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DE LAS 

DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINA.RTA. 

PRESIDENCl:\ DEL SEfiOR CIEMXV, 

SESION DEI, DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada cl acta do la scsion anterior, si: 
mandaron agregar a ella el voto particular tlcl Sr. Do- 
lnrca, al que suscribieron los Sres. Milla, Gil dc Lina- 
res, Lobato, Cabroro y Guerra (D. Basilio), contrario i 
la aprobacion clcl art. 27 del Código penal, en la park 
que dice que la embriaguez y cualquiera otra privacior 
6 altcracioa voluntaria de la mzcn no ser6n nunca dia- 
culpa al de1it.o que se cometa en esc estado, ni por ellas 
sc disminuirA la pena respectiva, y el de los Sres. Men- 
dez y Navarro (D. Andres), en el mismo concepto. 

Quedaron las C6rtes enteradas do un ollcio del sc- 
nor Diputado D. Simon Rojas Clemente, cn que expone 
la imposibilidad dc reunirse al Congreso, Por subsistir 
la misma causa de enfermedad cn virtud dc la cual le 
concedieron las Cortes permiso para trasladarse á su país. 

Se mandó pasar R la comision de Sanidad otro del 
Sr. Diputado Corominas, en que con referencia á la re- 
solucion de las Córtes de 13 del pasado, hace presentes 
las diflcultatles que le ofrecen para presentarse en el 
Congreso las precauciones sanitarias de los pueblos, que 
le han obligado 5 hacer dos cuarentenas, creyendo no 
poder llegar á la cbrtc sin hacer otra. 

Pasb á la comision de Hacienda, unida h la de Vi- 

sita del Crédito público, una cñposicion del capitan 
graduado D. Andrés García de Longoria, en la que III:L- 
nificsta hallarse pendiente la capitalizacion de sus 11n- 
bcrcs por razon de diligencias que debieron practicar- 
se, y que CII el momento de debérsele franquear el do- 
cumento de su credito, lo impidió el c1ecrot.o d<: las Cór- 
tcs mandando suspender Ias capitalizaciones; y suplica 
se lc excluya de esta prohibicion. 

A la dc Division del territorio otra de los ayunta- 
miento de Frcijido y San Esteban do la Rua, solicitan- 
do se fijen los tkmínos de la nueva provincia de Villa- 
franca del Vicrzo en cualquiera de los puentes dc Petin 
6 Virey. 

Se mandó dejar sobre la mesa el dictamen siguiente 
de la comision de Guerra: 

((Varios subtenientes del cuerpo de artillería, que 
conforme a lo resuelto anteriormente por cl Rey fueron 
promovidos B esta clase desde la de cadetes dcspues de 
haber concluido sus estudios en el colegio de Segovia, 
pero sin goce de sueldo hasta que ocupasen plazas efec- 
?ivas, acudieron a las Córtcs en la última legislatura 
rolicitando entrar al goce del sueldo correspondiente. 
La comision de Guerra, para exponer entonces su dictá- 
non, creyó oportuno oiral Gobierno, el cual informó lo 
:onvcniente sobre este asunto; pero habiendo sido uno 
ie 10s que quedaron sin resolver por falta de tiempo, el 
decretarío do1 Despacho de la Guerra, en oficio de 28 



de Xoviembrc pr8ximo anterior, mauiflesta que consi- nuestra re~p0W3i~bi!itlntl cn los t6rminos que previene 111 
dcrando el Rey lOs perjuicios que sufren los indivíduos i ley y la Constituciou.» 
citados, ha tenido CI bien someter á la dclilwracion de / Sin haberse contestado ii caste fliucurso, manifesti, CI 
las actuales Córtes extraordinarias este negocio; y la i Sr. Presidei& que so ibn 1í leer como cucst.ion prclimi- 
comision de Guerra, que lo ha examiwdo, no puede / nar una proposicion cl4 Sr. Romero Alpucntc. Así se 
menos de conceptúar fundadísimna las razones que los , ejecutó, y su tcuor es como sigue: 
interesados, el director general del arma y cl Gobierno / ((Pido ú las CSrtcs se sirvan acordar que no se pre- 
exponen para que SC acceda :i la soiicitud expresada. j guntc si cl informe sobre cl mensaje de S. M. está dis- 

El art. 49 de la segunda parte del reglamento del 1 cutido hasta que hablen en contrario sentido seis Dipu- 
colegio de artillería previene que á kas cadetes, 6 sean 1 tados :i lo menos.)) 
nlunmos del mismo, so los ascienda á subtenientes lue- i Admitida á diacusion. pura fundarla dijo 
go que concluyan sus estudios; lo cual, lejos de opo- 
nerse, esti muy conforme con lo establecido en cl ar- 
tículo 102 del decreto or&nico del ejkrcito pcrmaucnte, 
que prescribe el RSCC~BO A subtenientes dc los alumnos 
despues que hayau concluido su iustruccion, quedando 
eu la clase de supernumerarios hasta que tengan VB- 
cante para ser colocados en plaza efectiva. 

Por otra parte, no se debe presciudir de la especie de 
injusticia que SC comete defraudando esperanzas funda- 
das en 1.0 terminantemente prevenido de antemano, por 
lo cual un padre que puso en el colegio de Segovia á su 
hijo hizo los sacrificios pecuniarios consiguientes todo 
el tiempo de la permanencia de éste, contando con que 
si su aplicaciou le hacia digno del ascenso al tiempo 
oport.uno, dejaba ya de serle gravoso. 

6nase A las dos razones expresadas la consideracion 
de que las Córtcs por el decreto de 30 de blayo último 
tuvierou :í bien disponer que se concediese el ascenso B 
subtenientes con sueldo de tales á un número de sar- 
gentos primeros y cadetes de los cuerpos de infantería 
y caballería, y no podrá menos de conocerse la justicia 
de la conccsion tic1 sueldo B unos indiví?uos que en la 
época citada ya perknecian á la clase ú que los otros 
eran ascendidos con todos los goces anejos ú olla. 

Por estas razones, la comision opina que la3 Córtes 
so sirvan aprobar 10 siguiente: 

((Los subtenientes del cuerpo de artillería que ac- 
tualmente no disfrutan otro haber que el de cadetes, 
entrarfin al goce del correspondiente á su clase de sub- 
tenientes desde 1.’ de Enero del año próximo.)) 

--- 

Habiendo anunciado el Sr. Presidenle que so proce- 
dia 6 In discusion seiialada en el dia dc ayer sobre la 
segunda parte del dictlímen de la couision especial 
nombrada para informar acerca del mensaje de S. M., 
pidieron la palabra varios Sres. Diputados en pró y 
cn contra; y antes de darse principio tomó la palabra y 
dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: SeTíor, 
aunque vivimos en unos tiempos en que es muy comun 
alabarse II sí mismos, unos por lo que hau hecho, otros 
por lo que han padecido, y otros que ni han hecho ni 
padecido por darse importancia, el Ministerio está; muy 
distante de hacer su apología, así como lo cst6 de opo- 
nerse en lo m&3 mínimo al mensaje que la comision pro- 
pone se envie al Rey para que haga la reforma que juz- 
gue conveniente en él. Sin embargo, aunque estú muy 
distante de esto, no puede menos dc prevenir que ros- 
ponderk únicamente B los motivos en que la comision 
funda su dictimen, motivos vagos é indeterminados, y 
la mayor parte de pura presuncion. El Rey nos ha man- 
dado que si se hiciesen otros cargos al Aliuisterio, nos 
retiremos, respecto á que ni hemos venido aqui bajo 
partida de registro para que se nos pida residencie, ni 
corresponde qnc respondamos rah que ouaodo ee exija 
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El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo creo que no po- 
Irá presentarse al Congreso asunto alguno más grave 
lue cl que hoy ocupa su considcracion. Para todos los 
ordinarios, y aun extraordinnrioJ de menor entidad 
pues twios lo scrin con respecto al presente). previene 
:1 Rcglamcuto ((que no pueda dcclnrarse suficicntcmcn- 
c discutido sin que hayan hablado por lo menoa tres 
Sres. Diput.atfos cn cada sentido. Como he dicho, esta 
‘egla gcncral se hizo parcl casos ordinarios, y sin cm- 
largo, las Córtea en el negocio de sefioríos tuvieron por 
:onveniente levantar este artículo, y aprobar una pro- 
)osicion para que la dijcusion no SC cerrara micntrue 
lubiese un Sr. Diputado que tuviese la palabra. Pues 
,qu” asunto mii+grave que el prcwlte? El preseute, de 
lue depende la salvacion de la Piitria; el presente, que 
lebe promover en el Congreso multitud de delicadas y 
graves cuestiones, sin contar co11 las que se originen do 
o que acaba de decir el Sr. Secretario de Estado, y de 
o que dijeren los den& aiinistros: un asuuto cn el que. 
iunquc hasta ahora solo han pedido la palabra dos se- 
iorcs A favor del dictámen, son nueve los indivítluos de 
a comision; y aunque son muchos los que la han pedi- 
lo en contra, no se sabe cn quS sentido hablarán, pues 
lnos se opondrán al dictámcn porque les parezca mu- 
:ho lo que en él se propone, y otros, como yo, porque 
es parezca poco; y podria venir á suceder que en este 
Iicgocio, el mAs gravo que se puede presentar, SC tuvie * 
se menos discusion que en cualquiera otro de los comu- 
ues, supuesto que los que hablasen en sentido de parc- 
%?rIcs mucho el dictámen podrian cOnformarse con cual- 
quiera modificacion, y á los que ha parecido POCO, Co- 
mo 6 mí, jamás nos conformariamos con ninguna clase 
rle transaccion. Es verdad que se dira no deber espcrar- 
ie que un asunto de tanta gravedad se declare discuti- 
do sino despues de haberse hablado muy detenidamente; 
pero apelo I lo sucedido la vez pasada, que se (lió por 
discutido sin hablar miís que 10s tres indivíduos que 
previene el Reglamento, y hoy se decide la suerte de Ia 
Nacion. Se han de citar un sinnúmero de hechos; SC ha 
de hablar sobre ellos, y se han de desliudar con mútuaa 
contestaciones. Ko son solo los que propone la comision, 
puos aunque esta asegura que si hay otros los ignora, 
esto es efecto de su delicadeza, porque se ha propuesto, 
Y ha hecho muy bien, no hablar sino de los que Ie 
consten de un modo indudable; pero algunos Srw. Di- 
putados, y ent.re ellos yo, tendremos que citar hechos 
distintos de los que presenta la comision, de los que te- 
nemos justificantes que no admiten réplica. Estas SOn 
las razones en que fundo la necesidad de que este aSUn- 
t0 SC discuta con la cxtcnsion que yo deseo. Y no se 
diga que en la discusion anterior ge declaró la sesiOn 
permnente, porque no es posible ni concedido á la de- 
bilidad humana el que les Sres. Diputados dejen de 
Cansarse, como que sOn hombres, y no será otro el re- 
sultado que concluir la sesion antes de hallarse discuti-- 
do como corresponde, 
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El Sr. ALAXAN: Las Córtes se hallou p]en;~u~cnk zouw que ha d:ìdo S. S. para apoynr tan justamcute su 
convencidas tlc la grnvcdad del asunto de quo hoy SC proposiciou, es preciso considerar que cl Reglamento se 
ocupan; pero no por CSO pucdeu aprobar la propo~icion lla Wmatl ), no I):irü ~3,)s extraordinarios, como os el 
del Sr. Romero hlpucnte, porque ;î lo mwos cn oSta prcscnte, siuf) jura 10s ci~~nunes, como son las discusio- 
ocnsion seria pr3poncr un artículo adicioual al Regla- I n& sobre Ia foriun5iou tic las Icyca. hsi pues, el Regla- 
rncnto, para lo que no ticncn hcultnti las C6rtes c!utrn- j 1n~~nt.o clc la5 CJrtcs, dicicn(lu que no puoda darse por 
ordinarias. Lcer6 10s artícalo~ del Rcg!amwto, que ha- I suficiwtcrnentc di5cutillo UJ~ purito siii que hiiyan ha- 

blall tle este asunto. (Los Zcgó.) Por cl contexto de la pro- ; 
poaicion que SC discuto se contraviene! dircctarncnte ;i ’ 

bl:ldo ;i lo 111cuos tres ljiputado; (!JI pro y tres cn con- 
, br:l, no quicrc sul~ìnr:r que Uo puctlao hblar m:is, sino 

lo que prcvicnc el Reglamento, quitando á los Sres. IJi- i que d::ja á 13 pru:iour.i:~ da las Cjrks cl q 110 lkiblcn loa 
Imtados cl dofecho de proponer se pregunte B les Cór- , que Iwezcan suFi~:icntcs para aclarar cl asunto. Mc pa- 

tcs si cl asunto sc hall;1 suficientemente dkcutitlo, y I rucc pues, q:lc si uu alguua oC:ksion se pucclc ampliar 
privando ;í las Córtas del derecho dc declxrar!o: adcm;ís , cl lL~~gl;ìlriciito. cs en cìtir dosion cn que SC! trata dc un 
de que dc algun modo cs indecorosa á las CSrtes, por- nsuut~) cIstr;tc>r,lirliìriI>, tr;ii~lo a las córtes por uu mcil- 
que so supone en clla, como ha justificado su autor, fug- 

j 
; saje tlr: S. hl., y (Iu’: 113 tl:~do lugr k que SC interruol- 

dándola, que cl Cougreso por cansancio 6 fastidio rw& 
veria prematuramente un asunt:, dc tanta gravedad. 30 

