra.)) 
c5lidaùe3 que para manlar bajo el régimen constitu- El Sr. VADILLO: Dcscaria saber del Sr. Sccrcta- 
cioual se requieren; haciendo prcscntc ú 8. 11. al mis- rio dc lo Guerra con qut’: objeto ha pedido que SC lea csc 
mo tiempo la ncccsidad ùc rcmovcr un hlinktcrio que papel: soy muy intcrc5aclo en esto, porque al parcccr se 
por su conducta sospechosa no ruerccja ya In confinuzn suponc que hay una variacion on cl oficio. Este esti li- 
publica. KO solo lia sido desatendida esta justa y fun- teral en la furrnn que nosotros lo hemos prwntado; y si 
dada rcclamacion, sino que en el dia dc hoy rccibici esta cl objeto ha sido llayer ver que Ilay ot.ra cosa, dcsJc 
Diputacion provincial por extraordinario, que le han di luego provoco á que SC traiga y coteje 01 oficio origi- 
rigido los Sres. Diputados á Córtcs por esta provincia, ! nal ií ver si cskí conforme: si no, b,lu6 tiene que ver CI 
un aviso oficial, en que le comunican lo desairada3 que oficio tlc 103 Diputwios de 13 provincia do Ckliz Con 13 
han sido sus gestiones hácia cl Ministerio, y el desacer- circular del comandante gcncral de ella? 
tado paso tic 6st.c tic haber hecho salir en postn para esta El Sr. Secretario de la GUERRA: Como Ilabia una 
capital al Baron de Xndilla para que inmetliatamcntc se diferencia entre el oficio original y la circular (1~1 brigi- 
encargue del mando militar de la provincia. dicr Jkurcgui, como no esth acordes.. . 

El pueblo dc Cádiz, que tanto motivo tiene pnra vi- ’ El Sr. VADILLO: Pues ya conoc&n las Cúrtw (111’: 
vir con suma vigilnncia sobre su scguridild, y que co- nada tiene \Iue ver la circular dc J;íuregni con cl oficio 
nocc! pcrkctamcntc sus inkrcses y loa do la Nücion dc ] dc los I)i,mta~lo~: y si se dnkr dc la vwtlnd di! los Di- 
quien cs part4: tan preciosa 6 iruportantc, 110 pude, dtl.jitr putadon, tráigse, rCl)it:), ~1 original; y Ji no so tlu~la. 
de coiimovccrsc cxtraordinariamenk c011 ulla mctlid:i 1 , i,pnra quC sc piclc que’ SC lca otra cosa que tiwo tlistiu- 
tau sur;pccl~oan como desngrntlable, 34 I)<)r los nntwc- tas palabras del oficio que nosotros p:rsamos? I’LICS, S(:- 
tlcntc~a, como por la forma con que ha sido dictatI, por ñor, dc todo esto resulta que cuancìo nosotros cstn~u~s 
01 mismo hIinistcrio, de quiau racionalmente tlcsc,)ufia, i persuadidos dc que hcmoa hecho el mayor bien l)o4ble 
sin que tengan parte alguna en su descontento las cnli- : N la Kaciou y h la provincia de que son03 reprwcntan- 
dados del Sr. Baron tlc Antlilla. Consider;índ~me, pues, , tes, se no3 ha acriminado hoy por un Sr. Dii)utado como 
cn la obligacion dc tomar providencias que asc !gura.wn i autores en cierto modo de los sucesos de Ckliz poskrio- 
la tranquilidad pública, reuní en cl salon de sosiones de red al 16. El oficio ven las Córtcs que nada conticnc 
la Diputacion provincial todas las autoridades dc la pro- 1 mas que una rel:rcion sencilla de los succso3 y nuestros 
vincia Y pueblo do Clldiz para acordar las mcdidaa que , deseos de que se precaviese todo dcsórden por la sor- 
scrian convenientes á fin de asegurar aquella, y conci- ; presa, porque lo hubiera sido para aquella provincia ver 
liar la puntual observancia dc la ley fundamental cOn I llegar un comandante gcncral it quien, no COllkIltO Cl 

los justùs clamores de todo el pueblo, que mc lwclia con ! Gobierno con darle cl mando militar, con fecha 20 dc 
respetuosas, pero vivas rcclnmaciones, no se diose cum- I Noviembre lc confirió tambien cl mando político, sin 
plimiento á la Grden de nonlbrnmicnto de comantlantc j que preccdicsc uo!icia alguna que lo anunciase, y sin 
general de la provincia CU el Baron de hntlilla, y UI& 1 que SC hubiosc dado contcstacion alguna autcrior ú SUS 
nimcmcnte acordaron cine no convenia SC encargase d(: / reprcsentacioncs ni á sus Diputados. Xosotros estuvimos 
dicho mnudo militar el referido i3nron de hndilla, y que ; 

i 
todo cstc tiempo manteniendo ír la provincia en la per- 

FC avisase tic esta tlcfermiuncion á todas las autoridaries suaaion dc que serian atendidos ~113 votos, y dicicntlole 
militares de la provincia, 5 los ayuntiunicntos dc los j que csperasc el éxito de la resolucion del Gobierno. En 
pueblos de clla y dcmk ;‘L quicnea corrclspontln, comu- / este estado, no hubo ningun alboroto, ninguna conmo- 
nicando esta misma determinacion al mar&;11 do cani- i cion en %diz, porque estaban p~ntlicntcs dc dicha ro- 
PO Barou de Andilla por cstraorclinario que debe salir i soluciou, y descansaban nn la confianza de sus rcpre- 
inmediatamente B encontrarle, y al liey igualmente y , scntantcs. Para evitar un desórclen, que ciert.amcnte 
diputacion pcrmancuto de Córtcs por estraordinario qnf: pudiera haberlo habido (sí, Sciíor, pudiera haberlo ha- 
tlcbc conducir una cnitrgica rcprescntacion relativa al I bido, si se hubicrau encontrado dc rcpcnte con cl Baron 
objeto. Por consecuencia, lo aviso ,? V. pnra que le sirva I de hndilla, y mucho más reuniendo en sí los dos man- 
de gobierno, esperando do su acreditado patriotismo , dos político y militar), enviamos este Oficio; oficio de 
(IUC prOCUrara maUtellCr c?I brdcu y espíritu de union a / que nos honramos y honrar@mos eternamente, por(luc 
todo costa en el distrito militar de su mantlo; pues allo- 
rn miis qUC nunca es de suma imI>Ortancia y I~ecegario 

creemos que es el mayor testimonio que INI:IOS podido 

para la felicidad do la I%‘Lt,ria. 
dar do nucatro amor 6 intcrk por la causa pública, y que 
COLI 61 hemos evitado y precavido males de mucha nlhs 

Por ella SC cnternrh V. E. del collflicto en que ha trascendencia y conaidcraciou que los que han sobrc- 
puesto it mi autoridad la extraña medida de hacer salir ’ venido. 
con una preCipitaCiOn tan innecesaria al Sr, Baron de Vengo ahora al estado do la cuestion dcspues do 
Andilla para encargarse del mando dc osta provincia, 
cuando pudo haber reflexionado el Gobierno que no 

aclarados estos hechos; pero antes quisiera que no 80 
me olvidara otra coa que tengo que decir acerca do 
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una exprcsion que oí esta maiíana con rcs~Jcct0 al Baron I , el q,~e la pruviucia de Cídiz vcuga diciendo: ccyo qui- 
dc Xndilla, y que Orco que sc dirigiría A JJJí, mcdinntc sicr;i qw2 l:l p::rsm:1 que aquí SC ciivíc t.:uXa las cir- 
haber sido el iinico qUC hC manifostnd~~ tcncr noticia y j c~iust:iUcias rC:lUibritlilS? 0 EìtO 110 CS dc3obcdcr; CStO CS- 
coJJocimi:~nt0 de una C03a que cfi mi coric+to th:lwri:1 i taha lwrmitido RUU en los tiempo3 del poder absoluto, 
hbcrsc h 10 Jucnos CSilllliIlfl!lO mucho antOs do enviarle: / pucs quí: muclms cucrpw y aun pîrsonns tcniau la fa- 
;i aqnella provincia. Se ha dicho que he qucritlo crnpa- I 
fi;tr con mi nlicuto tbl IJotJOr tlt: esta pcr3oua. Yo uo estoy / 

rultn~l tlO obcdcccr F JJ0 cumplir, rcprzst:JJt.ando contra 
clispOsicio~JO~ c~n;u~:~da~ de la autoridad Real. Esistian 

acosturnbwlo ;i c?miJaiJnr con mi aliento cl honor de : cnt~Jnce:: corpOr.1ciOrJo3 que tcuiau In facultad dc rcprc- 
liadio: tengo cl alicuto tan puro como el que mia: y lo ! .wutnr hasta tres ó cuatro vccw, y nuestros CJdigOs cs- 
que se ha dicho, 8 aludc & que In cxprcsion mia puedo tun :Jtejtados tlt: leyes que diccu C~UC si SC dicre alguua 
ser nrhitrarin, lo cual no debo suponcrlo, porque cnton- i úrtlcn sacada wu importuoidad ú otro motivo iujustO 
ces cquiralia ú decir que cra una calumnia, k lo que 
rcsponúcria yo del~idnmcntc; 6 lo quO se ha qucrillo j 

para cxtracr do 103 tribunales cawas que clebian seguir 
cn cl10s sus tr;ímitw, no sc obedwca. 1~~9, SciJOr, lo 

mauifoshlr con esto es que era una cosa dcsprcciablc, 11 uc hncc! Cidiz w rcprcwJtar p )r c-1 GrgucJ tlc todas 
sobre lo que dcapws hnblnró. y varemos si lo es 6 no. ! la3 corpornciows, no do Ciídiz solo, sino de toda In pro- 
lkro volvamos a la cucstion. Qur! Cítliz ha clesobc?(loci~l~J I vilmia; y (t.3 nccc3ario mirar Iii cucstiou bajo tMe puut.0 