, pnli h.3 !)n~tíiicns s9siolic;; del C3ugreso. Erige, puc3, 
; qw: ]):wa formar cada l)iput.:ldo su opinion en uu puuto 

veo tampoco la razon que haya para obligar á las Cór- 1 
tes ii que no dcclarcn dkcutido cate grave negocio sin 
que hablo de 81 cierto número do personas. ocaso no 
sea necesario que hablen la3 seis que se propoueu para 
que cl COllgre.30 tenga toda la instruccion ncces:lri:l, y 
acaso por el contrario se nccesitc que hablen nueve, do- 
CC ó mCs, y do ningun modo dcbcn limitarse las hcul- 
tadcs de las CUrt.cs. Asi que, creo no debe aprobarse la 
proposicion, por ser contraria al Reglamento, ii las fa- 
cultadcs del Congreso y al decoro dc las Córtes. 

l 
t311 qxvt: se oigmi Iu; ritzoncs t.o;las que pucdau irlo- 
garìr; y pxlr;i íuccdor muy I)icu que no solo yo, sino 
otro.5 Inuclws Sros Di])ut:tdos que alior;r tcuemos utia 

opiuil~ii, mullcmos dc clicthnc1l cuaudo h;lyamos oido 
las razonw que I)zr;;~~ad:in lo contrario tIe lo que alIte‘; 
hayamos juzgatlo. hsi que, apoyo la proposicion dc] 
SI*. liomer0 .\lpucntc. )J 

l)&ar;i~l0 cl pu!it.) suficiontcmcnto discutido, no se 
aproblj la proposicion del Sr. Romero hlpuentc; y para 
entrar en la cliscukm del dictúmen, tomó la palabra 
y dijo El Sr. ROMERO ALPUENTE: Sjeitor, IIO hay tal 

contradicciou con el Reglamento. Este dice que en cual- 
quier negocio hablen tres I)iputados kí lo menos tic ca- 
da sentido; poro esta no es prohibir el que hableu seis 
ó más. Y sobre todo, iquién hizo aquel Rcglamcuto? ¿Xo 
lo hicieron las Córtcs? ¿Y no son la:: Cúrtcs las que van 
á tratar del negocio rná? grave que pucdc prescuk’trsc- 
les? Pues las C,irtc.s son tambicn las que ticneu faculia- 
des para doterminar que hablen seis, UUC’VL’. 1.3 3 20, 
como tengan por oportuno, y como lo dccrekirau cou 
respecto al p:lrticnl;lr dc seiloríos. 

BI Sr. ALAMAN: Debo rcct.ifIcar algunos hechos. 
Eu primer lugar, cuando se discutici cl asunto clc! so¡%)- 
ríos no existia cl Rcglamcnto que tlctcrmina cl mCto~l0 
de las discusiows: WI segundo lugar, nosotros no ]J$>- 
demos alterarlo, porque Io formaron las Cjrtes OtYliIIit- 

narias, y cs h cllas á quicu corresponde cl modific~trlo; 
y cn tcrcrr lugar, contestar6 al Sr. Romero hlpucwtc 
con el cjernplnr del otro tlia, en que las Córtcs dcsccha- 
ron otra proposicion semejante. 

BI Sr. CALATRAVA : Como tle la comision, hurC 
utta ntiverteuciii pr~:limitlilr sitt ctttrar cn la tiiSc,usiott 

por ahora. Ha dicho el Sr. ~iccrctario (II: 15~lntl0, tles- 

[JUOS de h::bci* calilìcatlo tlo vil:Js i: ili!lctc~rrllill:¿tlus In.< 
datos cn cI[w !x winisiofi apoy:I s:t tlict:iiuc:i~, quc rio 
ostithu autoriz:tito por d. M. pxi rcslJoUllor ;í utrtis wr- 

~03 que lo,; que 13 wmieion Iiüci: al Xliiii5tc~rio r:n su iil- 
forin!!. .Llvcrtiri: par;i intcligoilciu tic los qw 110 s:(: ha- 
ui lwwtratio I)itiu tlcl espíritu del iufortw tic la colui - 
sloii, que cst:l 110 9.: lia lJrop:ic:dto Ilüctrr c3rgo5 al Mi- 
iiistwio, ni crw rIl)o tlcbt: rki puc:111! h~~r:c:rlo.~, po1’quf: I:ki 
Ctírtcs no lit liahi:m ii(tt~Jriz:I(In [J:lrJl cllo, y p~Jrqu(’ twtt- 

bien opiucí cIuc? 13; Ccírtc5 corno c:xtraor~lili;rri:i~ 110 cil ;íli 
itiitoriznclw :tl c~iY:c:to. di Iii ~*o~itisioit Itubictx tciii~lo 11uc 

It;iccr r;trgoà, s;tlJ~b IIlUy l)ic:n cl f~lo~lil1ll~~1lI~~ y clwlli- 
wciott con (tw dc:btbri:r I)ropouc~rll)s, y por colt4g1ictJtc 

Otrn Scriil CII u11 11JlhJ (!I t~iCt~LlUcU. 

El Sr. BANQUERí; Son bastante coucIuycukc.~ ]:is 
razonos que ha innnifcstado cl Sr. Maman; y a1lc~1i~ks 
de lo que ha cxpucsto, puede haber muchos IXputn~los 
que hayan tomado 1:~ palabra en tiifcrcntcs WlltidlJs; 

porque unos la llabran tomado CII favor dc la cornision, , ficstnll franciurwntc: cn su inlkmc. La ColUiSilJU 110 h:lCc 

otros cn contra, porque les parecc poco lo que Iwoponc / cargos, SiU0 quC: 01111 Jìl~Ul\lh fr~llll~U(!za cClrl que Ch!bc!t 

aquella, y otros absolutamcntc PII contra tl~~l dicthc~1l. ; propoticr su cJl)itiiur: loi r)ipkd0.3, t]:l su dictiitncI1 so- 
Tcwmos ya aqui tres opiniones tIist,intas que mwcen : bre los rc:mc:tlio : 11~: eli 911 ~o~t~:c:pio dcbcriun nflophrsc! 
la ateucion del COngresO: por tanto, sin rlu0 fuesen m;iq 1 cn las critA% I~¡~~:IIII~~HI~~:~~LJ c:ii que sc Ii:rlla IU Swioll. 
do seis 10s I)iputados que d&arian hablar, habrin dc Consi~lhc.~o 1Ju1:s f:uituI~ clicc: como una opiniou prrrli - 

haber tres ;i lo menos qUc sohtviescn que lo que pro- 1 cular clc sus iilrlivíllu,)-i, cluo la cxpo~icri pür:r COrrcd- 
pone la cornkion cs poco, y tres que sojtuvicscn que es ’ poutler die;llinnt:lltu i í 13 confIanza que tic ollo< hai) lw- 
mucho. 1 ch0 la3 C6rti3: pero no so crea que en SII dictkncn ha- 

El Sr. CEPERO: La proposicion del Sr. l3olUero Al- : CC cargos al hliuistcrio, pues no SC: 11s crcido autoriza- 

puente dc nin,qun modo ce contradictoria al R@amcn- da para ollo. 
to. IZstc prcvicnc que hayan do hablar {L ]o menos ¿rc?s 1 El Sr. .-j%rcinrio de, la GOBERNACION DE LA 
Diputados cn pro y tres en contra para I)o,]cr*(; pr(:gun- i PENiNSULA: Por lo mismo C~UC esta tliscusion CS tall 
tar si cstii suficlcntcmentc discutido un punto; y por , importante, uo solo :t !a causa publica, sino al honor Qe 
conSigUit%h! no Sc coiltr:~diCc t1U maI1Cra algUtla C.311 Ia los Secrci;~rio~ cli:; I)~~~;p:tcllo, que no por serlo dejan de 
proposicion del Sr. Romero XIpuente. X!lcm;i~ de las ra- 

i 
; trtnor I>] cliiía se les ha querido quitar; por lo mismo cm- 

31.3 
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pezaré diciendo que un punto de tanta gravedad parece puclcn servir mwho cn esta discusion. Sucedimos á 
que no debia ponerse ;i discusion sin hab,trn?; dado Cl otras Jliniìtr~s; y iesto; Miini<tros ró:nù dejaron de exis- 
tiempo suflcicnte parn entrar cn nueska dcferw; y nos- 
otros apenas hornos po:lido leer el dicttirnen tic In comi- ; 

tir? j,N) fuú pr~~;)nrnksu caida y rcmoCion por las nis- 
nias personas, por los mismos nicdi0.s. por igualw pc- 

sion, viéndonos privados del tiempo que SC concede cn I~rcscntacioncs, aunque? no fuewn tantas, y por igua& 

todos los tribunale al mayor criminal para poder con- ! Iwtivos? Seiiorcs, criando yo mc scucrdo dc que á mi 
testar k los cargos le:alcs que en estos SC hacen. Ln C3-. :~utccesor, ií un Iiomnhr,: que cn virtudes, patriotismo y 
mision (me hc penetrado bien del espíritu de su dictá- amor zí la lihcrtnd qiikí no ticw i;u:il, sc le trató h:ts- 
men), con la fr:mqurza que caracteriza A SUS indivíduos ta de ladron, SC Itr dcnanci6 como rnwnigo de In lihcr- 
ha dicho y cree que los males que nos nHigc:l provie- tad, por cuyo c-tah!ccirnicnto trab:ljU COII tantir gloria: 
nen en parte de las disposiciones erróneas do alguno 6 cuando yo veo que Ia5 que no3 acusa!1 C nnwtro3 aho- 
muchos Sccrctwios del Dospacho; pero aunque Amada ra son las mismas personas, porque las conozco y las 
esta opinion, rcspctahlc, ya por los indivíduos que com- conocemos, no puedù menos dc convcncerm- dc que cs 
ponen la comision, ya porquC se prcseuta al Co:1grc?so, ncccsario opon::r algun dique k cstc torrcntc, n’) por 
es un bochorno para nosotros. Para poder manifestar nosotros, sino porque tkntro do poro3 anos uo hührii cs- 

que esta opinion no ee fundada, B lo menos se nos ha- pañOI fJUC, tl?Ul<iL ínt.?Kro sI1 crklito y fama. 
bria de haber dado más tiempo para rebatirla, y así cs. La comisiou quiere rccorddr aquí que por alucl 
tariamos má9 plenamente convencidos do que en cl he- tiempo aparecieron en vnrios ptintos pnrtidas dc faccio- 
cho nosotros sorno la causa primaria do estos males. ó 
por el contrario, dcmostrariamos que esta opinion no 
tiene bnstantcs fundamcntcs: pero no habernos dado ni 
Cl tiempo preciso para leer el dictkmen dn la comision 
y obligarnos á contestar de repente tí Cuanto sc nos 
puede imput.ar, ckí m;ly lejos de ser justo aun ni dc- 
coroso. 

A pesar de todo, las Córtcs me permitirán que exa- 
mine el dicttímen de la comision parte por parte, y que 
manifieste las rcHcxioncs que acerca de cah un;\ me 
ocurren. Iksdo luego entiendo que la principal cuestion 
cí á lo menos la m:ís grnve. uo cs la de si nosotros so- 
mos la causa principal de lo.:: males que aHigcu á la Ka- 
cion, ni tampoco Is do si debemos dejar 6 retirarnos de 
nuestros puestos, 6 la dc si se nos debe remover dc 
cllos: In verdadera cucstion, la cucstion política es la 
do que en naciones constituidas, en que el Gobierno 
tiene rn% garantías que cn E<pafia. el derecho dc exi- 
gir la responsabilidad ;î los blinistros SC limita ;i solo dos 
casos; y alli mismo. para que este derecho dc exigir la 
rcsponsnhilidad legal no pued:l ccdcr en mori,;ua y de- 
trimento del Poder ejecutivo, CS necesario que este mis- 
mo poder cstC legalmente provisto de otro medio que no 
tiene el Rey entre nosotros: esto es, cuando la rcspon- 
s;~bilidnd ursa solo sobro delitos de traicion 6 dc con- 
Cusiori. Por consiguiente, cuanto rnág extenso es el Am- 
bito tlcntro del Cual SC puedo exigir la rcsponsahilidad 
nl Po(h.2 cjccutivo, tanto mis hay que temer por su cs- 
tabilidad. Pero esta rcHcxion, qw hago con muchísimo 
disgusto, iculínta fuerza no adquiere cuando esta espc- 
Cic de responsabilidad de opinion SC extiende, como SC 
ha dicho por nhí, fuera do los límites constitucionales á 
todas las cosas poaiblcs? Si por todos los nsuntos, si por 
toda clasc dc opiniones en los negocios gubrrnativos 
hnn de estar los Ministros sujetos .4 una responsabilidad 
universal 6 de omni scibili; si porque uno cr0.e que cl 
nsunto A dche resolverse dc cate modo 6 do1 otro, y 110 
acierta ó no lo hace al gusto de algunos, ha de ser rw- 
ponsable, iA dónde vamos á parar, sefiorcs? Las consc- 
cwncins que de aquí se scguirian deben pesarse, y pu- 
ra mí cstc Cs el punto de la cuestion, que yo racomien- 
do muy particularmcntc A la sabiduría dc las Córtes. 

Ln comision cmpicza In historia do nuestro descré- 
dito dwdc nuestra entrada en el Bfiniskrio, y alguna 
cosa muy scnwjanto i\ la que dice indiquti yo muy5 los 
principios cll este? mismo lugar. Cicrtnrncntc Ia5 Cir- 
cunstancias de nu&ro nombramiento fueron fatales pa- 
ra 1wsotr0~ por muChas rilzoucs que cl Coqrcso rccor- 
(]ar;i: y ~II cstc: motivo iusinrinr? al,ruuos hechos que 

sos: pero en esto iqu3 culpa tuvitnos nosotros? Si ya 
precxistian, no pudimos hnCcr otra cosa mis que cm- 
plenr todos los medios que cstuvicscu en nuestras f;r- 
cultlrdcs para extcrminarlns. p:ira no dejar una sola, co- 
rno lo conseguimos. Si las partidas de facciosoa sc quic- 
re dcCir que no obraron aislndamcnte, que tuvieron un 
centro comun dc proteccion y apoyo, cso qucdn rcscr- 
vado (j al examen dc los tribunales 6 del Gobierno. di 
al dc los primeros, á nosotros no nos toen entrar en Iris 
fwultndes 6 atribuciones del poder judicial: si al del 
Gobierno, debo decir cou este motivo que yo cntonccs 
u-é una cxprcsion que se ha repetido muchas VeCes 
pzra ridiculizarla, y que yo crtrafio mucho que In c)- 
mision use en su diCt8mcn. Si dijo que los hi10d de 
In trama se hallaban en la mmo del Gobierno, lo dije 
dc un modo condicional y por cl honor dc ot.ros qUc 10 
dijeron nnt!?s que yo. fundado en que si este expcdion- 
te esistia en la Socwtnría de mi cargo, alli lo tedria; Y 
si acaso no, y cra cosa rcwrvath á los antcriorcs Mini+ 
tras, estos, como tan patriotas, no tcndrian incouve- 
nicntc en rcvolarmo un misterio flc tanta c0nsbcuenCia. 

Si on cfeCt0 ha contimmlo hahiend) alguna 6 :llgU- 
nas tramns contra cl sistema constitucional; si So cm 
que el Gobierno SC ha descuidado en esta parte, ¿í Su 
tiempo, sea hliliistro 6 deje de serlo, pedir& tal vez A 
las Cúrtea, aunque sea unn CO%I dcsgradante p:lr;L el 
Gobierno, que nombren una comisio:l para que exami- 
ne si por cl Ministerio de mi cargo SC ha descuidado es- 
tc asunto, y pnrn que se vea si sobre él vigilo dentro y 
fuern de Espnñn. Puodc ser que solo el insinuarlo aquí 
en público sea perjudicial; pero no CS mia :a Culpa; 
LIIC vco casi obligado á ello; CM ntc cogitis. 

Sobre dos punto3 que en cstc informe se tocan, Y 
que no quiero nombrar, diré solo que algunos señores 
de In comision han visto documentos por donde Ics cons- 
ta lo Contrario dc lo que aqui dicen; y slento mucho no 
podcrmc explicar más, ár lo menos en público, 

En cuai1t.o á lo que dico la comision sobre la circu- 
lar qnc se expidió por cl Ministerio de mi cargo ncerca 
dc las eleCciones do Diputados, dwcrin saber en prirncr 
lugar si ha examinado bien los motivos que pudieron 
ohligar al Gobicr!io 5 creerla Conrcniente, quC fueron 
tale3 que cn mi CoIlCcpto cl Ministerio seria criminal si 
no la Iiuhicw da lo; y en seyuudo lugar, desearia tam- 
bicn sahcr si la comision ha visto la circular de un mo- 
do autktico, ponluc do lo Contrario me pareco ~UC no 
d\tl)icí nvc!ntur:u%c ;i decir lo que dice. Es vcrdnd q11C 
no In ncrimin:t cwncialmente, y golo sienta que pudo 
ser hiJ:i de 1111 CelO poco reflexivo; pero atribuyo k 0ll;ì 
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la cxaltacion tic los ániruus y dc las pasiones violen&. 
Porque Contra los impulsus de mi corazon, pero siguion- 
do las luces de mi entendimiento, tuve nrcosidad tle 
decir alguna Coda cn aq~iclla circular, de la que r,rcí 
cn efecto que potlrian darse por ofcndidtts civrtas p(:rso- 

nas, por cso se comunic6 reservadamente. Si uu docu- 
mento dc esta clase puede ser ktil y conveniente con 
esta circunstancia do reserva. y cstií dentro do las fa- 
cultades del Poder ejecutivo cl dar este paso, lo3 male 
que por su publicacion indiscreta puc~ian causar~c no 
dependen del Ministro, sino del que da motivo ¿í cl103 
por su falta de sigilo, de los agentes intermedioa, de 
aquellas per30nas sin cuya ayuda ~‘3 imposible de.<cm- 
perlar tao vasto3 encargos. Cuando el Gobierno sabia 
que otraa c ases do personns 6 de gobiernos subtcrrá- 
ncos esparcian circulares para la clcccion de Diputados 
do CSrtcs; cuando al Gobierna Ic consta que TIO conten- 
tos aun COII hahcrlo hecho entonces, continúan 6 con- 
tinuaban hace poco practicando lo miamo, ile WH Iíci- 
to el callar? illnbia dc permitir que contra la ohservnn- 
cia misma tlc la Constitucion interviniesen ~II estas fun- 
cioncts supremas clcl Gobierno ostcxnsiblc de In Nncion y 
del Rey personas que no Ilcvaban otro objeto que cx- 
trnviar In opinion’! Las circulnrcs cstan aquí; voy ií 
leer una que he recibido por el conducto dc varios jcfcs 
políticos. 1) 

Leyó la siguiente: 
ctScñores electores de las provincias: Siendo notoria 

la persecucion general que con pretestos capeciosos sc 
hace á !os liberales, y cl Gobierno no Impide, antes fo- 
menta con su..s omisiones, páginas y arbitrariedades, 
prevalido de que le autoriza la Ictra de la Constitucion, 
es llegado el precioso momento en que la Kacion, como 
soberaua, torne sus mcdidaa sin salir de los límites cons- 
titucionales para coutencr esta persecucion, que ncrc- 
cenkíndosc más cada dia, dar& en tierra con los verda- 
dcros constitucionales y con In Constitucion que han 
restaurado, y de que son sus columnns. Depositado, 
pues, en V. SS. por la votaciou de los pueblos espa- 
fiolcs el t!jarcicio dc su soberanía, así para elegir su3 
rcprosentautcs como para ampliarles su3 poderes con cl 
objeto de remediar tantos maIcs y estravíos del espíritu 
de nuestro sagrado Ccídigo, sc hace preciso tomen esto 
eu considerabion, por ser asunto dc mucha gravedad, 
autorizando á los que elijan para que con arreglo al ar- 
tículo 37% puedan aclarar el legítimo sentido dc la no- 

vena fucultad del Poder ejecutivo, concedida solo en 
tirminos h8biles cn nuestra Constitucion, esto es, bc- 
néficos y justos, cual es su eopíritu. no despúticos, con 
notable perjuicio del honor, libertad y seguridad de 10s 
españoles. Mas para que esta y otras aclaraciones se ha- 
gan radicalmente, es indispensable facultar ú los Dipu- 
tados con poderes especiales para que cu la próxima IC. 
gislatura de 1822 declaren ser cumplido el tiempo se- 
imlado en el artículo ‘375 para decretar 1~ reforma de 
la Constitucion. La justicia y la necesidad reclaman 
esla declaracion, no debiendo embarazar la interrupcion 
de los sei3 aUos de exterminio, cnusada por los traido- 
res que acowejaron mal al Rey Esta maldad no dcbc 
favorecerlos, pues con tal rémora intentada por ello: 
llevnrian á perfrccion sus planes ruinosos, y perjudica. 
rian cn sumo grado D toda la Nacion; siendo inconcu- 
sa aquella regla del derecho, que nadie dcbc ser per- 
judicado en lo que no tuvo culpa. KO la ha tenido 11 
Nacion ni las tirtes Constituyentes, que á haber pre. 
viato kmaào atentado, habrían prevenido el remedio 
decretando providenciae anblopw d lw opurada8 cir’ 

C unatancias cn que! nos vimos y 1103 vomoy. Esclarece 

I( ) csl)wsto el derecho incontestable que tiene la Xacion, 
Y ’ no ha prrdido por ~quclln interrupcion, para nume- 
r w sus aìw3 clc wnstituitia d$wic 18 12. hsi como nues- 
tl ro Rey cwnta al trece do su reinado, sin embargo que 
l( ) interrumpifj Napolron por otro3 seis años. siendo cl 
C aso idí?ntico, rs igual cl derecho de la Nacion para 
e numerar hnstn esta fwha nueve anos de Constitucion; 
d e cuya reforma indicada dcpondc la salud, la libertad 
Y ’ felicidad nncionnl, que cs y será siempre la ley su- 
P Irema, reguladora de las resoluciones de esta clase. 
l ‘odos conocen demasiado el peligro de una guerra civil 
6 ) dc un trast.orno del sistema si se rctardn un remedio 
t an fkil, marcado en iiue3tras leyes fundamentales. rl0r 
t nnto, pnra evitar tan peligrosos extrerno3, que cruen- 
t arian la Nacion, consultando k In paz y bien general. 
0 frece 5 V. SJ. catas reílcsioncs para que hagnn cl uso 
C :onvenicnto, relativo b tranquilizar los (mimo3 dc los 
r ~ucblos cspa?~olcs. siempre desgraciados por sus Go- 
1 krnos. 

San Fernnndo 10 de Noviembre do 1821. =Señorcs 
:Icctorcs do las provincias. =Viccntc Policarpo Rodri- 
:uez.=Imprenta de la ciudad, por la viuda dc Periu, 
IBo de 1821 n (Esla fecha cski conforme con el impcso). 

1 
El Sr. CALATRAVA: Sírvase V. S. decir Noviem- 

)re dc qué año. 
El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 

PENINSULA: Del presente año de 1821. 1 
El Sr. CALATRAVA: ~ES anterior 5 la circular del 

Ministerio? 1 
I%l Sr. Secretario de la GOBERIiTACIOR DE LA 

PENINSULA: No sellar; pero scguramentc es una dcs- 
Tracia que haya de tener que decirlo todo cl üohierno. 
,QuiL;n duda que cstc puccle saber dc ciwto unn cosa 
ìin que por eso le sea posible presentar el documento 
]uo la acredita? He dicho que el Gobierno sabia que! 
?xistian antes esas circulares, que han continuado y 
:ontinúan aún, y cn prueba tic esto último he citadoy 
.eido la que SC acaba de oir. hdcm;ía, Sefior, ;w clu6 
Johierno representativo se ha disputado I~UIIGI al Mi- 
nistcrio cl dar algunas reglas para prevenir los abusos 
luc puede hahcr en las elecciones dc Diputados do Ck- 
tcs? Y quC, cuando cl simple ciudadano pucdc hacer oir 
iu voz, y decir á 103 electores ((convcnJr;i que tungan 
ustccles presente en la clcccíon dc Diputados esto 6 lo 
,tro; cuando todos hablan, iel Gobierno no potir8 hablar? 
El Ministerio tenis otros modios de que valerae; pero no 
ha querido usar sino del medio noble y franco de hablar: 
y si estoseapurase, podria demostrar que no solo he sido 
requerido, sino que se me ha invitado A que en algons 
parte desigue personas, de que me he abstenido bien, 
manifcstagdo 3010 que mi deseo se reducia & que 10s e’e- 
@do3 tuviesen conocida probidad, y Armo 6 irrevocable 
adhcsion al sistema; y acaso B algun jefe político se lo 
ha encargado que procurase que 103 electos tuviesen 

otra calidad, que es la de huir de los Ministros, y que 
tengan bastnntc car&cter para no verlos jamk 