) i 
i i 

l 
j 1 
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al GolJicwo. Este es cl aspctcL0 cOu que Ia han clUc:ritlr 
lwwutnr cstn mnaìJ:JJia vario3 Sres. DipukJ~l0.s; y OII ta 
concepto preguntan: ~.I>ucde cl Iley quitar y pOncr lo! 
cOlUal~tl:~lltos militares? di señor. ;Ohrarin f.XJUh 1: 

ColJstituciou el que le tiislJutusc esta facultatl? Si sctihr. 
IkrO ahora pw~uuto yo: i.Es tan libre esta facultad qrlt 
ui) cstc’: sujeta ií otra3 reglas, iî Otras leyes y Q otros do. 
cwtos? ;,Sí, 6 no? Porque! si rJO lo cstuvksc, cs bien cIarc 
qlJe (‘11 cl ai10 21 porlria f¿kiIrneutc sucetlcr lo que Ou e 
ano 14: uo habin mks que nombwr IJara el mando dc 
armas dc Ia5 proviucias jctfcs cncmigw del aistcma, y cl 
g-olI12 sc dnrin rìcspuos sin haber salido antes ilc la3 fil- 
cultatlca que! couwtlc la Coustitucion. hlas la cucstion 
tfs si ostn Iku!tnd estii dot~rmiu:~~la On cl modo de ejer- 
citarl:i por otras ioyes y clccrcto3. Sí s~~bOr, lo esti: de- 
crct.0 hay que pn~vicnc qnc. las pc:r‘;oJiüs que sean colo- 
cadas cbn Jnando~ importantcs, th:iJw haber tl:~tlo antc- 
riorrucntc pruebas positivas d,: adhc~iou Z’L la Constitu- 
cion. ;Sc ha tenido yrc5t:Jitc: ostc docrcto para cl num- 
bramicuto del RJroU do Audillu? YO rtspcto al Uaron dc 
Audilla, y IJJC alogro tIc que se IJ:lyfl prcseutado esta 
ocasion de tributark cl elogio que Jncrccc por su3 cali- 
dados, y por 13 cJJtcrcza 0 ituparcialidad con que ha 
mauifcst~do al üohierno In verdad, acaso dOsfigurada, 
tlc los succ3os de Cadiz; mas cstv bocho lJoatcritJr, tic 
ningun modo borra la provcucioii que pudicVa haber 
auteriormeutl: con respecto ií suceso3 cn que tio3gracia- 
damentc los hombros pueden haberse visto envueltos en 
la i:poca prwedcutc :iuu siu la iiutn de criminales. El 
hecho que yo hc citado nutcs do ahora, era público. y 
destlc luego mc ofrcccria A uua formal denuncia 6 ncu- 
saciou si fiicso nectsario, que: no lo creo, porqw JJ0 se 
piense que huyo el cuerpo. Yo lo que hc dicho 03 que 1.1 
Barou de AntlilIa fu2 pr&lente dc una comisiou mili- 
tar para juzgar rcos de Estado, y que osta di6 uua sen- 
tcncia tal, de la quf: tengo tc~tirnonio y autcCOdcntCs Cl1 

mi poder, que cOn ella no so conformó ni Elio, ni 01 
Cotx+xjo de la Guerra, lli S. 31. liedicho que i;lnoro Cudl 
fuC el voto particular del Baroi1 dc hudilla: pudO ser 
tal vez contrario 3 la resOluciOu; pi:ro al fil1 Cl IlCCho C3 

cierto, lo son las circunstnn7ias, y yo con referirlo niu- 
gun agrario hago ni pretendo hacer al l?aron de Audi- 
lla, así como mc complazco Ou tributarle cl hOROï, h qUe 

le juzgo acreedor, de hombre virtuoso como POrsOua 
privada, y sobre todo do hombre iutcgro y amigo dc 
decir In vcrdarl, acaso contra lo que SC queria que di- 
jese. hlas tClidiz lia dcsOlJrdcci~lO? Yo creo que UO: si 
están los tlccrctos terrniunntO3 cn esta parte; si Cl Co- 
bicrno ninguna prueba, ninguna tkmostracion ha dado 
ú la provincia de que el Baron dc Xndilla reune todds 
las calidades que exijeu los dccrekw, jscrá desobedecer 

tie vista. V&w In roprcwutacion dirigida ü. la tliputa- 
cion p:rmin~:JJk clc C6rtes. en la que princip.iImcutc w 
CliCC! ClUC n0 s(! ObdWcr~ hdI?JJ diln:m;lda del ~~inistcrio 

actual; pero w :lita(b que no so obc~lcccr;i COI& razo#, 
yuc equivalc A tkcir con :trr~~glo 1í la Icy. EsbJ 03 lo qw 
rlicc C:Sdiz, y C3b CS 10 qU0 llil dicho coJJst:Jntcrncntc. 
;Quc no rccOnocc la autoridad Rcai! ;Dc dúu~la sc detiu- 
cirá semcjank SupOsiCiOn? $0 dou&: que la autoridad 
dt:l TronO cs12 tau iutimnmncutc ligada con los pcrsonns 
tic lo; Miuistros, que no pueda rOp~J,gww uu uombra- 
inicuto que hagau? Yo tle&ra ver (uo s6 si cl dr. SO- 
crotario del lks,Jncho dc la CAerra le tcJJtlr& ahl) cl úl- 
timo oficio del lJrig,idicr Jliurcgui al kron de Ardilla 
en coutesfaciou al de kte. rcmiti6udOlc la ti&~rmiua- 
ciuu tic bis Cúrtcs 011 In sc3ion tlcl !¿G tic XJvicrnlJrc, (‘II 
que Sc sup#Juia como concluitlo cl JJcgocio. 

El Sr. sccrctnrio dcl Dcspacbo tic la GUERRA : ;Yo 
Ic tengo aquí; pero el Uarou de Amlilla rnauilú 10~ im- 
pro903 eu que, á cOu3Ocucncia (1:: que las Cúrtcs ha- 
iJial1 düdo 3u coo,JcracioJJ, iuvitaba al lJrig,Fddi2r .I.iur~!- 
gui á cntrcgar ci m kutlo dc la proviimin, tliciLJ1~l~JlO 
que pr47:ura30 allanar In; dificultades que: 3 Ollo sO oiJ*J- 
siwcn .I. 

H Sr. VADILLO: Prc~~rlt:tba por Ia coutrstacioJl 
301 brign~licr Jiurcgui ti csc oficio. 

El Sr. d.:crciariti tlcl D~3pacho do la GJERR!k: ?i J 
la hc recibido. 
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lXI Sr. VADILLO: Pues yo din’: sil contruLlo. En 
este íiltimo olìcio dice OI hriga licr Júurc~ui clw c:s!;m - 
:lO cOlnO o&í tliapuc.3to ;i olJ~:~l~coï puutualmwltc 10 que 
la3 Cjrtcs detcrmiuasou, lo prrcco dcb:~ri:i!l qu~:~lawc 
Lodos pa3ico; hasta que, supu.:3jto que (11 JJOgXiO 1) :Jl- 
lia de In dccisiou ril: las C irtw , Esta3 rcsolvicnou. Con 
1~10 si C.idiz y las nutorida&a (1:: su pr3viiJci:l h:ìJJ re - 
;JrosOntadO al ItOy y ii 1.3 tliputar:ion pcr:nancJJto tli- 
:Lklulcs: (cwta IOy SC lia infriiJ~i.lo,JJ y Cs In dipu- 
:aciou Ia Oucargada dc velar soSrO la ob3crvauci:i (10 las 
cycu, y vieucn 3, 133 CUrtc.3 ,so:n::tiÍ~Jlrlos~! ií SU di.S;i)3.ìi- 

:iou, G .cuil es 1~ dL!30b0 licucin 115: Cí,liz? Ciwt:\mr?uto 
10 Ia ~:OllCibO. SJ Sb !:blUJ sc dicL: (1U:: I~~%J~).:~~~!%% :i UII 

,ribunsl cl quO dO hecho 3O prcscukr al SUiJJriOr, tí que 
:rce sor10 eu cl nsuilto. l’ù~lr~ Imbvr cu cato wluivoca- 
:ion; 1JcrO serú error tic cOU:OptO. HIII diclw: ((SC UOS 
Ja comuuicado esta únlw, y crwno3 ncccsario apclar 
lc ella, rwignados B lo que SC debrmiuc. i($nO des- 
Jbedicucia hay cn esto? Así que, concluyo, por no 
nokstar al Congreso, con que ii mi modo de ver, dis- 
inguicntlo, como la comkiun lo hace, los suceso3 do 
Xdiz y los de Sevilla, y abatcuiOndomc dc Lblnr dc 
:stos por lo que dije al principio dc mi discuf.34 las 
;órtes, atendiendo á que do los efectos no puede juZ- 

í306 
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garsc ni calificar prévinmente las causas de que dlma- 
nan, y que Sstas cn los sucesos do Cádiz no han sido 
otras que (11 desaire de sus justas rcclanlaciones, y el te- 
mor fllndado de la p~wiitln da la libertad, d?berin con- 
testar diciendo :í S. M. que halllintiosc 10s pueblos Y lo.? 
jilfcs sindicados, como se hallan efecti~arncnk, dispucs- 
tos ú obedecer las órdenes del Trono y lo que rcguelvan 
lns Córtes (porque cgta autoridad, que cl pueblo de Cá- 
diz espwiolmcnte que la ha visto nacer’, y cluc l(b ha 
prestado cuantos auxilios ha podido, ;c6mo dcjarii de 
ver cn las Ccírtes su númcn tutelar, ni lo ha dejado de 
ver nunca?), los males que hemos esperimcntado y cs- 
perimentamos, han procedido tic los desaciertos dcl Ni- 
nisterio. 