La comision SC hace cargo dc una palabra, diciendo 
que esta circular encendi6 el rescntimicnto en un grao 
mimero dc personas; y como luego sigue diciendo: ctLa 
comision no por eso hace la apología de los principios 
exagerados etc. ,IJ parece que da B ent:nder que las 
personas que se resintieron eran los mismo3 que so dicen 
exagerados. ;Harta desgracia es que se haya de hacer 
guerra hasta por las palabras! Pero nadie puede dudar 
que ser exagerado eigniflca RO contenerre denti de la 
órbita regular de lar cow: podrA haber @WaOlo~, lo- 
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Cura por la Constitucion, que swí muy justa; pero la bióndosc preguntado acerca de la ejecucion del decreto 
exngeracion sale yn de los límites const.itucionnlcs. I,a 
cortlision uo dud;t que hay indiriduos que profwntt estos 

de reemplazo del cj,j;:rcito, y de si habia con quí: cubrir 
10s nuevos gastos, los I\linistros eludieron las cuestio- 

principios. Pues cn la circular hubo la tnhlr;tncin tic tics, y ,awgtirarnn qvc habia medios para acudir ií catos 
t.rnttsi~ir, por decirlo así, con los liwcj~l;;. pero tio con gatos ostraorditmrkw. Es cierto qrto los Ministros nn 
los hcrcsiarcas. 1111 elia sc diw ;i los jttli!s politiws qrw crcycroti que cstnhnn cti cl wso dc contestar cn aquc- 
lragnn todo lo po:‘ihlc para clue 110 rcc:ligatt Ias eleccio- I Ila swiott, ni que las CUrtcs potlinn prcgutitarlcs. Ya se 
tics elt los cluc Ia opinioti píiblica tlc;;igno f~.ttid:iü:~tttetitc~ ; w, cl celo dc 10s Sres. Diputados les impelió ú. hacer 
cotuo promowdorcs de doctrittns c~xngctwlas; y es muy al~un:ts prcgutiias; pero nuestro propósit.0 tic no salir 
distinto profesar estas doctrinas 6 ser twwjc pulítico, dt: 
promoverlas, que es ser hcrcsinrca. ‘hl wz potìrh haber 
sido celo poco rcflcsivo; pero pu’tdc sor que CII ot.ras cir- 
cunstancias sc, me hubiera culpado dc no tt:~cerlo. 

Kecordaudo dcspues Ia comision la facultntl del Ray 
para wtnovor ciertos cmplcatlos, aitaclc: ((pero cl .\liuis- 
tcrio debe usar de esa facultad, cotuo do todad las dctu:ís 
que ejerce cu notnbrc del Nonarca, con cl tino y dis- 
crecion que caracterizan los actos dc un bucu Gobierno: 1) 
lo cual quicrc dwir que (11 Xlitlisterio actual no la Ita 
tonitll~ cn cl ca-30 prosctite. iY sabe la cotnisioti los tno- 
tivos que el Gobicrtio tuvo para dar esa providcticia, 
para calificarla dc desatinada 6 crróuea? Yo :i lo tne~tos 
no s8 que los linyau pedido á niuguuo de los Gecrctarios 
do1 Despacho, en cuyo poder únicatneutc oxistcn. Y 
aunque la comision los hubiera pedido, itcnia el Gobicr- 
no la obligaciou dc darlo? So, porque mientras cada 
poder obra dcutro dc sus facultades, es libre í! indcpen- 
dicutc; y si no, repito lo que dije el otro dia: el Rey 
está cn peor caso que un juez de primera instancia. Pero 
doy que cl Mittistcrio hubiera franqueado csos motivos: 
acaso la cottkion hubiera pensado de distinto modo, y 
lo que el Gobiertto cwia ncccsnrio, la comision no lo 
hubiera crcido. Yo respeto mucho sus luces; pero no 
puedo cotivcnir cu que al Zlitiistcrio se le haga un cargo 
porque obre por razoiics que no hagan fuerza ú otros; 
y ptirmítascme decir que esa doctrina puede dccirw es 
parecida 6 1:~ de los llamados pcrsns, que el Sr. Nuitoz 
Torrero combnti6 cukgicntncnte dcstlc la cárcel. 

Pero auu hay otra reflcxiou. Asi como nada seria 
tau fiícil cotno entregar nl dcsprccio y ú la indigttacion 
pública á UU general desgraciado qoe perdiese 1:~ bata- 
lla despues de haber tomado todas las medidas convc- 
nicntes, y ensalzar á otro que venciese, alabando los 
crrorcs y aun 10s crímcncs que le dieron cl triunfo; nsí 
es intinitatnctttc fikil criticar dcspucs dc orificados 10s 
sucesos desgraciados, y es muy distinto juzgar de las 
providcncins dcsl)ues de ver cl resultado, que nutcs y 
cunndo ti0 32 ticnc Uti scgutldo do tiempo. Yo estoy 
lleno de nmarguras y de trabajos espirituales y cor- 
poralcs insufribles; y cn medio do un torrente itttnctt- 
so tic negocios dc todus clases que arrastran U los hli- 
nistros, no es cxtraiio que cometan alguua equivo- 
cacion. 

A pesar de todas estas circunstancias, repito; á pe- 
snr de que uo sabikltfoac los funtlamcntos no se pucdc 
decir que esta disposiciott sen dcsntinadn; íe pesar de 
que este cstímen pondria c’n dspctldcncia de otro cuer- 
po íL quien no la tiene ni puede tcucrltl cn este puuto, 
y U pesar dc que es distinto formar juicio autes de los 
sucesos que dcspucs dc verificados: 5 pesar de todo, la 
comisiotl tit>nc 1í bien manift5tnr osta opiuiott suya; pero 
nunca puede tnirarse al Ministerio como crirnittal por no 
haber sido dc la misma. 

La scsion cn que se trató de pedir al Congreso la 
autorizacion para tener sobre las armas algunos regi- 
tnicntos do Milicias, es la que WI concepto de la comi- 
sion aumentó el descr6djto del Mlnisterlo: porque ha- 

en nada tic la senda constitucional, nos hizo creer que 
dehiantos sacrificar nuestro honor á nuestro deber. Sc 
preguntb por algun Sr. Diputado: (cLse necesita alguna 
nueva coutribucion para acudir á estos gastos?)) Se dijo: 
(cno SC necesita ninguna, porque eu alguno dc los pre- 
supuestos hay una cantidad que podrá invertirse en 

esto. )) Sc pwguttt8 de nuevo: N;SC cobrar& esa cattti- 
~lacl?~ y se cottt&ó que de eso no podia responder el Mi- 
ttistcrio, nunquc trabajaria para lograrlo. 

Rcficro Ia comisioti, para manifestar la alarma ge- 
neral que causa el Ministerio, que ((sc han visto em- 
p!cados, etc. ; )) pero como luego dice la misma comision 

que ((de este mal ha provenido, etc.,)) yo no SS qui! 
motivo tiene, diciendo que las autoridades hnn sido 
forzadas, para dar tanto peso 5 esas representaciones. So 
sé si entre todas las que han vcnidolpodrk~ contarse dc 
6 á 8.000 firmas; quiero decir, qttc aumentándolas diez 
veces, eran cl roto dc un Diputado ír Córtcs, que autt- 
que cs muy rcspetablc, no es la voluntad de la Nacioti; 
y sobre todo, era necesario que se hubiese tratado de 
averiguar cu;îl es su orígen, cómo se han hecho, que 
han dicho algunos despucs de haberlas firmado, y qu8 
han dicho otros contra ellas. 

Más de una vez nos increpa la comision por el si- 
lencio que en cierto asuuto SC Ita guardado, lo cual ca- 
lifica dc conducta misteriosa. Todo Ministerio que 110 
(liga cuanto sabe, scrA calificado de misterioso; y YO no 
puedo menos de decir algunas de las razones que ha 
tenido y tiene el blinistcrio para no hablar en cstc ne- 
gocio. Primero, por no dar cse mal ejemplo. Yo por se- 
guir extrictatneulc la senda que creo de la ley har6 
cualquier sacrificio, como lo hago; y una vez que cl 
Gobierno no tiene obligaciott de decir ciertas cosas, na- 
die puede obligarle ík que las diga; y si una vez se ha- 
blasc, SC pondria al Ministerio en la necbsidad de que 
siempre hahlasc. lo cual es imposible, á menos que el 
Congreso adoptara que cada Ministerio, así como ahora 
tiene 20 oficiales, tuviera 50 m&g, y aún no bast.arin. 
Por otra parte, aun en los casos que parecen mA.51 sen- 
CillOS SUete suceder que no SC puede decir todo; y los 
Sres. Diputados ven bien que si para apoyar el Gobier- 
no SUS disposiciones dijese algo, y no todo, suprimien- 
do acaso la razon principal, entonces diri&.n : ((pues 
cuando no dice mús, no tiene más que decir, y esto no 
es bastanti;)) porque los tristes que gobiernan tienen 
que pasar P2r esta mengua. Y en la guerra que hay de 
PaPeles, i,qoién 110 Ve cuánto se tcrgiversaria lo que el 
Gohkrno hablase? Para mí sería esto aun peor que lo que 
hasta ahora ha habido. 

Otra dificultad está en que si el Gobierno asegura 
cosas de que se puede resentir alguna persona, y judi- 
cialmente no las puede probar, SC espondria B ser tra- 
hdo cotno calumniador; y las cosas para la generalidad 
de los ciuda4attos no mueven tanto como las personas. 
y iquién hora que hay en Madrid hechos que suco- 
diendo en Público y á mediodi& no pueden probarse? 
Asi es una razon tambicn el no tener que verse el Go- 
bierno @n el triste caso de hablar de una persona, y no 
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l poder probar judicialmente lo que dijera. Además, una vos, y no porque atacasen á mi persona; he mandado & 
gran parte de las gentes no obran de cierta manera 1 un jefe político que denunciasc UMI que hablaba contra 

porque no sepan, sino porque no quieren saber; y al ! el Rey, y si no lo qucria hacer, que lo hiciese á mi 
que no quiere ver ni oir es inútil hablnrlc; y para mu- / nombre COMO simple ciudadano: esta es la hora al cabo 
chos que obrau por sus lincs esta demiís convencerlos, j 
porque convencidos están. ¿‘ltimamcute , 

de dos meses en que no he tenido contestncion, y estas 
coustit.uido ’ son las autoridwics que tratamos do remover, y así es 

como cstS cl Ministerio, prescindiendo de las personas, ’ 
es imposible que se haga eso. Yo mc acuerdo haber lci- ( 

como se libra la Piítria, aunque por su rcmocion nos 
calumnien. 

do como un grande elogio dc un Ministro de Francia, Seìiorcs, yo no creo que haya un solo Diputado qw 
Turgot, que escribia de su mano algunas órdenes. Pues no estC persuadido da que si la comision tiene razon cn 
cso cl müs triste de nosotros lo ha hecho muchas vcccs ; 1 , que uucstra conducta ha podido ser causa de estos ma- 
y estoy por decir que así como los soldades espaúoles , les, hay otras que son indcpendientes do nosotros. Si 
son los únicos capaces de pelear hambrientos, desnudos j cl sacrificio de siete hombres conviene al bien público, 
y faltos de t.odo , solo espaiioles podrian resistir cl tra- I hágase; nosotros estamos prontos B 61, sea el que quic- 
bajo de nuestros Jlinistcrios. Así que CY un imposible fí- i ra: pero si SC ha de salvar la Pátria, es preciso que se 
sico lo que se pide: iquiera Dios que pronto tenga otro ; digan francamente las causas de los males, y que las 
que csperimentarlo! 1 Córtcs bajen 6 la arena con el Ministerio para combatir 

La comision indica al último malea que están fuera á los diversos enemigos de la Constitucion. 
dc nosotros. ((Hombres ambiciosos, dice, de poca ó i El Sr. CALATRAVA: Es tan singular la posicion 
ninguua reputaclon, etc.)) Verdad es; pero yo no puedo * tic la comision en este dia, que :í un mismo tiempo w 
menos de sacar esta consccucncia. ¿Estii cl Ministerio 