El Sr. Conde dc TORENO: XO CS c?ìhño qUC CI W- 

ilor prcopinaute que mc ha precedido cn la palabra, 
cuando ha tratado dc defcndcr Ia causa actu:ll dc CA- 
diz, lo haya hecho con cl calor propio tie un rcprescu- 
tantc nombrado por aquella provincia, que desca el bien, 
la tranquilidad, la paz y libertad del pnía que lo ha en- 
yiado al Congreso. Así que, cualquiera cstrnvío que 

l~ucda haber c‘n su discurso, si bien no quiero ahora ca- 
lillcar de tal ninguna dc sus opiniones, serS m;ís CXCU- 

snblc cn cl señor prcopinante que en ningun otro Dipu- 
tado, drbiendo asistirnos la imparcialidad que tal vez 
no tcnclríamos si SC tratase tlc asuntos do nuestra pro- 
vincia. Sin embargo, procurar& seguir cl discurso del 
sciior prcopinnntc, rectificar los hcchog si hay algo que 
rwtiflcar cn cllog, y esuminar varias de sus opiniones. 

Icmpezarí: por anunciar que al paso que S. S. no creia 
cstrnviarsc dc la cucstion, empezb por una cxposicion 
dcbl estado del Gobieruo y dc las operncioncs del Minis- 
tirio. No tratarc’: do hablar dc estas operacicues, ni serC 
su panegirista ni su ant.agonista, porque se sabe, como 
ha dicho mi digno amigo y paisano el Sr. Florcz Estra- 
da, que ha Imbido varias de cstag opcracioncs, singu- 
lnrmcntt: de IIacienda, que hc ccngurado y que censurari: 
siempre con In indclwndencia 15 imparcialidad propias 
dc UU Diputrdo. Pero liluitándornc ahora ií lo que ha 
cspucsto (11 Sr. Vadillo, y contray&ntlomc # la cuestion, 
seguirc SU discurso co-no lo ha pronunciado. S. S. ha 
principiado por una cspccie de elogio dcl brigadier Jiu- 
rcjiui. ‘l’~tlo~ sabemos que este espaùol, amigo de la in- 
tlcpcutlcncia y libertad do su P&ria, habia dado pruc- 
has tic adhcsion á una y otra cauga; y eg dolnrogo á 10s 
que quisik*amos que todos aquellos que tcncmos igual 
intcrbs en la conservacion de lu libertad uo nos scpa- 
rí~aenlos y fucgcmoa como una 1mcst.c unida y formi- 
tlnblr para dafendcrnos contra los vcrdadcros cuemi,rros 
do nucstrns libertados. Pero dcsc~l~nili:rnonr)s: sea ex- 
travio, imprudencia, 6 las circunstancias pariicularcs 
cn que SC: ha visto el brigadier Jiíurejiui, nos ha puesto 
cn una crísis que pudiera llevar In Xncion al bordo del 
precipicio, si todas las trnmns no sc egtrcllngcn contra 
la gcnsatcz del pucblo espailol. Esa misma opiuion del 
brk:ldicr JSurr@, justcuncntc merccitla nntcs do nho- 
ra, ha sido una clc las causas que miís han contrihuitlo 
;i cxtrariar al diKno y hcróico pucblo de C&liz. Eatoy 
SW~1rO de que COU jefes tlc reputacion mlg dudosa no 
80 desobcdcccria íl un Gobierno que no ge ha gcaparado 
de log limites constitucionales. La rcputacion de cg(: jcfc 
Iln llc’cho que muchas personas diguísirnns dc Cádiz, 
tan amanks de la Congtitucion como nosotros, hayun 
podido creer que habia plan para que retrocediese la 
Sacion nl CO 1.L. La causa de CQdiz y su movimiento 
PS de muy diversa naturaleza que la de Sevilla. LO ga- 
bemos de oficio por el Baron de hdilla, por cartas par- 

ticulares y relaciones dc personas y amigos de toda 
nucatra confianza. Pero la verdad sca dicha, 116 aquí el 
fruto do las p;koncs J* del acaloramiento dc UU momeu- 

to. Si esto pueblo dc: Cádiz y estas personas, do muc,liag 
de las cuales somos amigos. hubiesen visto solo al Mi- 
nisterio :rl lado del ltcy, podrian con mayor fundamen- 
to dar lugar ti sus sospechas; pero reunida la Rcprescnta- 
cion nacional; las Córtes, cuya existencia solo depende 
de la dc la Coustitucion; que SC componen de individuos 
que jarnk han dado UII paso contrario á lo que dispone, 
habicntlo dado pruebas constantes cn la prosperidad y 
adversidad de su acUlesion b la libertad de su Píkria. y 
ú la que cst.ú unida, no solo su cxistcncia, que no tícne 
otra égida que la de la Conatituciou, sino su reputacion 
ganada ií costa dc tantas fatigas y trabajos; ic6mo han 
creido que dejásemos por UU exceso de imprcvision per- 
derse la buena causa sin quedar sepultados (w un mis- 
mo dia bajo sus ruinas si fwsc necesario? ISs un cst.ra- 
vio que 1311 mi opiuiou no tiene cxcuga, auuque no hago 
un cargo al vccindurio, porque liar& sicmprc separaciou 

cnt.rc Cste y las autoritladcs. Poro pasando de la perao- 
na do1 brigadier J6urcgui B los hechos citados, cstrniIo 
(díjiolo con vrrdad) esta cspccic do conferencias y rcla- 
cioncs dc los Diputados con los hlinist,ros y Con sus pro- 
vincias. Só que han sido hijas dc un celo muy lauda- 
ble; pero jcuál es cl resultado? Un nuevo potlcr, una 
nueva autoridad que no rcconocc la Constitucion. No 
(lira si log ;Miniatros han hczho bien 6 mal en csctlclivr 
6 no las rcprescntaciones de los Diputados de Cídiz; JIC- 
ro si cl Gobierno cediendo 5 sug dcscog nombrasc una 
persona que ellos scilalaren para aquel punto, y cl nom- 
brado no corresponùiwc á la confianza que SC le habia 
dispensado, iquiEn seria responsable; los Diputados 6 
cl Gobieruo? Puesto que segun la ley constitucional 10s 

Ministros son rcspondnbles, los Diputados cuando más 
podrk ayudar con sus consejos; y no sí! hasta d6nde 
SC puede extender egta influencia, porque un artículo 
expreso de la Constitucion dice que nlos Diputados no 
podrán obtener para si ni solicitar para otro cmplcos ni 
condecoracion alguna. )) 

Sb muy bien que la letra de cstc artículo pUdiCra 
estar contra los pasos dados por los Diputados de Cádiz; 
pero sí: que no lo esta su espíritu: su objeto es procurar 
y asegurar la independencia de los Diputados, y 109 de 
Cádiz han dado siempre pruebas dc su independencia 
del Gobierno; de modo que no es de creer la hayan com- 
prometido con su conducta. Pero ya que se toca esta 
cucstion, que descaria SC hubiera pasado eu silencio. Y 
que cl Diputado 6 que hizo alugion el Sr. Vadillo no la 
mencionó, sino que fué una laguua que con mucha de- 
!icadeza dejó en su discurso, es preciso venir h ella, Y 
hablar de estos acontecimientos. El dia 27 de Octubre 
fu& nombrado cl Baron dc hndilla; el tlia 4 6 5 fue he- 
cho reconocer, y comunicado su nombramlcnto A todas 
las nutoridadcs militares de la providcia de CBdiz. Des- 
do cl tlia f> al 12 no hubo novedad ninguna. Llegó en- 
tontos ~1 correo extraordinario de los Sres. DipukIog 
(1~ Cádiz. SC que SU objeto fui: prevenir desórdenes, pues- 
to que 10 dicen en su oficio; pero ugan en Sl de una ex- 
PreSion, que 6 no conocer tan indivitlualmcnte Como 

COnOCCmOS ¿‘l eStOs Sres. Diputados, dari: lugar á Otras 

intf?rpret¿lCiOncs sinicgtras, pues dice ~1 oficio: ((para 

que no haya dcsórdcn con la sorpresa. )) Esta no podia 
haberla: ~0 sabia por las autoridades desde cl din 5 qno 
estaba nombrado el Raron de Andilla, Y desde esta fe- 
cha ha& la de su salida de la c6rte Ilabia habido dema- 
siado tiempo para poderse decir que habria ctsorpresa;~ 



oxprcsicn que ciertamente debe sorprendernos, y que 

pudiera dar ocasion L desagradable3 ocurrencia. Cuan- 

do al Sccrctario dc la Guerra ha hecho leer c! oficio con 

que sc cùmunic6 esta noticia, fuO para hacer ver que se 

habia alterado cn esta parte el ofkio que habian cscri- 

tu & GGdiz sus IXputadou, IIO para hacer, segun Ine pa- 
rece, ninguna scrirninacion 6 dichoy sejIores. Dice el 

Sr. Vadillo que en 103 acontecimiento3 rle Cádiz no II:) 

habitlo dcsobetlicncia; que no hay otra cosa sino que no 

habiíwdose cuml)lido un decreto de las CSrtcs sobre 1;~s 

cualidades qut! deben tener los clcctos para algun des- 

tino, sobre todo si el tlcstino es importante, Iiabiau re- 

prcseutsdo pidiendo su cum,~liruicnto. En primer lugar, 

cs preciso entrar en la avcriguacion dc si cl electo tu- 

Iiia CSt8S cualidades; y cn S(tgUIIdO lugar, si esk cs cl 

otivo por cl que las autoridades de Cádiz no han obc- 

decido 81 Gobierno. El 8r. VRdilfo lia dicho que CII cs- 

tos decretos se hnn apoyado en Clidiz para no obcdcccr; 

pero linsta ahora no lo hemos visto. Yo no conozco al 

lIaron de Pandilla, ni de vista. Sc ha citado por cl SeiIor 

Vatlillo qUC fué presidente de u118 comisioll militar para 

reos de E:stntlo en Valencia; pero dice que en el tlocu- 

monto que ticnc cn su poder no consta ni sabe cuál fuC 

cl voto del Buron de kIdill8, y que la sentencia de esa 

comision no Incrccib 18 nprobacioII del general Elío. Es- 

to delJi ser en la opinion del Sr. Vadi un título, mrís 

bien CII favor de la persona del fiaron, que cu contm. 

Mas supongamos que no rcunicse esas cualid;ldes: esto 

no SC sabia cn Cádiz. Dicen en las contestaciones que 

ha habido que les mcrccia pcrronalmente toda considc- 

racion, y que $010 dcsconfiabau del blinktcrio. Si bu- 

bicran dicho: cte1 ckcto no tiene las cualidades que rc- 

q uiercn las leyes, cl Yiniskrio no las ha cumplido, )) sc- 

ria otra la cuestion; pero basta para los do CXtdiz que 01 

hlinisterio haya hecho esta cleccion para que no obc- 

tlczcan, por solo la razon dc quo cl hlioistorio lcs cr8 

sospechoso. 
Hn dicho cl Sr. Vadiillo que en esto no se dcsobc- 

dccia J la autoridad llcal, sino ;í los círgnnos por donde 

sc daban las providencias. Aserciou siugular, distincior 

vcrdadcrnmcntc mctafisioa, que autoriza toda especie de 

sedicion y dc rebeliones contra los Gobicruos constitucio- 

Iiöles. Supongamos que makma se mudase cl hlinislcrio, 

y que los n1Icv0s nombrados no les pnrccicsen buenos 
á los dc Ckliz; coIItiIIuariaII diciendo que siéndoles so.+ 

pcchoso cl Ministerio no adniitirian 103 jefes que nom- 

brasa; y esta oposicion tluraria hasta que SC nombrasc 

un hiinisterio á su gwto. Y iquó atlclantaríamos? Nada: 

estas alteracionca políticas no se componen transigien- 

do de esk modo. Blas supongamos que con estas con- 

desccndctnciils se sosc~uscn los movimientos dc Ckliz: 
~lii~hrínmos concluido y cortado dc raíz estos males? No. 

Astúrias, por donde soy Diputado, diria acaso que el 

nuevo hlinisterio no rnerecia la co11fianz8 de sus habi- 

t,antcs. Y ~cuál sería cl resultado? Entonces no digamos 

que somos un8 Sacion única, indivisible; digamos que 
somos otras tantas naciones cuantas provincias hay, 

que esta será la Conuccucncia necesaria si hay en cada 

una facultad de autorizar 6 desautorizar, dc desechar 6 

admitir todo lo que les parezca; 3i existiese cn fin esta 

cspecic de magistratura, de censura SU~Jrlua que de- 

biese dar su Ultima sancion B las operaciones del Go- 
bierno. ;Quk dzsórtlen entonces, quú confusion en la 

Sacion entcra! Pero una cosa que 110 sk yo cómo ex- 

plicar, es que el mismo Gobierno que aparece sos- 

pechoso ií las autoridadeì de Ckliz, vertl8derrIs pro- 

movedoras do esto; disturbioa, y su jcfc pulític.0. orí- 

wn y c8usa (10 los males que lamentamos; estas au- 

k-idades. digo, este jefe político, no tacharon do sos- 

pcchoso al hlinistcrio hasta que se trató de mudar á, 
aquel jefe. 

Y preguntw si este Ministerio ha hecho opcracioncs 

malas, como algunas en verdad que yo citaria si dc 
esto sc tratase; i,por quS han estado silenciosos cn 

Agosto y Setiembre, y solo tratan dc qwjnrsc cuando 

les toca dc CCrCa. cuando se quiere rcuiovcr :í nquel 

jcfc, y no para poner otro que en su concepto se8 malo? 
Si el Gobierno hubicsc enriado 6 aquella provincia un 

jcfc cuyo nombre ominoso SC creyese que Cr8 la señal 
de una rcvoluciun, no sería extraño su rcpugnaI1cia; 

pero cuando el nombrado no les rnerccc personalmcntc 

sospecha ninguno , ;cómo cs posible que solo la tuvieran 

tlcl Ministerio en cstc caso y no antos? Esto cs cn cwm- 

to ;i Cádiz: entre kste y Sevilla hallo gran diferencia. 

Eu Cádiz veo un pueblo extraviado, y un puebloen cuyo 

seno todos nos honramos de haber permanecido duran- 

tc algunos aì1os; un pueblo que fui: baluarte de l:1 li- 

bertad, y que cspcro lo wría siempre que cstn cstuvicsc 

amenazada. IIago tambicn diferencia cntrc cl pucbIo y 

sus autoridades. Que Cl rccindario reprcsentasc; que 

cxpusiesc los motivos que tcnia para recelar del Minis- 

terio, y par8 desear un89 ú otras autoridades, estaba 

bien; es propio de hombres libres, de ciudadano3 intle- 

pendientes, do ricos propiotarioq, como los dc Cridiz, 

csponcr con decoro lo que juzgasen oportuuo: pero que 

las autoridades SC opongan al Gobierno cuando cstc 

precisamente trata dc removerlas, es C8so nUIIC3 visto 

y que iiunc8 apoyaré. Disculpando como SC debe la 
co~~ducta del pueblo, y acusando gravcmentc la con- 

ducta, y aun poca delicadeza del jcfc de Ciitliz, paso 

ahora B las ocurrencias de Sevilla. Su movimiento no 

es el efecto dc una opinion extraviada, pero gcll!Till del 

pueblo, como en Ckdiz; cs una especie de opo4ciotI al 

Gobierno, producida por una opinion CuternmcIItc: tict,í- 

cia: no cmpez cuaIIdo se tratd de remover Ií las suto- 

ridades, sino sIItcs. temerosas estas de que ib:In á ser 
removidas. Vemos cuándo y cómo cmpczú , y %b(!nlOã 

por cartas particulares la oposicion y rwist*:nci:l dc la 

gran mayoría, juguete do una faccion dirigi4ii l)or CSUS 

autoridades IIombradas y pagadas por la N:tcion para 

guardar cl ckdcn, no para altorarle. iCosa notnble! La3 

dos autoridades superiores de la provincia dc Scvill:I, 

el jefe político y comandante militar, fueron justarncn- 
te puestos allí por este actual Ministerio, y 3011 los IIiis- 

mos que algunos meses dcspueu de su nombrarnicuto, 
cuando temen 3er removidos, CY precisarncntc cwIId0 

cl hliniskxio que los hubia elegido no 1~s mCrcC(: sU 

confianza. EI jefe políttico f& nombrado para Sevilla: 

el general Vl:lasco estabs en ~<xtremnùUra cuando 30 10 

di6 cstc nuevo mando. Dícesc por algunos que di6 Ino- 

tivo & la opouicion. y puedo causar gravisima.3 sospe- 
chas contra el (iobierno, la Grden que llevaba hndilla 

para que los cuerpos obcdcciescn al nuevo jcfo nwn- 

brado, aunque este no hubiese ta)mudo poscsioll 011 la 

capital. Pero esta brdcn e3tá cn la3 facultades do todo 

Gobícrno. Gobierno que no tiene prcvieion, no e3 GO- 
bierno; y tal VW de no haber tenido toda la que nccosi- 

taba haria yo un cargo al Ministerio actual. ti11 Cádiz 

habia motivo de recelar que habria deaobedicncia. y CPB 

preciso que el Gobierno diese todas las instrucciones ne- 

cesarias para evitarla y hncerse respetar. Esta prccau- 
cio3 respecto de Clrdiz se mira mal, porque los 3UCCfWS 

de Ckdiz se consid~:ran como un efecto de amor ardien- 

k? por h1 ~WStitUcioLI; m¿k I3UplJn~8mOJ Un8 proviuda 



1222 ll DE DICIEMBBE DE 1821. 
_ ___. ..-- - 

en que sca lo contrario. ;Qué diríamos si SC tlicsc por han sus !niww vociuns. so h:rlln!i cx tra!ljwoa, sí ( cx- 
disculpa dc no haber tomado tollaa l¿li pro\-itlenciaa, trnnjcrod, (*uy;is opininnw son !nik q~w ducl~was. y ~I!FC, 
que nn habia podido llegar hasta la r:ipital. ni tomi~low ol~,jt!t~l nn cs otro que herir y tl.~.-p~~~l~w~r 133 rcpilt:wi0- 
poesiotl scgun In:: rcglns prescritas c:! tierupmjs orrlinn- nl>s de hoftihrcs que iOi~rtuimlnrue~~!~~ csth!! fl!crn tlc 11); 
rios? ;C&!C: diríamos cle un jck tc!litlo llar antir,onstitll - tirl): tIc cs: mnlcdicencin i!irlsw!it,c 0 iti~.lig:na. ‘Isí. y,:- 
cionnl que se rcskticse 6 dejar cl !u:lnA) bajo el frívolo iw).: un cllW0 tic tl~5wretlitnr (‘Ga lil)r>rt:141 (.II~ il!l~~r~‘!l~.:l, 

prptcsto tlc que su succ3or 110 sc le Iknbia pr~3:~!iLa!lo. uno dr lo; m\3 firinn3 np )yod dc la C:)n~titnCio!i, c!ii;- 
irnpidi~udolc al mismo tiempo lkgnr ií dontlc wtnha, gust:lndn de rlln A los c~spniioh3, tl:LI urnliw!!!c tlcltct;li- 

como ha hecho Exobcdo? iQu8 so diria do1 C;obicrno do.3 y circu!i*pectu~: !u:w 110 IU logr;!r,in. ISGtc pnwrc (11 
que uo hubiese dado órdenes para qua SC ~~owsionn~c ohjcto principal clc t.o:las esna cuc:.<tiow:s y dcbntw. 
del mando sin ir ir la capital? Pues qu(J, cuando UII:~ au- El dr. Gaaco, CII modio ~II!I c;~lor (11: su discurso, III 
t.oridnd particular SC presenta en rebelion, cumulo SC scrltatlo doctriuas y ha pronosticnd~, ~ur,cw~ q~ic no cs- 
niega tí recibir las órdenes y entregar la magistratura, i Un acorde3 C,oil Q!L corwon; son efecton del calor y 
i,no podrá tomarse providencia ninguna para atacarle y 1 cferv?*p7 < :, ,I ncia del !n.~!ncntn, no pudi<:ntlosc f:‘~c,il!n~:!it~: 
destruirle? Ycnmos imparciales, y vcamog cst3 cuestion I nwlir Iaa pn!nbrns. Si 111) i,c6rn8) cra p xib:c: que Iiablai!- 
hajo estos do;: nspcctos. Tales son los puntos principa- 1 ti,) entro wpaHo!ca, nntc el Congreso, du~lnsc u11 mo- 