, 
vé censurada como miniotcrial y poco adicta b las li- 

del lado de estos hombres? Hay gentes que provocan bertades públicas, á impugnada por el Ministerio como 
alborotos y escándalos: jcl Gobierno esti’r por ellos, ó 1 contraria A su causa, segun acaban dc oir los Cúrtes. 
contra ellos? Está contra ellos. Y en este contraste de 1 Impugnaciones tau diversas sirven 5 lo menos para pro- 
los auarquistas contra el Ministerio, la comision dice: ! porcionar 5 los iudivíduos de la comision el consuelo dtr 
((caiga el Ministerio.)) ctDe este mal, continúa, ha pro- i creer que pues su informe no agrada ú niuguno de los 
venido otro, e6c. Muy bien: han sido juntas ilegales; qnc están por los dos extremos opuestos, han huido de 
se han visto forzadas ó, pedir contra el Ministerio; y se , uno y ot.ro, J r guardado el medio con la imparcialidad 
saca por resultado: ((sepárese cl Ministerio;» no lo cn- que corresponde. La comision tal vez no hab& acerta- 
tiendo. ! do en lo que propone al Congreso: pero me parccc que 

ctLa libertar1 de imprenta, etc. 0 Estos almos no pue- i está ya fuera dc disputa cuán imparcial (>s su dict!l- 
den menos dc llamar la atcncion de todo hombre racio- meu, puesto que no contenta ni B 109 UnOs ni i lo9 

nal; SC ha abusado dc esta libertad, muy priucipalmcn- otros. Ko sé si por mi falta do memoria podrí: seguir (an 
te contra las autoridades: ca inaudita la impudencia ; su discurso al Sr. Secretario de la Gobwuncion de In 
cou que se nos CillUmLlia aquí y cn otras partes. Calum- ) Península; pero me parece que efcctivamcnte S. S. no 
nins políticas, calumnias morales, calumnias públicas, 1 ha tenido bastante tiempo para cutwnrsc del inforrw do 
calumnias privadas, han vilipeudindo inicuamente ir la comision, segun ha mrlnifwtarlo. Sc? CoIloCe qtlc 110 lo 
hombres de bien. Xosotros hemos pensado que era nc- 1 ha examinado muy bien, porque si no me C~U~VOCO. 
cesnrio para cooservnr esta libertad, que como dice la 1 apenas ha contestado 5 lo que cn 61 se dice. Con rc.wc- 
comision cs cl baluarte de la nacional, cortar con mano ; to al corto término que dice S. S. que SC Ic ha d:tdo 

fuertísttnn estos abusos, y cra preciso haber averigua- I para instruirse, creo conocerá, y todo ?l Congrcuo lo 
do si estos abusos consisten en la ley G cn las autorida- sabe, que Ia comision no ha tenido intcrí3 Iii partc! nl- 
des, para decir que no es dificil presumir que ktas SC 
han descuidado 6 descuidan. Estos gbusos peudcn dc 
algunos hombres que tienen cn e;n facult.ad impunc- 
mente la tlestruccion do1 Estado y de cada indivíduo, 
porque no tienen responsabilidad alguna. Los Sres. Di- 
putados la tienen, pues están sujetos ú su tribunal: to- 
das las autoridades de Espaim tienen la suya; so10 CS- 

tos indivíddos no la tienen. Dígase de uno, como de rnl 
se ha dicho, que estoy desmoralizando B la Nacion COU 
mi conducta privada, injuria la más atroz, pues es el 
epílogo de todas las injuriw; hc tenido por convcnicntc 
denunciarlo, y SC ha dicho: eso no tiene nada de par- 
ticular; no há lugar h la formacion de causa. Así, está 
en su mano la ùestruccion de los particulares y del Es- 
tado, porque las autoridades est&n cansadas dc remitir 
escritos de esta clase, y ver que sus esfuerzos sou in- 
útiles. El Gobierno está tan lejos de poder poner reme- 
dío !i esos males, quo consultado el Consejo de Estado 
sobre si 10s fiscales dc imprenta estén obligados á de- 
nunciar los papeles que cl Gobierno les indique, ha di- 
cho que no tiene cl juez esa obligacion. S. M. ha pen- 
sado de otro modo, y separándose clel dictámeu del Con- 
sejo, ha resuelto que la tiene. ;No faitaria más sino que 

les Córtes dejasen al Gobierno tan desnudo de medios! 

guua Cn que fuese hoy la tiiscusion: al contrario, parn 
mí seria sumamente satisfactorio qu? los Sres. Socrctn- 
rios del Despacho pudiesen venir tan preparados como 
quisieran, para que la curstion fuese mejor discutida, 
y para que nadie pensase que se quiere sacar algull 
partido do la sorpresa. Tampoco wcacrb sobre la comi- 
sion cl cargo do que haya obligado G ninguno tk 109 
Sres. Secretarios del Despacho íe mnuifcetar rn8.9 de 
aquello que crea conveniente decir, porque la comision 
ha tenido la prudencia necesaria para evitar CBC riesgo. 
,\l principio de su discurso hizo algunas roflexioncs eI 
Sr. Feliú, dando g entender que la comision no habia 
adoptado cl camino que del& seguirse, cl mús franco y 
liberal en un sistema representativo, 6 saber, cl do exi- 
gir la responsabilidad nl Ministerio. Ha dicho que cn 
España, en que cs tan cxtcnso cl círculo de la respon- 
sabilidad de los Ministros, por quí: se apela 6 hacer una 
vaga designacion dc cnrgos contra su conducta, y no 
se trata de hacer efectiva la responsabilidad, que cs el 
modo dc proceder con todo conocimiento. No quisiera 
equivocarme: pero me parece que esto es lo que dijo su 
señoría. 

Yo por mi he denunciado papelea de esoa eubverei- 

El Sr. Secretario dc la GOBERIVACIOñ DE LA 
PEXf lVSULA: Mi rcflexion no ha sido esa. He dicho que 
cuando el Gobierno tiene mayor nhero de garanfíw 

814 
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consigaitntc se linll:~ con nlk fuerza moral, aun enton- 
ces no SC extiendo la rc~pûn.;aSiliclall sino :‘I dos C¿WI~ 

importantes, co:n3 sucede en otr,ls naciones. Pero cntrc 
no~otrog , en que cs ni;ís cx.tcnga la renpoii~;abilittad, Y 
menor cl n*5mer0 de ~nrnntías, es pcrjudicinl, 6 podrú 
serlo en adelante 5 la causa pilhliC3, cl qUc sc exija CS- 

ta clase (Ic r~:sponsabiliJ;nl de opinion, porque SC debi- 
litaria demnsinclo la ftlcrz;i del Gobierno. 

El Sr. CALATRAVA: Yo aprecio mucho qu;l el YC- 
fiar Secretario dc la Gobcrlincion Ii:lyn 1w:lio esta atl- 
vertencin, para no continuar bajo un concel)to cquivo- 
cndo. Sin embargo, no altera la obscrvacio que iba á 
hacer; y dir6 ü d. S. que si 13s Córtes aCtU!lc; fucseli 

ordinarias, 6 estuviesen autorizadas para cntencler en cl 
examen radical do Iaì caudas y orígcn de los SUC0SOS 

que 110s ocupan, y qnc tanto han llamado la atencion 
tle los espnì~oles, yo seguramente hubiera propuesto otro 
mrdio. KO, no hnbrin alwlndo yo á esa que se 1la:na va- 
ga enunwzwcion de cargos, nunqnc IIO lo son, sino hc- 
chos notorios, cluc la comision considcrn c Imo Causas 
principales tle la tlcsconfiauza que se tiene del Ministe- 
rio: yo huhicrn propuesto con la franqueza que ncos- 
tumbro, que SC llanrascn todos los antcccdcutcs, y SC 
cxi@cse c11 su caso la responsabilidad de los hlinistros, 
para que se csnminasc esnctnmcntc su conducta tan dc 
llcno como lo csinen las circunstancias del Estado. Pe- 
ro en la imposibilidad en que SC halla el Congreso, en 
el conflicto en que sc cncucntra la comision, vicndo que 
log males son tan manifieetos, tan graves, tan inrnincn- 
tcs , iqué puede proponer In comision? i.&uí: puede hacer 
ol Congreso? i.%pclar;í ;í la responsabilidad legal? Las 
Cúrks no estñn nutorizndns para ello. ;Vcrán con indi- 
fcrcucin estos males sin procurar rcmcdinrlos de In ma- 
nniiera I~osil~lc‘! iEsperaran a que en Narzo SC reunan 
las Cúrtcs ordiuerins, sin tener siqriicra el derecho de 
pedir al licy que aplique el remedio oportuno, y de in- 
tlicarlr cu61 (s, hnbicndo sido invitadas por S. bl. lmra 
ello? ;QnKn puede disput.ar esta facultad li las Cór- 
trg, cuando hasta cl último cspaìiol la tiene? Iiepi- 
to que si cstuvibramos cn Cortes ordinarias yo da- 
ria la rnzon al Sr. Feliú hasta cierto punto; pero ha- 
llándonos cn &as, cs ncccsnrio qnc si S. 8. tiene toda 
la imparcialidad que yo creo, reconozca con la comigicn 

rnùtiws IV h:rri hecho proceder de tal 6 cual manera, no 
habla tic e;;t.~ coìad sino como un historiador que re- 
Here golamouk lo que 1~3 pagado, y prescinde de las 
c:u.~n~ que no conoce. Solo ha formado su juicio por 
10s cfect9s que todos vemos; y espera la comision que el 
Nmisterio tendrk la franqueza de convenir en que los 
resultados han sido tales como ella 105 presenta, sea 
cual fuere cl orígcn de que hayan provenido, 0 el fun- 
namonto de las disposiciones que los hayan causado, lo 
cual cs ageno de In cuestiou del dia y del dictamen de 
la comigion. Creo ~Iue cii este no se ha dicho ninSunn 
esprcgion que acuse 6 califique al hlioiaterio de crinn- 
nal, como ha entendido el Sr. Feliú, ni se mc citarú un 
pagaje en que la comisiou censure directamente por sí 
ninguna opcracion de los blinigtros. Lo que ha hecho es 
referir, gin caIiHc:wlns cn cl fondo, las que han inspira- 
(lo la desconfianza, y contribuido cu su opinion H cncr- 
var la flmrza mor11 del Ministerio; ((pero cualquiera que 
sea el orí,rren, lia aìiarlido, cl resultado es intlutlahIc. 1) 
Del reaulta!lo, puca, juzga la comision, porque es 10 qU(‘ 

esta :í la vista, lo único que debe considerarge aho- 
ra, y porque cl rcsultndo es tambien á lo que se atiene 
el pueblo, fijandose cn lo que vc y juzgando por los 
efoctog. Así que, sicntio lo que dice la comision tan evi- 
dente, tan notorio, que nadie podr¿í negarlo, mo parccc 
que no se debe confundir la cuestion, y ruego que nos 
contraigamos I ella. 

Fundado en la misma equivocacion, ha creitlo el 
Sr. Secretario de la Gobernacion de la Península que 

la comision, cuando ha hecho merito de lo poco favora- 
bles que fueron las circunstancias en que entraron i 
ocupar sus sillas los actuales hlinistros, les ha imputa(lc 
alguna omision; y aun se ha resentido de que SC tli&V 
que se rompib el hilo de la trama, suponiendo cicr- 
ta alusioii en estas expresiones. 5 S. Y. ha creirlo a 1:~ 
comision capaz de la vulgraridad de proferir esa cxpre- 

1 sion porque SC haya repetido cn algunos pcrilídicos, di- 
60 que cl caracter dc los inùivíduos que la componen 
es demasiado conocido para que se les pueda hacer Cgta 
injusticia: no son eco de nadie, ni dicen siiio lo quega- 

: ben sostener. Sc ha hecho uso de esa frase como muy 
propia y sixnificativn; y ni tí la Cornision le ha pasado 

: por la idcn inju$ar ni mortificar a ningun indivíduo 
qne el tlictlmcn prcgcntudo indica cl ílnico remedio que 
las CGrtc~s pucdcn aplicar ahora a los males que gravi- 

del >linistcrio, ni ticnc la culpa de que se haya dado 

tan sobre In Kncion. 
tanta importancia á estas palabras ) 6 de que otros lag 

Kntrnndo cn las demás rcilcxioncs que ha hecho 
hayan empleado cou diferente intencion. Creo que 1~ 

I 
acerca de lo que la comision manifiesta CU su informe, 

Córtes SC acordarán de que mucho antes que la comi- 
sion , uno de los Sres. Secretarios dijo en otro tiempo 

vuelvo fi decir qUc Ia precipitncion COIl que s. S. lo ha ) en el Congrego que tenis en su mano el hilo de la tra- 
visto, lo ha impedido cxamimirlo bnjo su verdadero as- ma. Por 10 demás, la comision no ha dicho ni indicado 
pecto. HR creitlo que SC dirige á hacer caraos al Minis - 1 
terio: pero ya dije ayer que la coruisio~l no SC habia 

que cl Ministerio fuese omiso, ni podia hacerlo, porque 
no tiene la instruccion necesaria para hablar de esto, 

propuesto hacer taleg cargos, ni IOS hacia, ni poíiin, ni 1 y lo faltan log dates CorregpondieIlteg para gra(lúar la 
dcbia hnccrlos. Autorizada ímicamente por las Cortes 
para Proponer lo que convenga sobre los males espucs- 

! causa de haberse roto este hilo de la trarnn, que estaba 

tos en (11 mensaje de S. hl., 
Yn en las manos de los Ministros. Pero ,se rompib efec- 

110 ha hWfl0 Oh COW e11 ; tivamcnte, sí o ne? Esta eg la cueslion a que se debe 
rgta scgundn parte de su informe que presentar su opi- i 
nion particular acerca de las causas que pueden haber 

contestar. hese por culpa del hliuigterio , 6 por cual- 

influido en Mo.9 SUCCSOS tan lamentables, y proponer lo’ [ 
quiera otra CRusa, lo cierto es que el hilo de la trama 

que cree mk3 conveniente para que no SC repitan. Es 
se perdió, como la comision.dico. y no se pueuc negar. 