]& queme pare& ha tocado el Sr. Vad;llo. Si !& ackr- 
do de algunos otros cn la sóric de mi discurs:, , hablar; 
de ellos. 

El Sr. Florcz Est.rada me citó en su discurso: ya he 
contestado al principio. Lo que dije entonces 10 dirA 
siempre: ahora no SC trata de examinar la conducta del 
Ministerio, sino un acto particulni de desobcdicncia de 
Cádiz y Sevilla. Se ha preguntado: ;,por qu.i se prcscn- 
ta!! soles y aislados los negocios de estos CtOs p’lelJlO9? 

Porque al principio esos solos se sabian: adeaxís, que si 
SC tratase de prcscutar cl cuadro de to:ln la Península, 
al paso que se vicwn las desavenencias tlc alguno3 pun- 

tos y SLIS rcclnrnaciones, ;no se verian las dc otros mn- 
clros 011 fawr del órdcn? Vcríatnos cn csc cendro rlc que 
lado incli!!aba la balanza, de qnC lado estaba In mnyo- 
ría, si por obcdcccr 6 por resistir, si por aprobar la cou- 
ducta do esos jcfcs insubordirlados, 6 por dcsnproharla. 
El Sr. Florcz Estrada, citailrlo al c~lcbre Bacou, ha 
traido una doctrina justa hasta cierto punto, pero f}ilsi- 
sima cn SU gencrelidad. El derecho dc rcsktcncia ey in- 
contcstnble en las naciones cuando toman esta rcsolu- 
cion ca masa; pero no cuando lo hace un individuo, un 
pucl~lo, una provincia. Si en alguna creyesen que la 
Constitucion les perjudicaba, y SC ncgnscn B ohcdcccr- 
la, ircconoceria el Sr. Florez Estrada csc derecho da 
insurrcccion? Estoy seguro que no. Y si entonces ten- 
dria esta doctrina por falsa, ipor quC no In tcnrlrk eu 
ambos casos? ¿Y qué autoridad ha citado? Bacon, cC!c- 
brc en la historia de los progresos del entendimiento hu . 
mano, célebre cn las ciencias, destinado á abrir una 
n~wvn época cn los anales dc la ilustracion: como polí- 
tico, como Ministro, LquC hombre fuE? Hasta SC IU for- 
mó causa por vcnalidnd. Luego al menos cn la práctica 
no se le puede citar coma modelo. 

El Sr. Quiroga, con los sentimientos propios de su 
buen corazon, y á quien dcbcmos particulnrmcntc mu- 
cho los que estábamos perseguido? 6 próf!!gos, habic!!- 
do alzado el grito de la libertad, deseara una cspccie do 
uniou, y que sc acabasen los partidos y oposiciones. 
Este dcsco cs digno dc un corazon magnánimo. Sc ha 
qucjatlo de que haya papeles escritos por indivítluos 
que tal vez abandonaron dcsgraciadamcnto IR causa de 
su Pkria, y siente que insulten y donueskn & patrio& 
esclarecidos. Pero otros papeles en otro sentido, iq11é 
rcputacion dejan libro? i-1 quién no atacan? i.Quó hom- 
ùres son virtuosos para cllos? iQuién hay, sopuu cllos, 
que no venda del modo rnk bajo los intcresrs (1~ su Pii- 
tria? Si al frcntr de los periódicos de que ha hecho nlen- 
cion rl dr. Quiroga ha-y espaiiolcs eutraviar]os en otro 
tiempo. al frente tlc csos otro3 rlc que yo hal)!o, dig!!os 
ecos de 1w,pelca dcspreciable~ de CIírliz, v (lu(~ reilruo- 

nicnt9 siquiera dc que 3 In voz iinperiosa de Ia It!>prwc!!- 
twior! nacio!!al. unida con la del Rey, 113 hab!3 II!~ C~S;M- 

ñol que rehuw olxxlccer9 si p)r k, ~.~wxin esto suwlic- 
SC: si fuese posible que la voz de las Cúrtlrs sc clwntc~ri- 
diera, y que erltrc nosstros cuudic~e la !*cb!!lion; si llc- 
g;i‘;o ha-ta el palacio tlc !iu::stro.: R~~yc< y h:15ta c.3tr: 
:iug’iito salon, pcreccr~!!n3s c01ns) c1i;sno.j suc(3ori‘s (116 
10.3 lklilla~ y Zrinicloa, flic.icri~l~~ ií !!uc.Gtroa v(wlu,~o3: 
c(Hcn!.)s tlcfcndido 1a Con4itucior! y I:IS lihcrtwl(~s p:í- 
trias.)) Si hubiese rspaiìolo3 k q!!k!!c; su perversidad 
(ya no seria extravío) les moviese ií hollar wtc: s:ì!itwl- 
rio de la libcrtxd y do las Icycs, po~lriarnw ser sus vic- 
t,irn:lq; p?ro !iuestrn rcputacion clUCtl:lriiI ilcan y pilsarin 

sin mancilla ;:I lil p0;tcritlnrl. \h$ c.stit O~)ilJiOll fll’l S;c,ilOl’ 

Chscù, cluc como 11:: clic!ln (13 tlcl rn Jw~~ito v c>Ttytf, del 

c:ilor &:l dixurw, lia sillo dcsv~:~~:ci~I:~ 11’11’ cl Uiisrn~> 

Sr. V:kflillo. S. 3. ha Iicclio !ticncil)n clc 1111‘1 (*j:lf:+:l- 
cion dol hrigl,iiclr Júurc:ui. L>II In. CLIN clicc: (IUC ((:i I:r 

Vo% dc Ia3 CVrtrs, Cllalld,) &til3 dw:ill:i1i, O?)i: Il:(:Crk. 1) 
Iht0 disculpa hasta ci(~rto pnnto SilS CSl l+%VíO.j: wta dC- 

chracion mnnifìwtn que 113 hay lwrwr.3i lall cn :ilJn - 
nos 1113 los motorc de estos SI~C~JOS tic ~;~r;t.cinrl~)3, y as! 
1103 har8 olvidar lo pn<ado. I& un hecho que manif%:~ta 
que cn estas divisiones entre cspnñolcs hay crrww ocil- 

sionados por alguno3 pcrvcrso3, que sc !nczcla!i ontrcl 
los i!lcautos para perderlos : pero qno dcxic que se CO- 

noten, soinos una gran familia unida para O;~nWrll~).j i:l 
10s que conspiran contrn nlw.;tra libcrtxl. 

So ha dicho que los extranjeros quisieran vernos CII- 

Vueltos cn una guerra Civil y en la d3u!iio!i. X0 trato 
do hncer injuria ni agravio li las grandes potancinu do 
Europa, ni sC cu(L!es son sus miras; pero si hubiera c!l- 
trc cllac, quien dewwa atacar la libvrtatl dc &~:LNR, da- 
saaria ver aumentarse esoa escúntlnlo~ que SC cxtieudcn 
y difunden por nucatras provincias. E$c, seria un prc- 
testo para que dijesen: ((ved cúmo cs incompatible la 
libertad y cl órdcn. o Y de pa30 ciirh que 1:~ bwnas 
doctrinas de la lihcrtad debemos rcpetirlns con frccucn- 
cin, para que, el santo fuego que arde en los pechos cs- 
pnfiolcs no sc extravíe. Nuestra jnvontud. ncostumhra- 
da á la Iccturn do libros fra!!cedes, nrltcriorcs H su rc- 
volucion, ha abrazado errores que dima!i;iban cn arlw- 
110s autores c6lcbrcs de falta de cxpcrle!!r,i:r; pero cuan . 

do ~enimns dospues rlc: treiutn nfios que [n revolu- 
cion agitn :i toda In Europa, los re>rescnt.antcs do la 
YiIIcion espnìíoln deben contribuir ;î. que esta juvcntufl 
J1o SC WCarriC dc In vereda dc UII;~ lihcrtaci justa, prc!ci- 

pitAndose c!i un ahiwio rlc rna!cs, .y por último, oca&+ 
!lándonos la pkdida dc nuestra libertad. ES Iwciso fl- 
jar esto.3 priiicipios en cl tierno cornzon de !!nostroi j(i- 
VC!lC.S, .Y ([ll? IU ìcuhr~liii~cion. tiw.w!wi;L e!l todotì IoS 
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Estados, 10 o8 mucho más cn los Gobiernos libres. En (x.:- 
tos la opinioli ticnc: gmm fuwm. Itl ciutlad;n~o sc! halla 
Con todas las g¿!raIItias necesarinn para deft:nder 9~s 
dercchoe; tales 8011 la rcprcscntacion nacional, la libcr- 
tatl de imprenta y cl dcrccho dc peticion. un medio de 
esta fuerza, si la autoridad y los que tlcponden (IC ella 
n0 tienen subordinacion, cn vez do felicidad, tendremos 
desbrdcn; cn wz de libertnd, anarquía, 