; El resultado que SC refiere en el informe ha sido intlu- 
muY posiùh~ qUC le comision SC haya equivocado en I dable, y el concepto que dc esto ha formado el pú- 
cuanto al car5ctcr 6 naturaleza dv esas (:aus;~s: tnrnhicìl bko w CI mismo que expOnC la COlUisiOU. iQuiCn dud:l 
10 eg que eu ellas no haya habit (XC(IàO ni falta de ~ de que entonces quedó frustrada la OxpOChCiOn pública, 

pnrte de los Minigtrog: iPero gug efectos han sido taleS 
COMO la comision lo dice? Esto es lo que debemos exa- 

que acaso contribuyo a excitar el Ministerio mismo, y 

minar, La comision, que no ha podido nl debido pene- 
que do aquí se comenzó 6 no confiar cn 61 cuando $8 
vieron burladas las eeperanxae? ipuex no creinn todo9 
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en Marzo que SC iba ti descubrir el foco tic In; tram.13 
y conspirncioncs? iY eSti capcranza no SC fruJfr.j Cuto- 

;n’Micamcnte sobre la tal circular; y nn RC slc?uc que 
cl Gùbicruo ti:nin n,)ticia d: otra-: circular03, cit;índosc- 

rnmentc? iY cl habcrsc frustrado no inRJyú cn qw s:> no5 la :liri$~l:1 h 10~ cl~tctor,?+ &a 12 la ciuiilrl de Saii 
prwiniese In opinion contra el Ministerio d~srl~ lo.; pri - I:tirlian 10, p>r,1.1’* yn !1:1!1 vi.%0 1ilS Cjrtcs cu;ln p,jstcriOr 
meros pasos que ornp:wj ií dar en su carrora: Y estanI cs su fcc!m ;i In f1 : Ia ónlcli df:l Gobierno. Si s0 notabau 
todo WtO tau a nucstr.1 Vista, y 110 tr:it;íudos~: sino d(hl a!)ui )<, ohi !ti! lit); li:al)i;~ par.1 contcnorlo.~ y reme- 
rcsultndo que ha producido cn 01 cmcopto lmh’ico, i<eri fiiarl~);. Q Is! el r;,)biwi,) h;lbl:ira fl*a:ic;imantc ri 1;; Sa- 
tlcl Ca.30 la rliscusion de si el .\liuisterio es 6 110 crirni- ci~>:i p 11’1 11U0 B : pw:;iviw> ; qu:: di,:rn cn esa circular 
nal? El ,Ministcrio podrá haber 11cch0 por su parte toilo algdms rcglns, 6 propusicsc algunas nmdidai para qu0 
cunnto haya podido, y serlí inoccute: la co:ni;ion no I’~o;cn ruí; lihrw, 6 snlicwu rncj )r heclia~ Ias cleccio- 
tl icc lo contrario ; mas sin embarno, cl rusultndo que Ilcs‘, ~~;~!~r)r;i!)u~~fia: cluc cl (id?~iw~o procurara rcct,ificar 
rcfierc es cierto, y cicrtkimo que esa ha sido 110a (10 1;l 0;)illiOll ;i Ii:1 IlO q:I<! 10s ;~lr!ctor2d tlCSCa:n;)?ilil+(!n co:1 

las principales causa$ par;ì que dcsdc cl priiicipiu 110 s:~ Ifi’l.5 :ici(:rtt) su l!:if:fir~d , esI;CicL!!itc c\Js;l ’ , pero designar 
ntrajosc la coufianzn tlcl Niiisterio. .hx3û lo; Sros. Se- c:icrtaS cl:wd Ilctèrmin ~d:is 11c lwaonas par<\ (1111: S;C ex- 
crctarios tic1 IIcSpacho Iinbr~n llenado sus dolk:ri!s y to- duycs.: ;i un:is ti pr lflric 2 ;í otr;ti, u0 un: 1)nrccc npor- 
nido raLon para proccdcr como lo fian h,:cho; lwru cntrc: tuno ui coufwu :: ;í lo m>no~, tal co no lo 1~ c~!ltcn~lid., 
tcuerla 6 no tcncrla, y darla k conocer para ganar la eI pliblic:), lia si,19 estct Uu ])ilW pcrju:licialí~imo que ha 
contlnuza, hay una gran difcrcucia, que creo cono- ,,;rau clal) rn,tivù :i ~u~lcllas octirroncias dost~grath~blc~, y que 
muy bien S. SS. 1 una grau p-irk: do In S mi0n lo ha miraflo com0 yo IU 

Kl segundo punto que ha impugnado cl Sr. Feliú ; iairo. Esto ha hcc!lo hzbl;lr y escribir mucho, y ha coll- 
cu el dictámcn de la comisi»u, cs el rc!ativo á las cir i tribuilo inuclikirno ;í aumentar la desconfianza do una 

cular expcditla sohrc cleccion do Diputados; y S. S. lis iuultibutl de g0ntc.s. IU.0 cs lo que tlicc la comkiou, 
seguido en este cl mis!no rumbo que cn cl primero, kí 1 porque cs cl resultado que ha visto y natlic ignora: cu 
saber, se ha limitado á decir que uo h:l habido crimi- j lo tlcmk un SC mote ;i cctisurar circulares ni órdenes qnc 
mkli(lad cn esa providencia, y que el Gobicr:lo ha tenido 
razencs para darla. Poro no es esa la cuestion, ropito ’ 

no lia cxaniinndo. :mt;>s confiesa que pudo iuspirarlw el 
celo, auuqu0 poco rcfkxivo. 

otra vez: la comisiou no habla de las calidadeS tic 1:~ ; M~lhland0 luego cl Sr. Fc!iíi dc la scparncion tle UII 
circular , sino dc sus rcwltndo~ por cl concepto que se / cmplwl~) tlc alta claac en Xrngon, se ha coutriido S. S. 
lia formado de clla. Si se prcglnita si la wmision la ha :í la primtra parte del pdrrafo del iriformc 110 la comision 
vi&, IR cornision cont&a francamcnt0 que no, y aun / que trata dc cstc asufit.l), y 112 prcsciwiido dc la scgun- 
creo que tampoco la ha lcido cn particular ninguno tic ) da, rllt0 aca< ) c.3 la mi& priwipal. IIil crcido que la co- 
sud indivítluos. No Iiabií:ridol:~ visto, pues, ,cómo había- j misiou FOXi, “2 nquclln fn0!Iidn, y que es pwoisomcntc 
mos dc ser tan imprudentes que nos 3treviÍ:scmo.s ;i ca- ! la rcrnocion IU que censura, porque dice cu el iriformc 
lilicarla? La comision no la censura, ni la puctlc con- I (Leyo’) que c(l:r loy fufi,lamcnt 11 cowctlc íi1 Rey la l)ro - 
surar: no dice que fuese inoportuna. ni perjudicial, ni visiou y rcm.)ci )n dc los Cill~~lCFltllbì civilt!s y militares; 
contraria :i las Icycs; solo trata do ctimo ha sido recihi- pero cl hliuistwio debe usar cl0 esa fwultacl, comn d(l to- 
da y del efecto que ha cauwdo. Y este cfccto , este mal das las cierna-; que cjcr,:c cn nombre del Monarca, COII 
rccihimicnto con razon cí siu ella, ;lo po,lriin dcsconwkr el tino y discrccion 11u0 cariictarizan 10s actos tic uii 
los Sres. Secretarios del Despacho? Cualquiera que fue- i buen Gobierno.)) 110 aquí ha inferido el Sr. Sccr~~t.ario 
se la inteucion y cl motivo con que se cstcndicí csa l que In comi$ion calificnhn (11: dcsntinw~as (tal fu\ 1:~ os - 
circular, ipodrá ncgarsc su mnl rcault.ado? Si nquí sc prcsion dc S. S.) la> providencias del Gobicrnc, cn csta 
tratara do la opinion particular que cada uuo haya f<)r- i parte LZ c~mi~ion 110 dice tai cosa: lo que ha diclio h: 
mado por las noticias que tengn , yo sin haber visto la pitrecc una vcrd:itl ctcrnn; pero ni aun Icha pasa(h) por la 
circular, me atroverin ú decir al Sr. PcliU que jn:n6s imn$nncion esa itlca impropia de que cl Gobierno lmya 
aprobaria un pna0 de esa clase ; no porque lo considere cometido dcwtinos. ?r’o lmbla prccisamentc dc la rcmo- 
ilegal ni opuesto á los principios constituciouales, dc lo 1 cion d0 ese e!np!ca:lo. sino tl0 las circunstancia3 cn que 
cual prescindo por falta de datos, sino porque mc ps- fuú hecha, y d0 la conducta que dwpues ha observado 
rccc que es cl más á propúsito para coger uu fruto con- 
trario, enteramente contrario al que SC proponia cl Go- 

1 el hlini+rio, conducta que cii concepto do la comision 
113 dalo míraen ci numontnr la dcsconilanza contra los 

hierno. iCrcin que ciertas clases de personas podrian , hliiiist,ros. (Lejd.) ((La coincikncia de la romocion de 
perjudicar al bien comuu? Sicmprc ern muy malo que I aquel comandante D , ~wwral con el nrrost0 th! 103 emisarios 
el Gobierno propusiese dircctamcnte su esclusion, lo / francoscn cn Xragon y cn Valencia, y con la causa de 
uno porque debo dejar tí las elcccioncs toda la libertacl I Villamor y otr0s iuci~lcutes. hicieron sospcch;ir b todo.3 
quC la Conatituciori prescribe, y lo otro porque no cs I que tenian un misin orí~ftn.)) Ya se vi! aqUi que no sc 

político chocar con clase alguna Yo creo que scmejan- ’ habla do la simple rcmocion aisladamente. ((EI silencio 
te providencia, en Ias circunstancins en que SC diú, era I tan incornlweniible del Gobiorno WI esta ocasion (Siguió 
cl mejor medin para hacer que el pu0blo eligiese R esas : leye&) hizo temer i¿ unos (‘1 v(!rsc calumniados CII la 
mismas personas que se deseaba excluir ; y no sé si el ’ opinion pública, corno creian haberlo sido una tic lau 
Ministerio 10 habrá viste ya por experiencia: pero pres- personas mík dignas de la gratitud nacional.. . I) Este te- 
cindo de es0 ahora: el resultado es que esacircular, tal mor no pndia proceder 11~1 mero hecho de que hubiese 
cual fuese, hn causallo una irritacion y division en los sido removido un cmplcado, sino do las circunstuncias 
ánimos; ha provocad0 pasiones violentas, y cneeudido : y del modo CO11 ~UC! lo fu& ((Hizo sospechar ;í otros (Pro- 
cl rcscntimicnto de muchn~ personas. que es cahnlmcntc sigl4il-j; que cl atquc no ora ií las personas, sin0 a lasco- 
lo que dice la comision, y lo que 10 parece iudispu- sas; y couvenció a t0’lOs dc que cl Ministerio habia co- 
tabla. metido una faltn de gravísima trascendencia, )) Veas*, 

di alguno quisicsc poucrlo cn duda, no hay mlis que repito, cu6n cierto cs que ni sc censura la rcmocion. 
recorrer la historin drl cuanto SC ha escrito y hablado como sc lia clicho, ni es ella ;í la qllc princi~JdUUd.e ae 
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contrac la comision. Si cn cate asunto no hubiera habi- 
do más que la scparucion lisa y llana ds un wnpkaclo, 
cuiilquicra que 61 fuese, Yo creo que no hulkra tenido 
las resultas que hornos ~sperimc~~tado, ni de hubicrs 
alarmado tanto la atcncion píLblicn; sin embargo dc qw 
aun para una simple rcm0cion, trabíntiose th: personas 
de las calidades de que (Ira, ~-0 :II menos, HUW~UC uo rnc‘ 
atrcvcrí: ií dar cons.;jo á otros. ni desconozco la facult;cll 
que tiene cl Rey para dar y quitar esos tlcstiuoa, hubic- 
ra usa?clo dc clin con mucho miramie:lto, para alejar la 
idea dc que el Gobierno la habia <bjcrcido por capriclw 
Pws qu6, ;es lo mismo tcncr una facultad cluc tcwr la 
dc abusar dc cll~? ;‘;o sc pucdcn y dcbcn evitar 10s cx- 
trcmos? iS hay cl justo rucdio dc ejercerla con la pu- 

dcucia nccesarin, para que no SC diga que SC pwcedc 
arhitrariamenk? P si no SI‘ ejerce de este modo, ipodrá 
estrafiarse que rcconociL:ndose In facultad, SC wnsurc su 
mal uso? Pero supongo que sca justísima la rcmocion, y 
que en ella por sí sola nada haya qw daba hablar llama- 
do la atencion pública: ino dcbin llamarla prccisamenk 
la coincidencia dc esa medida con circunstancia3 (.luc 
tanto comprometian cl honor y cc,nwpto dc la p>rzona 
tic quicu SC trataba? Y cttso que cuto no fuese motivo IM- 
ra llamar la atcncion , ino la ha llamado cfectivamcnk? 
~SO sc han concebido tenlorca y sospc~hns? iSo SC ha 
clamado dc todas partes contra el silencio tIal Bliuktc- 
rio? Esto Cs cn sustancia lo único qiic dice la comisiou, 
la cual, como han vísto las Córtes, ni aprucbà ni des - 
aprueba esa rcmociou, ni aprueba ni desaprueba el si- 
lencio que ha guardado cl Gobierno, ni se mezcla en si 
éste ha tenido 6 no motivo para obrar dc la manera que 
ha obrado: 10 que dice y repite es que el silencio de los 
Ministros dcapues de haberse mauifestado una gran pnr- 
te de cspaìloles tan inkrcsados en estos sucesos, le pa- 
rccc iucomprensible, y ha dado lugar ú. que SC Ic tul- 
pe y mire Con dcsconflanza, y á que se haya cstravia- 
do y dividido la opinion. Que cl Gobicruo ha tenido ra- 
zoncs para no hablar. So me meto cn esa cuestiou, ni 
la comision tampoco; poro cl no haber hablado 5110 cs 
cierto que ha producido los malea que la cornision ex- 

jwlc otro arbitrio que conccdcr 6 nozar lo que, el Go- 
bicrno so:icitiiba, sin permitirlr csnminnr In justicia 6 
1;~ i~:wdidiul coi] ~qut: lo pcdin? Los Diputarl~~s que lia- 
blaroo. ;.IiicicTorl otra cosa mis que procurar irlh,rtnnr- 
sc de por 11~5 111) SC Imhia ll~!vi~~lo ii cfcctc, cl Ilccreto dc 
Ia< Cúrtk5 :obrc (11 rwruplnzù tlcl oj:;rc:ito , CII lo cual w 
;q>oyal)n la pcticicm. y prcg~liltar si Il~l)iil rnl4io5 suii- 
cientos para m3ntc‘ticr aqucIlti3 S ti 10.000 Ilotubrc5? 
Lo cicrt4 w ., y uo po>lr,í nc;=arlo cl sir. Fc4iíi, qw 1:~s 
prcgunhls Pt? hicicrùti , y se (~luI1ic:ron las rwpwstas: 
tan solo SC colltt?stJ que hnbia ~n~~~iios para mantc’wr 
aqttclln nueva fwrza, cuando fodo3 s:ll~íi!mos qlw ni) 10s 
Ilabia para Ilcnar IilS obli~aciotic~n corricntc~s. iii aun las 
rná~ prcciws. Aìí sc dijo wtoncc3 al MiriiAc~rio cm no- 
ticias bastante circullstanciadac, y cl rc>sulta,!o posterior 
lo hn cootirmn!lo: pero nada sv adclantcí , ni á na~la w 
satisfizo . &Xmo pucde~~, puc3, cstrilikar Io< Sres. Sccrc- 
ttnrios del Dwpncho que Mo haYa contribuillo tau~bicall 
á su dcscr6dito. y que, por cw;i;ui~~!lto. w csprcsc WI 
cl informe do la cornision? Es preciso couoccrlo, aunque 
sca tl~~aa~3wlab!c : por unas ú otras cauda>;. con tunlia- 
Invento 6 sin ($1, este: ckscr&lito csistcl. Sj,>rií una dcsjira- 
cia de la:: circunstancias, será lo que sc quiera; p(>rl) cl 
resultado, lo digo por tercera vc~. tas in~lwl;~l~k?. ;,y c4no 
han dc negar lo‘: Srcas. Sccrct;lrios qw un Mitlislwic), 
que: sca ú no por culpa suya, 11~~;~ á !wrtlcr la conliw- 
za, si no de toda, de gran parte ti:> la Sacion, no pw- 
de continuar gobcrnáudola con f(alicidatlr $Amo han do 
descouocer que esto es mucho mii< imponihlc cn uu puc:- 
blo libre, cn un sistema rrprcscntativo? ,So lo 1%slán 
viendo S. S.3. mismos? Cualquiera que sea la Caupa qu’: 
haya dado motivo rí la dosobcdiencia clc algunn~ auto- 
ridadcs , ;, uo les ha hecho conocer que, autlque rst~ a 
sus órdcnw la fuerza física, carcccn de la fuerza moral, 
pUeStO que hiiU tinido que recurrir al Congeso. qUC no 

puede disponer ni di! una sola bayoucta? El mwsajc dc 
Y. Xi., quej;íudosc á las Córtw di que no w le ha OSC- 

decido, y pidiendo su coopcracion , ha descubicrti CL 
secreto de la debilidad del Ministerio; porque iqub cs 
esto sino confesar loa Mnistros que no pueden hacerse 

presa cn su informe? Cualquiera que sea la calidad tlc / ohedeccr? Si tuvieran 6 su favor In opinion y la contian- 
las causas, los efectos son indudables. No SS, ni nccesi- za píiblica, y con ella la fuerza moral que les falta, 6 no 
to saber si el Ministerio tiene razones qus justifiquen su ) se hnbria dcsobcdecitlo al Gohicrno , 6 no se hubieran 
conducta, pues no se le hace cargo dc ella; pero por m&s visto prccisndos i apelar ú las Córtes 6 interrumpir SuS 
fundada que haya sido, es imposible que nieguen los 1 pacíficas dclihcrncioncs para obtrncr su auxilio. 
Sres. Secretarios del Despacho que su proceder cn esta Creo haber contestado al Sr. Feliú, y no debo Ino- 
parte ha sido una dc las causas que más han contrihui- : icstar mis. El Congros conoce la certeza de los tristes 
do A ponernos en el estado en que nos vemos. i resultados que rcqere Ia comision , IOS cualca sin duda 

Ha dicho tambicn el Sr. Pcliú, con respecto á IR pro- ; 
puesta que hizo el Gobierno en la sesiou del 12 dc Oc- ’ 

alguna, justa 6 injustamente , han dejado al MiniStMio 

tubre, sobre el armamento de 8 á 10.000 -milicianos, 
que si entonces no contestcí il laS cxplicacioncs que SC 

/ 

sin confianza, sin opinion, y por consiguicntc, sin fuer- 
20 moral; y los Sres. Secretarios &:L Despacho cspcro Yo 
que io conocerán del mismo modo, y se desengañarin 

pidieron, fu6 por no salir de los límites constituciona- de que esta es la desgraciada situucion cn que: SC cn- 
les. YO fuí uno de los que hablaron entonces, Y dc los 1 cucntran, cunlcsquicra que sean las causas y cualquic- 
que pidieron estas explicaciones, y por lo mismo no cx- , ra cl fuudamcnto con que hayan procedido. ParEccmc, 
tr¿bfiark S. 8. que mc inquiete cl temor de haber podido por tanto, que si cl amor al bien de su piitria loa anima 
cxccdermc dc csos límites; porque si la Constitucion im- 
pedia ri 10s Sres. Secretarios contestar, parece que im- 

i tan nrdicntcmcnt4: como creo, deben p?rsuadirsc dc que 

pediria igualmcntc k los Diputados pedir explicaciones 
I no Ics queda mejor recurso que nbandon:lr sus puestos, 
i porque el catado actual da las cosas ]cs hace ver que UO 

sobre el asunto. No sE cuXl será. cl dictiímon del Sr. Fe- 
liú acerca dc eh; pero cl mio es que sin excederse cn 

) tienen á 8u favor cl co~lcopto público, y que lmposihili- 

cosa algrma pudieron los unos pedir aquollns cxplica- 
i tados da esta manern para Kobrrnar útilrnentc, es de 

ciones, y pudieron los otros y aun debieron 
! absoluta necesidad la reforma que proponc la comicion. 

arlas. Los I ESte estado no pucdc ocultarse ít la vista dc ningun Cs- 
Diputados hicieron dos prcguntrrs que tenian una ínti- ! 
ma concuion con cl asunto que cl Gobiwno sornotia al I 

Wol; Y digo más: porsnadido tic que IOS Sres. Sccrc- 

conocimiento tlc las Cúrbs. Y quC, jsc qucria que cl : 
tarios dcscan dejar unas sillas cn que no hallan mXs que 
sin=borcs, y que Solo los rctiono cl tclll(Jr dc COmpro- 

(;Ongfwo nacional fuese uu instrumento ciego , sin dc- mder SU WpUtUCiOn, crco <llle aU11 de olla debo presCiu- 
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dir ahora su pntriotismo, y hacer este sacrificio al bien 
pilblicw. Yo al nwnos, si IIIC hallasc cn su luxar, lo ha- 
ria, por más amargo que mc fucsc. Ya que IJO pofliera 

WI ~1 n~om~~nfo conwnwr á tod:l la I;xion de la !KIW~I 
y rc*ctitud t!o mis in tc~ncionts, cedcria aguardnrtllo ;í ~1 uc 
Cilllll:lSC la tormenta , y ~fltOIlr3~s volvcria por mi rcpri- 
tncion y procurnria rcctifknr las opinionc:;. Poro ahora, 
!wa evitar que o! rcspcto y !a fwrzn del Gobierno SC 
tlcbilitnscn cn mis manos, para 110 sor causa 6 !)retcsto 
dc disturl)ios, para no dar lugar ;:I que sc alarmnse mas 
contra mí la opinion dc mis conciudndsno3, ni cxpo- 
norlos quizi ;í mayores extravíos, abandonarin mi pucs- 
to sin vacilar un instautc ; rcstahlcccria la union y la 
tr:IrIquilida~l, y dc:j;Iri:I al Gobierno PII disposicion dc 
I~oll~r curar lo5 m:i!cs píblicw antes que sc numcn- 
ten, lo cunl no sc I~~grnrií Inicntrns el MiIIi5tcrio no tcn- 
ga 1:~ cncrgía y In fwrzn que son illliia!)crls:tblc~, y que 
solo sc consigc tcnicntlo la opinion y la coufi:lnza dc 
IOS goberlliIdos. 

El Sr. CUESTA: Seìior, voy A decir fr,lncamcntc 
mi dickímcn , sin aparnto , sin frases catudiaclas. para 
transigir con In rcrdnd, sin otro intcrk que cl dc nuw- 
tra tic+xwintia kítria , y seguro de que no sc me !juc- 
(111 tachar con la mas lwc! nota dc pnrcialid:~tl. h’o soy 
(Ir :~c~ll~~llOs qll(’ forman plaws y IlilCCU intrigas para 
quitar 111105 Ministros y poner otros: no soy dc nc~ucllos 
que puodc~l tcncr algun motivo do gratitud ú otro sc- 
nwjaIito para sostener ;í los actualc.;: ; nndn , nnria debo 
a ninguno clc ellos; y nada de cuanto yo diga puede te- 
fwr pnr ohjeto ser su apologista. ni que conscrvcn sus 
dcstiiios nquc! ó nqucllos qnc tienen contra sí la opinion 
pi~hlica , In opinion vcrcl:~~lcra , la de los hombres qrw 
ni buscan finmIs ni ticncn cmiwrios ; In clc los hom- 
br,‘:: qu( > atnim cl círdcn, Ia olwcrv;mcia dc In Constitu- 
rion y clc las Icycs, ~1 rcsprto y obcdioncin a Iris nnto- 
ritla~lcs crwtas por ollas. Tengo, puw, un ficrccho tlc 
jwticia :í que mi 11~0th.1 dc pensar sca mirado como cl 
dc 1111 hombre que, si 1Ius1lc cquivocnrcc, no ticnc otro 
inlpuko para cuanto diga que un nrtiicnte ~!cxw del 
bicIn dc Ia SUC~OJJ. ni otras miras 6 intsncionc~ que lar 
dc prcvt~nirl:l contrn los cxtrnvios del error. yo hay cn- 
trc los Sres. I)iput:ulos, Iii cntrc los que componcu cl 
piIblic0 qw mc oye, quien puc~la decir que estima niAs ! 
fiuc yo la frnn,lucza y sinccridwl con que In comision 
hn crpucsto su dictlírncn; pero no puedo convenir con 
clla. Si sc tratasc dc la rcsponsahilidnd dc los Minist,ros, 
yo seria cl primwo que nc.Iso la pidicae, 6 por mejor (io- 

I dos autoridndo~;;. X1 contrario cunnrio SP acusa á los Mi- 
: nistro; pidiendo la responsabilidad: esta responsabilidad 

c3tá rnnfidnda y rcp~tirkl cn difcrentcs articulos dc la 
Constituciou; cuta rcspon;abilidad drjn siempre 5 la dig- 
nida{ Real en todo SII csplcndor y decoro, sin que puc- 
da ofcndcrln: así sc vc en los países libres. Cualquiera 
otro rncdio, como ha dicho muy binn un c0lchre puhli- 
cista, no sirve rnks que para que sicnipre que SC ccbc 
mano de cl, cualquiera defensor de un Ministro pueda 
dar por rcspursta: acusadle. 