El Sr. Martincz de la Rosa (en cuya autoridad me 
hago un honor cn apoyarme) ya indicó cn dbnde podrfin 
sacarse cjcml~los dc! esta insubordin:~cion, y dijo muy 
hicn que 108 cjempios de clln no sc linllnr~n nunca en 
103 paíacs collstitucionnlcs. Eu In~lafcrra, que cn la 
prktica es dc las nncioncs m;ís libres del mundo, 108 
c:iudadanos Ilaccn csposicioncs y represcwtacioncg, y sc 
rcuncw; lwro dígase si las autoridarlcs no tienen suùor- 
dinacion al Gubkrno; si loa mi%nos ciudadanos no en- 
mudeccn :L la voz dc la ley: dc otro modo jc6mo esta 
gran nacion habria llegado al punto de grandeza y de 
prospcridntl cn que hoy se halla? En los Gobiernos tles- 
l&ticos cs donde no so obcdecc: los bajaes no obcdcccn 
al Gobierno de Constantinopla. Asi, que estas doctrinas 
dchcn grabarse i:n los pechos do todos los cspafiolcs para 
no sw la víctima (nuuq~w swn poco8 cntrc nosotros) dc 
los facciosos 6 dc los ilusoc;. Kosotros t!stamos ci~ cl caso 
de aplicar ;í la prlicticn la8 ciencias políticas, y debemos 
th~jar ií u~i lado las teoría.?, que tanto han costado á otros 
naciones. El uso mismo del dcrc~110 de pcticion dcbc: 
cuteutlww de In tnmtm que lo explicar; llcgn~lo cl dia, 
para que no SC cortviarta cn arma vedada en IU~I~OS tlc 

los revoltosos. Todos los amantes tlc la libertad del mun- 
du han sido vituperados, ó pcrscguidos ó muertos dos- 
gracinclnmentc por csos mismos pucl~lo3 cuyo hicn pro- 
cltraban, pintirndolos con malos colore9 los facciosoe, y 
tIici<!ndolcs que ~aqucllos cran cucmigos de la libertad. n 
Testigos cn Ifolanda los Witt y tantos otros víctimas 
dosgra5adas dc su amor por su P~trin. La libertad dc- 
bc c~atableccrsc y consolidarse difundiendo la8 luces, 
ilustrando la opinion; y no pervirtiéndola y provocando 
bullicios. Xo, yo no la quiero así; no la quiero: y citarí: 
aquella imhgeu tan aplicable fíestc caso, dc la mitología, 
ya que dc ella tanto gustan algunos seiiores: no la 
quiero al modo como Medea qucria dar la juventud al 
viejo Eson dcspcdazkndolc y cocikdolc. Yo no quiero 
rcgcneracioncs de CSR clase, las quiero como exige el 
bien dc mi Pátria, y como la cxpcriencia no9 hace CO- 
nacer que conviene. 

Volviendo al asunto del dia, repito que se trata de 
unas autoridades que han dcaobedecido al Gobierno en 
cosas que cstan en cl círculo de su8 facultades, y si 
nosotros ante8 de tratar de poner un remedio á cstC abu- 
90, no9 poncmou á examinar las causas que ha habido 
para ello, no faltaremos á nuestro deber, si se quiere, 
pero no tardaremos en arrepentirnos de haber tomado 
un rumbo tan opuesto al interBs público, cuyo principal 
elemento es cl Grdcn y la subordinaciou de las autori- 
dades subalternas 6 las sul)rcmas, sicmprc que estas no 
ac separen ùr: los límites constitucionales. Si nosotros da- 
mos el escandaloso ejemplo ú. la Europa dc no desapro- 
bar altamente esta conducta, entonces sí que las nacio- 
nes dc Europa que dcscen un pretesto para atacarnos, lo 
t-endrian; y entonces se vcria qui&ncs eran los primeros 
6 defender á su Plitria. Asi, que yo apoyo en un todo 
en esta parte el dicthmcn dc la comision, porque creo 
que ai no damos una prueba pública de que dwaproba- 
mo9 Codo aquello‘quc no M conforme 6 la Conatitucion, 
daremos aliento á los mismos enemigos de ella pnrs 

, 

) i 

atacarla á SU salvo. Tambien siento qur cn el Congreso 
SC! trate: de calificacion de personas, porque de8puc8 dc 
12 ai de revoluciones, cuando las persona8 se han 
hallado CII circwMancias tan varias, pocas hahria que 
se rcsisticsen á una severa invest.igacion de su conduc- 
ta; ydígolo con tanta m8s razon, cuanto qnc no temo 
que re cscudrifie la mia, convirtiéndose esto en un cam- 
po dc Agramante; iy ay! cuiíntos de aquellos que aho- 
ra clamorean patriotismo. fueron el año 14 enemigos 
de la Iibcrtad: no se hable ya de esto. Deseando pues 
que demos al mundo cl ejemplo dc que la libertad no 
es incompat.ible con el órden, y hallando sumamente 
culpahlc la dcsobcdiencia ít insuhordinacion de 109 jefes 
y autoridades de Sevilla y Cádiz, apruebo el dict.hmen 
de la comision. Do otro modo no hahrh Grden, y sin ór- 
dcn no hay libertad, no hay Plitria. 

El Sr. VADILLO: Ha dicho el Sr. Conde de Tore- 
no que en las representaciones de Cádiz y Sevilla no SC 
ha hablado dc las cualidades personales de los sugetos 
que han sido nombrados; pero yo apelo á las mismas 
representaciones; y con respecto 4 las del Baron de An- 
dilla apelo B la reprcsentacion dc 17 de Noviembre, tli- 
rigida á la diputacion permanente de Córtcs. 

Scagundn equivocacion. Hn dicho S. S. que cl no 
haberse conformado cl general Elío con la sentencia ùa- 
da por la comision formada IX. Valencia, y de que habia 
sido presidente el Baron de Andilla, era cosa que le ha- 
cia honor B cstc individuo. Yo creia que S. S., ya que 
me ha dispensado varios favores, no me hiciera tan ne- 
50, que si no hubiese sido el revocar Elío una sentencia 
condenatoria hubiera citado este hecho en mi apoyo: 
fuué todo lo contrario de lo que S. S. ha dicho, porque 
:ra una sentencia condenatoria, con Ia cunl, como tic- 
nnsiado dura, y como injusta contra los pcraeguidos, 
no se conformó Elío, ni tampoco cl Consejo de la Guerra, 
ni S. M. 

Ha agravado luego aun m8s la inculpacion que 
Ios ha hecho el Sr. Martinez de la Rosa acerca dc la 
palabra sorpresa de que usamos cn cl oficio que se ha 
.eido; pero yo, que estoy seguro de que con él SC han 
evitado muchos males, pregunto: iqué seria para una 
provincia como aquella el encontrarse, sin noticia nin- 
Tuna dc las que aguardaba y debia aguardar del Go- 
bierno 6 dc los encargados de saber de este su rcsolu- 
:ion, con una autoridad tan importante? Yo pregunto si 
)ucde usarse de una voz mPs suave ni m8s propia y ex- 
lroaiva; porque al fin hablamos en castellano, y no en 
>tro idioma, Hn dicho tambien que la Conatitncion pro- 
libe cl que ae acerquen los Diputados al Gobierno á 
;ratar dc asuntos de su provincia. Quisiera que se me 
:itasc un artículo de la Constitucion en que esto 9c pro- 
liba; y si asi fuese que sc prohibiera en la Constitucion, 
a8 Córtes, cada vez que han concedido á 109 Sres. Di- 
?utados licencia para acercarse al Gobierno, hahrian 
nfringido la Constitucion. Nosotros nada hemos solicita- 
l0 para nosotros mismos ni para ningun otro: ahí estin 
08 Sres. Secretarios del Dcs@cho: que lo digan. Yo ja- 
nás hc visitado las Secretarías sino para tratar de aaun- 
;08 de mi provincia, y aSUntO urgentes, y de tal natu- 
raleza, que no daban lugar ni necesitaban la prévia vé- 
Jia de las Córtes. Por consiguiente, nada tiene que ver 
:8to con el artículo de la Constitucion que se ha citado; 
y yo de9earia, supuesto que hablamos entre compase- 
ros, que por la decencia pública nos roepetkemos m8s 
uno9 4 otros, y que si hay algun Sr. Diputado que ten- 
ga alguna acusacion que hacernos & loe de CBdlz, que la 
baga eu forma, porque eso M lo qtao haria yo en igual 
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caso: lo dcmtís lo contemplaria indigno dc mí como hom- wxcedido; )) dígase cuando más que se han cequivoca- 
bre y como Diputado. I do.)) Con esta rcctiflcacion podre aprobar el mensaje: 

El Sr. Conde de TORENO: Para deshacer una equi- : de lo contrario no lo apruebo; no solo por la razon di- 
vocacion del sciíor prcopinante, que versa solo sobre la cha, sino porque creo que no está en las atribuciones 
última parte. Me lia preguntado S. S. que cual es cl ar- de las Córtes el hacer semejante dcclaracion. u 
título de la Constitucion que prohibo á los Diputados La mayoría de la comision convino en estas modi- 
acercarse al Gobierno. LO que yo be sentado es que los Acacioncs, y bajo este concepto se puso á votacion, no 
Sres. Diputados no pueden solicitar para sí ni para otros por partes como habia propuesto cl Sr. Pdarea, sino en 
destino alguno; y esto lo be dicho con suma delicadeza, su totalidad, quedando aprobado por 130 votos contra 
porque cn cl mismo hecho de conceder las Cortes liccn- 4&, cn la forma siguiente: 
cia & los Diputados que han tenido que accrcarsc al Go- 
bierno para tratar de asuntos dc su provincia, SC ve que 
cl artículo de la Constitucion so ha mirado con tanta 
escrupulosidad, que aun para losasuntos públicos, que 
nada ticncn que ver con destinos, no nos acercamos al 
Gobierno sino con licencia de las Cortes. Por lo que ha 
dicho el Sr. Vadillo que los Diputados, cuando hablemos 
unos respecto dc otros debemos ser muy mirados, no se 
B quí! puede tener alusion; pero si las Cortes quisiesen 
en esta discusion aplicar á alguno el consejo del Sr. Va- : 
dillo, cierto que no seria 5 mí á quien lo aplicasen. , 

El Sr. GAWO: He pedido la palabra para rectificar 1 
dos equivocaciones, en que involuntariamente ha incur- , 
rido el Sr. Secretario de la Guerra. La primera es haber 
asegurado S. S. que yo me be equivocado asegurando / 
que cl Gobierno habia querido dar á Cádiz en el nom- ; 
bramiente del Baron de Andilla una prueba de conside- 1 
racion; y en verdad que S. S. no ha tenido presente 1 
que asi lo manifestó 6 las Cúrtes en cl discurso que hi- I 
zo el dia que se ley6 en cllas cl mensaje de S. M. Ha ; 
asegurado S. S. que yo he dicho que los Sres. Diputa- / 
putados de Cádiz habiau recomendado al Gobierno al 1 
Baron de Andilla; y no podia yo asegurar esto, cuando 
acaso 86 todo lo contrario. 1 

Tambien es do mi deber enmendar otras dos equi- j 

Señores que dijeron st: 

Gil dc Linares. 
García Page. 
Ramonet. 
Lagrava. 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqueri. 
Muñoz Torrero. 
Moya. 
Cepero. 
Cavaleri. 
Zapata. 
Alanís. 
San Miguel. 
Cantero. 
Vecino. 
Ezpcleta. 
Arricta. 
Lazaro. 
Vcrdú. 
Casaseca. 
Ruiz Padron. 
Castanedo . 
Villanueva. 
Lastar& 
Lorenzana. 
Pellafiel. 
Valcarcel. 
Marin Tauste. 
Bcrnabeu. 
Ynndiola. 
Novoa. 
Gallegos. 
Garcli. 
Giraldo. 
Moscoso. 
Lopez (D. Marcial). 
Queipo. 
Zubia. 
Cuesta. 
Tapia. 
Echeverría. 
Rodriguez. 
Maniau. 
Medina. 
Mascareilas. 
Gisbert. 
Manescau. 
Liñan. 
Cano Manuel. 
Azaola. 
Villa. 
Dominguea, 
Calonas I 

vocaciones que ha padecido el Sr. Calatrava, sin duda I 
porque no me habr8 oido, ó porque yo no me haya he- 
cho entender bien, y satisfarí: al mismo liempo los de- 
seos de ü. S. Creyendo que yo he dicho que la comi- 
sion llamaba faccion 6 la conducta de Cádiz, desea que 
indique dónde el dictamen la apellida de faccion; pero 
seguramente no lo he dicho: iy c6mo podia decirlo 
cuando la comision no lo ha dicho? Ha deseado tambien 
S. S. que yo seiínle el párrafo donde la comision llama 
criminal la conducta de Cfrdiz; y yo, hablando dc cri- 
minalidad, mu he reforido 6 la inobediencia que oarac- 
teriza la comision; y en verdad que la inobediencia ni 
en la nomenclatura del Sr. Calatrava ni cn la mia es 
una virtud, sino nn crímen. )) 

Declarado este asunto suficientemente discutido, se 
prcgunt6 si habia lugar á votar; y resuelto que sí, y 
que la votacion fuese nominal ú propuesta de varios se- 
iíores Diputados, volvid á leerse la minuta do1 mensaje, 
y antes de empezarse la vo:acion dijo 

El Sr. QUUTANA: Para poder yo votar este men- 
saje, contra el cual tenis pedida la palabra, descaria 
que la comision conviniq! al menos en rectificar la ex- 
presion ccno solo SC han excedido, u de que usa en el pfir- 
rafo ((Pero los jefes políticos etc.,)) y que en su lugar 
se dijera ((no solo han errado)) ó ccse han equivocado.» 
IJo esto modo estar& conforme con cl mismo dictamen 
de la comision, en el cual sc indica que los sucesos de 
Cádiz y Sevilla no deben atribuirse á la voluntad, sino 
6 UU error, 6 un extravío de la opinion. Donde no in- 
terviene la voluntad, no hay exceso: si pues no intervi- 
no en aquellos sucesos, no se diga que los jefes políti- 
oos y comaudantes generales de Cádiz y Sevilla se han 
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Sancho. 
Benikz. 
Zayas . 
Martinez. 
Suborcasc. 
Lodares . 
Huertas. 
Manzanilla. 
Baamondc. 
Toreno. 
Argaíz . 
Loízaga. 
Rubin de Cclis. 
Ramirez (D . Francisco). 
Ledesma . 
Sotomayor. 
Martinez dc la Rosa 
Fraile. 
Montenegro. 
Navarro. 
Vargas. 
Govantes. 
Lecumhcrri. 
Aguirre. 
0-Gavan. 
Piérola. 
Cepeda. 
Quintana. 
Rcmirez Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
Marte]. 
Vallejo. 
Castrillo. 
Torrens. 
García (D. Justo). 
Murgula. 
García (D. Francisco) I 
Valdés. 
Jancr . 
Milla. 
Dolarea. 
Torres. 
Ugarte hlcgria. 
nloragücs. 
Calderon. 
Victorica. 
Silves. 
Hinojosa. 
Carrasco. 
Gonzalez Allende. 
Crespo Cantolla. 
Fondovila. 
Arncdo . 
MurtI. 
Cristo y Condo. 
Ternos. 
Amati. 
Castro. 
Medrano. 
La-Santa. 
Torre Marin. 
GolfIn. 
Paul. 
RCJ-. 
Calatrava. 
La-Llave (D. Viccntcj. 

Total, 48. 

Fueron nombraclos parn la diputacion que habia d 
j llevar cstc mensaje B S. M. los 

. Quiroga. 
Fagoaga . 
Gasco. 
Yuste. 
Dcsprat. 
h’avarro (D. Fclipc). 
ltomcro (1). JOSÉ). 
Muñoz Arroyo. 
C&mus Herrera. 
Hcrnandez. 
Guerra (D. JosC Uasilio). 
Lopcz Constante. 
Zorraquin. 
Ochoa. 
G uticrrcz Acuña 
Vadillo. 
cosío. 
Lopcz (D. Patricio). 
Aycstarr8n. 

Serrallach. 
Oliver. 
Rovira. 
Bodega. 
Ramircz (D. JosS). 
Ohrcgon. 
Puchc?t. 
La-Madrid. 
Sr. Prcsidentc. 

Total, 130. 

Señores que dijeron 110: 

Palarca. 
Alaman. 
Romero hlpucntc. 
Cortis. 
García (D. Antonio). 
Florcz Estrada. 
Diaz del MoraI. 
Becerra. 
Navas. 
Priego. 
Puigblanch. 
0-Daly. 
Alonso y Lopcz. 
García Sosa. 
Solana. 
Solanot . 
Mora. 
Craga. 
Apartado. 
Hcrnandcz Checa. 
Del Rio. 
Michclcna. 
Castorcna. 
Argiicllo. 
Hcrmosilla. 
Freire. 
Davila. 
Moreno . 
La-Llave (D. Pablo). 

j Sres. hluiíoz Torrero. 
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Sres. Gareli. Ei Sr. MABIN TAUSTE: Movido do 10s mismos 
Cavaleri. : dcscos que el scfior preopinnutc, hubiera presentado al 
Yandiola. Congreso desde lueg-o mi propoaicion on 10s tCrminos 
Cabezas. que ha indicado Y. 8. Conozco cfectivamento que hay 
Ochoa. necesid:ul dc esta medidn, in que solo puede conocer con 
Blancscau. I exactitud cl que tenga noticio tlcl cstaclo en que sc cn- 
Siivcs. i cucntrau algunas provincias. Sc ha visto que el Con- 
Cantero. grcso nacional SC ha manifestado cn esto din 8, los ojos 
Alanís. 

1 
/ dc toda la Europa con aquella magnifiwncin, sensatez y 

Torre Marin. 
Ezpcleta. 

I carácter que lc distinguen: falta solo ahora que cnlfnc 
In ansiedad de los pueblos, que reclaman imperiosamcn- 

Lopez (D. Marcial). te ser atendidos. Movido, repito, de estas idcas, me hu- 
&lurfi. biera atrevido á extender la proposicion en los tkrmi- 
Gil de Linares (por indisposiciou nos que ha dick cl Sr. Guticrrcz Acuña, si no hubicsc 

del Sr. Alaman). ! visto tan avanzada la noche: sin embargo. creo (y yo 
García Paje. ) ser& cl primero) que todos los dcm6s compaìlcros esta- 

/ rian gustosos aquí, y si fuese preciso cuatro dias cutc- 
Fu& aprobada la proposicion que sigue del Sr. Ar- i ros, para aliviar los males horrorosos que nos amcna- 

ncdo : ( zan. Y no lo digo porque crea la Nacion espafiola cn 
(<Pido tí las Córtes que la scsion de hoy SC impri- peligro, sino porque considero la obstinacion dc aigu- 

ma á la mayor brevedad.,) nos que pueden contrariar cl voto clc la Nacion, prcci- 
Sc ley6 y fué admítida á, discusion la de 10s eciiorcs pit8ndola en desbrdcncs que el Congreso puede en ml 

Marin Tauste y Cepero, concebida en estos tirminos: concepto evitar. Esta verdad aflige demasiado mi cora- 
((Estando concluido cl primer punto que la comision zon; y cuando he tcnído la satisfaccion de votar cstc 

presentó B la dclibcracion del Congreso, y siendo dc su- testimonio público que las Córtcs acaban de dar dc su 
mo interés la discusion del segundo que presentb ccr- I sensatez y justicia, no se hau apartado do mi corazon 
rado, pedimos que las Córtes acuerden se abra y lea es- i los pueblos de Andalucía, que separados de su dcbcr por 
tc informe en la scsion inmediata, y quedando sobre la j c 

: a 
/C 
!t 

mesa, se scñalc dia para su djscusik kn la mayor bre- 
vedad posible. )) 

Tomó en seguida la palabra y dijo 
El Sr. GCUTIEBBEZ ACUÑA: Supuesto que está 

cumplido cl justo deseo dc la comision habiéndose apro- 
bado por separado ia primera partc de su dictámen, y 
que cl objeto de prcsentario dividido en dos partes est6 
ya lleno, puesto que las Córtcs han declarado solemne- 
mcntc que desaprueban la conducta de Cádiz cn resis- 
tir las órdenes del Gobierno, y que ceti acordado expo- 
ner á S. MI. que las Córtes desean se respeten la digni- 
dad y preropativas del Trono, y se observen exacta- 
mente las Icyea, dando así un testimonio pfibiico dc la 
sabiduría y justicia del Congreso, iquó inconveniente 
puede haber en que inmediatamente so abra y lea la 
parte cerrada del dictámen, y se discuta mañana: quc- 
dando asi un intervalo de tiempo para quo los seiio- 
res Diputados puedan enterarse de su contenido? 

tn error de entendimiento, y acaso por un CXCCSIVO 
.mor á la Constitucion, podrán ser aliviados y satisfc- 
:hos si ven que las Cór tcs. al paso que consideran sus ex- 
ravíos, no dejan tampoco de atender 6 sus justas que- 

ii jas. Por tanto, creo que scrd, muy conveniente que Sc 
1 ka la segunda parte del dictámen dc la comision, y Se 
f vortc con esto la obstinacion de algunos maiúvolos, qUc 

1 podrirrn intcrprctar sinicstramcntc las disposiciones de 
1 las Córtcs, y los pueblos verfm con esto cuhnto so intc- 
rcsan en su felicidad sus dignos reprcsentantcs. 

El Sr. PLIEGO: Yo solo recordaré el último párra- 
fo del dictámen aprobado, en donde, si no mc cquivo- 
co, dice la comision que no dcbc abrirsc ni discutirso la 
segunda parte en la misma sesion cm que se haya tra- 
tado de la primera. 

El Sr. GCUTIEBBEZ ACURA: El Sr. Pricgo ha ha- 
blado en cl concepto de que cl dictámen de la comision 
aprobado se opone á que esta noche se abra y ica ese 
pliego cerrado, y yo creo que no hay tal oposicion, por- 
que lo que dice cs que no se abra y discuta sino cn sc- 
sion poskior; y dc consiguiente lo que yo pido cs que 
SC abra y lea luego, no que SC discuta. 

La primera parte aprobada ha satisfecho ya el pri- 
mer deber de las Córtes, y estas doben ahora apresu- 
rarse á examinar el orígen del descontento que mu& 
tran los pueblos, 6 curar sus males, 6 cicatrizar sus 
profundas heridas. Esta segunda parte no puede menos 
dc contener cl bálsamo precioso que ha de sanar tanta 
dolencia, tanta calamidad como esperimcnta la Nacion. 
El pueblo español es digno de que sus representantes se 
ocupen con premura de necesidades tan urgentes. Rc- 
cucrdcn las Córtcs que por solo retrasarse algunas ho- 
rus las noticia5 que de la tirte se dirigisn B Cádiz en 
cl año pasado de 20, aqukl leal y hermoso pueblo fuC 
horroroso teatro de mil desastres en el dia 10 de Marzo. 

Otros muchos pueblos ceban en este momento amc- 
nazados de semejantes males. ¿Y diferidn las Córtes ni 
un solo momento el ocuparse de ellos? Yo creo que no: 
y así no dudo que los señores que han hecho esta pro- 
posicion no tcndr8n diflcuitad en variarla, expresando 
que cn esta misma sesion se abra y lea la segunda par- 
te del dictbmcn, discutiéndose en la de mañana, en cu- 
yo concepto aprobar6 la proposicion. 

El Sr. MARTMEZ DE LA ROSA: El dictámen 
dice que <(ni SC abra ni se discuta,)) como puede verse. 
(Se Zey6.) 

El Sr. CEPEEO: Supuesto que la proposicion que 
hemos hecho cl Sr. Marin Tau& y yo nada contiene 
contrario 6 eao dict8mcn, pido que SC discuta cual in 
hemos presentado. (Volaib á Zemte.) 

El Sr. MUUN TAUBTE: Las Cdrtes ven que esta 
prOposiCion esti conforme con 10 acordado. 

El Sr. PALABEA: DC ninguna manera pucdc 
aprobar90 esta proposicion: con bastante dolor lo digo. 
Como Secretario leí el dictámen, y esfá brmiuante : no 
puede abrirse cl pliego hasta la sesion inmediata á la 
en que 9e comunique el mensaje á S. M. Si esto se vc- 
riftcase esta noche, cosa casi imposible por .ia hora que 
es, podria abrirse maiíana; pero do IO contrario, si las 
%rks uo se dispensan de la formalidad acordada cn cl 
dictkmeu, la proposicion no puede sprobarsc , aunque 
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mis deseos son de que SC nbricsc en esta misma noche, ac la comision en presentar ese pliego cerrado fué el de 
como ha pctlido cl Sr. Guticrrsz Acuña. que no se involucrasen las dos cuestiones que contienen, 

El Sr. MARIN TAUSTE: Yo creo que el Sr. Pa- ni SC confundicsc cl decoro del Trono con cl interés de 
1;1rcn se ha equivocado en el mo lo con que entiende lo la libertad. Está ya ventilada la cucstion primera en to 
aprobado por las Córtes, y el contenido dc mi proposi- I das sus partes, y en orden á la segunda cs preciso dar 
cion. Las Cortes han concluido toda la parte primera, y ; cuanto antes 5 los pueblos cl consuelo que reclama su 
krlta unicamentc la comunicacion al Gobierno, y cl 
mensaje it S. M. La scsion ao mafiana no es solo la que 
principiará á las diez de la mañana y concluirá h las 
dos, porque en uso del Rcglamcnto puede alargarse una 
hora más, 6 declararse sesion pcrmancntc. Yo no exijo 
ahí que SC abra ni discuta cl contenido de cse pliego á 
primera hora, y antes que se cumpla lo que han apro- 
bado las Córtes, sino dcspucs. * 

La comisioo para llevar cstc mensaje 8 S. bl. ya 
está nombrada: la urgencia dc la apertura de csc plie- 
go es tan evideute, que no pucdc haber Diputado que 
tonga alguna idea del estado de las provincias, que no 
la reconozca: la hora cn que S. M. acostumbra a rcci- 
bir las diputaciones del Congreso, suele ser la una; quc- 
da, pues, tiempo para que SC ka A la vuelta de esta. Yo 
no alcanzo por lo tanto cl motivo que pueda haber para 
uo aprobar esta proposicion. Miremos, Señor, por los in- 
iorcscs de la n’acion; contemplemos su impaciencia, y 
ya que no queramos faltar cn un ápice ít las reglas y 
tirden establecido y aprobado, aprovechemos los mo- 
uwutos si queremos conseguir los efectos que dcscamos. 
Yo IU, pido que se discuta mallana cl contenido dc ese 
I,liego, sino que SC abra y Ica dcspues que vuelva la di- 
Imtwiou conductora del mcusajc á Y. hl. 

1<1 Sr. CASTANEDO: Uno dc los sciiorcs dc la co- 
mision especial ha manifestado que el objeto principal 

impaciencia y agitacion. $?or quE, pues, hemos dc cs- 
tar ú lo material de las palabras, puestas tal vez acci- 
dentalmente? Los seiíores autores de la proposicion, tc- 
niendo presente lo acordado por las Córtcs de que en se- 
sion scparada se abra y lca csc pliego, han pedido que 
sea en la dc mañana. Yo no veo en esto contradiccion, 
porque la comunicacion está acordada. Ej verdad que 
materialmente no puede verificarse hasta mañana; pero 
ipor quó, repito, hemos de estar 6 lo material dc las pa- 
labras cuando couoccmos la convcnicncia dc dar cuan- 
to antes UOR satisfaccion 5 la Nacion? Parccc, pues, que 
debe aprobarse la proposicion. N 

Declarada discutida, SC pidió que se votase por par- 
tes, y así SC hizo, habikudosc aprobado la primera, y 
retirado sus autores & propucsta del Sr. Sancho la scgun- 
da, que dice ccy quedando sobre la mesa SC seúalc dia, 
ctcétera.~) 

Anunció cl Sr. Presidesle qur? en la acsion inmcdia- 
ta continuaria la discusion del Código penal hasta que, 
la Diputacion nombrada para llevar cl mensaje :í S. M. 
volvicsc do palacio, y cnt.ouces SC Icoria la segunda par- 
te dol dictámcn contenida cu cl pliego cerrado, y levau- 
ti la scsion. 


	Acta siguiente: 