SO son solas estas considcrncioncs las que mc muc- 
wn: hay otras. Antcaycr se ha hecho aquí una csposi- 
cion muy circunstanr!i:~rln de Iris ocurrencias de C;ídfz 
y Sevilla, y hcnios visto por ella y por lo dicho durnn- 
te In discusion. que las autoridadc’: dc Ckhz no habian 
tenido dcrccho alguno pxra dcsobcdcccr Ias 6rdcncs del 
Hoy. pero que scpun los scñorrs dc la comision podinn 
incrcccr nlguna indolgcIicin, porque acaso habrinn pro- 
cedido por error, por rquivocncion 6 por tcmorcs que 
aunque infundados pudieron oca3ionnr nlgun rccclo. 
Tor!;ls estas cosas y cl que nnos fucsrn rnlis 6 menos 
disculpables, 6 algunos lo fuesen d?l todo ec.qun que 
hubit~sc intcrvcnitio cngilo, mirdo, conccion 6 violen- 
cin eran materia dc un juicio. Por otra pnrtc, Ia cvmi- 
sion drclarahn del todo iwscusablcs ;II las nutoridndcs dc 
Sevilla; y trnkíndose tlc una rrsistcncin tan criminal y 
cuyas resultas pucdcn ser tan funestas, ila hemos si- 
quiera rcprobatlo con csecracion y dc un modo positi- 
vo? Cuando ni siquiera hemos declarado que hubicsa 
lugar á In formacion dc causa, ;.propondrcmos aliora la 
rcformn del Ministerio? Rro supongnmos que sc rcrifi- 
case :í consccueucia dc este mensaje: iw rcmcdiaba cl 
mal? 30, no, no. %cójnnsc los hnmbrw mís grandes 
que Ilubicrc, y vctwuos si antes dc ocho din< eran ntn- 
cario~ con las mismas armas que los actuales. 1’ si no, 
veamos si wtos hombros que scnola aquí la comiJioii clc- 
jnrtíri sus cmprwns por rcwlucioncs clc! Ilcy ni por dc- 
cisiones dc las Cirttts: hombres dc tal clasc no sc u~c- 

tirnn por esto, vuclvcn H la carga. (Lcg4 ~‘4 cl iilfo/*lkw flc 
1st comision e2 pcirrtcli, pue empieza: Hombres xnbiciow~;.! 
Estos hombres, porque los actualc~ Ministros ahlntlo~lc~l 

sus sillns v vcmgn otros, w iresnriíu cn si13 intrigis y 
nmncjos contra los uucvos si no fucrcn tìc su gust0:’ 
X0. Y si con cstc motivo rcpiticsen 1x5 Inkrnas cwcnas 
y hIIbicrc necesidad dc otro mcnsnjc, ;~icjarcInos tan 
mal cjcniplo ;i In legislntura prósima? iT cu;íl scrií cl 
resultado? !%l conrcrtir In Nacion cn un tcntrn dc g!a- 

cir, cclcbrnria que alguno 6 algunos dc los Sres. Dipu- cliadorcs que SC tlispntcn en 1:~ nrcna todos los cmlkos 
tado; la exi~icscn, y creo contra cl dickínlcn do In co- ; pílblicos; cl que aspiren :í cllos torios los ambiciosos, por 
mision qnc cstnmos autorizados t)?ra cllo. Por cl incn- ineptos y corrompic!os qnc scan; c! que para obtcncrlos 
s:ljc t!c S. JI. nos hemos crcido nutnrizsdoa para rsami- pongan :‘L In muched~~mhro incauta cn guerra continua 
tlnr las causas y loa rcmctlios; y cn verdad que lo que con las autoridades, y cl que quitando á estas tollo cl 
proporwn los scnorcs cri los do. < artículos son rctncdios, rospcto y consi~lcrncioti tlc que tanto ncccsitan para 
no causas. Cuando la comision trata dc cxiuninar las Ilncer cl hicn, caigan los pueblos cn In más espnntwa 
causas, no os tan cirrto rluc se contcntc Con rcfcrirlils ! anarquía, scnn víctimas tic la ferocidad dc las clases 
1iistcíric:uricrltc; las califica. Digo, pues, que no cncucn- / prolctarins, y cansarlos tic seincjantc tiranía SC cntrc- 
tro otro mejor romctlio que cl 11c la rcspousnbilidnd: un gucn cn manos do cunlquicrn, aunque dcspucs pueda 
juicio pílblico cn cl Tribunal Supremo dc Justicin, cs un ’ consumirlos Icntnmcntc con la vnrn de hierro del dcs- 
procctlimicnto (11~ grando utilidad y dc grandes vcntn- potismo. Ayer por primera vez he oido aquí la lect.ura 
jxs para la Xacion. porqun nada mis fit!! que ver In jus- j do esa circular, 6 10 ~UC PS, que rrcnbn do Iccr cl Sr. Sc- 
ticin cjcrcida contrn los Ilornbrcs que sc hallan en los ; cretario dc! DCSP~C!IO,‘Y cntrndí que SC hablaba do nuc- 
cin!)Icos m:ls nitos. Pero un incnwjc a S. M, picticndo la vos poderes cn Iir próxima Ic$slatura para limitar cl 
reforma del BIinistcrio pucdc compronictcr cl decoro tic! 1 cjrcutivo 6 fin de qoc no pudiese oprimir d los patrio- 
Congreso naciounl si !)or dcsgrncin S. JI. vicsc de otro 
mo(lo 1x3 cosas, 6 tuvkcotro modo dc pensar; y cnton- ! 

tris. ¿Y cuando sc escribo esto? En un tiempo cn que te- 
nomos una Constitiiciou que nadie ha censurado hasta 

ces cl ltcy y Iris C6rtcs se pondrian cn una ospccic do 1 shora COIIIO dcninsia,!o favorable nl Poder cjccutivo; en 
rhoquc dc que no potlria salir sin clesairc alguna dc las un tiempo CII que SC han admitillo recursos sobre in- 

315 
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fraccion de Constitucion y de las leyes hasta sobre las 

cosas mkís mínimas; cn un tiempo en que tcncmoe libcr- 
tad dc imprenta llevada hasta el extremo de la 1iCcnCia; 

en un tiempo en que se goza esta liberta!1 acornpaiíada 
del juicio de jurados: en un tiempo cu que cl últilno 
ciudadauo puede pedir la responsabilidad coutru los Ni- 
niatros por hechos determinados, 6 por drdenes que 
hubicrcn armado contra la Coustitucion 6 Contra laS 
leyes. 

Y en una kpoca semejante se hnn querido figurar 
temores de que los Ministros tuvicscn cl proyecto tie 
dar en tierra con la Constitucion, 6 de que PrOCedieseu 

con la misma pcrfldia y cometiesen las mismas atroci- 
dades que se yierou en la ópoca de un despot,ismo sin 
limites, tanto más temible cuanto SC hallaba CU SUS 

agonías. ;Temorcs hipócritas, temores que aparcnttìban 
los agitadores de In muchedumbre para que ésta tcrnie- 
se realmente, y así pudiesen dirigirla! LOS vwladcros 
temores son los que infunden los autorca de la dcsobe- 
diencia y de los alborotos á tautos ciudadanos pacíficos 
que se ven obligados j prestar sus firmas para lo que no 
quisieran: los vcrdadcros temores son los que con Ac- 
cioneè; y artificios se hacen concebir ;í otros qw: tienen 
más honradez y buena f6 que talento y conocimientos 
para gobernar ú, loa hombres: los verdaderos temores 
sou los que tienen todas las autoridades, que se ven kí 
cnda paso amenazadas con bullicios y griterías dc gen- 
tes miserables excitadas para ello. Siempre ha sido PrAc- 

tica dc todos los alborotadores , en todos los países del 
mundo, hablar de los deseos del pueblo, de la opinion 
dcl pueblo, de los derechos del pueblo, y dc los intcre- 
scs del pueblo; esto jamás debemos perderlo de vista, 
porque en todas las naciones este ha sido cl medio dc 
&acar la libertad y dc arruinarla en algunas. El pue- 
blo español ca la Xacion espaiiola: cl pueblo espaiiol son 
todas las clnsce que componcn la Nacion española, no 
una porcion de indivíduos ni este ó aquel otro pueblo: 
y ciertamente la Nacion espafiola cskí muy distante dc 
querer lo que estamos viendo. iY qut; cxtraùo es, Se- 
ñor, que sucedu esto, si cuando tenemos un Congreso tan 
libre que no hay proposicion, por arricsqaria que sea, 
que 110 se pueda proferir en este santuario de 1:~ leyes; 
cunnd~ Ia inkpcndcncia dc los tribunalc esti cornpri- 
mida por Ins dcclamacioncd y alborotos populnrcs; cuan- 
do en ~1 Lhrio de c’cidiz SC ataca hasta la sagrada per- 
sona del Rey; cuando, cn una palabra, wt6n casi rotos 
6 cn riesgo de romperz todos los vínculos sociales, CB 
culrndo SC habla de resistencia a la nprcsicm? Esto len- 
guaje pucdc convenir á 10s iufcliccs gricnos, que ni 
ticncn derechos políticos, ni derechos civiles, ni aun 
los simples derechos dc la humanidad: cstc lengunjc 
pudo convenir ci los cspafioles cunndo no tcniau rcprc- 
scntantes, cuando cra un crímcn cl deseco lnnnifcstado 
dc tcncrlos , Tuando estaban privarlos dc todo dcrcchn 
político, cuando aun los derechos civiles, reconocidos y 
ejOCUtOriado3 por los trihunalcs, se derribaban cou la 
6rdc.O dc UU Ministro, cunudo eran prcrniadou los dela- 
torcs y 10s habin hast en el interior dc 1n3 farniliae; 
pero CUfm(b h cesado todo esto, y marcharnos r$Pida- 

mente Mcin Cl cstrcmo opuesto, ide no9 podr6 invocar 
dC bucnn f6 una miísinur tan ~IIllsa como l)elijirosa? 
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Dcspues quC CI derecho de rcsistcncia (1 la opresion 
habin recibido Ictras de naturaleza en Francia por la 
Asamblcfi Collstituycntc, dice un moderno escritor in- 

I=16s WC mda cl1 las lnanos de to:los. 110 UU iugli:J tlc 
dOs siglos IKKC, siglos tan feCuudq3 ell li})ros y ,;-, eI- 

WicnCiaS; dcspucs, repito, que scmcjautc dcrccho d( 

lil Sr. ZAPATA: La comision crcy6, como Ila mi- 

lifcstado antcrirmcnte cl Sr. Calatrava, que las Ccirk; 
,c:tualcs no estaban autorizadas I)ar;\ tomar la mc:dial& 
111~ proponc cl Sr. Cucsh. Si acaso cstl! fuera un cl’rror, 
as Cúrtes con su sabiclurío podrlín comb:itirlrJ; nias H la 
:omision, creyendo que no hnbia frtcultadca parn tomar 
stc medio , bfluó otro camiuo le quc~d~~lx~ sino cl que ha 
eguido? Yo bien $5 que tan’o c11 la opinion del sciior 
:ucst;t, cornr> en la de otros Sres. DiPutados, bastaha 

bara. crccrsc que cst5bamos autwiz:ulo3 para ello el qUc 
!stc asunto se hnbicra rcmitid~) por S. JI. k I:ìi Chks 
Barn. que si del cxknen que L;stas hicicwn rcsultnba al- 
yuna iufrraccion, se exigicc;e la rc.~!~:~~~snhilid~~~l, :i$í 
)cnsa;nod el Sr. Calntr:rva y yo cunndi, sc trJW ticl 
tsunto sobre rccmpl~~zos, y cutouccs sc 1105 hizo rina 
nculpacion por esta opiuiorl. Despues dc este cjculplar 

ckno se podria tentar este nuevo mt~clio que sc propo- 
ie? Yo confieso que cl mejor, si estuviera cn nuestrao 
Itribuciones, es el que dice el Sr. Cucsla; y (ligo In&: 
ro Xinistro, esigiria (lo 8. hl. que autoriza%! para ello 
:spres:lmcnte & Ina Córtes. El Mhiisterio tiene contr;l 4 
a opiniou dc tal modo comprornetitl:r, que no s:ilvnri 
;u honor con solo abaudonar cl puesto. La comision, 
con la franqueza que le es Ilropia, li;r mauif&adO, Y 
los intlivíduos de olhr lo confiesan, que la tea tk 1:~ (lis- 
cortlia arde eu algunas provincias, y que 1iu9 (:UMdO 
8. 31. ncccdiosc á lo que las Cór+tes ]e indiqn!$n, hacicn- 
do la refonnn conveniente, los nuevos nombrados ven- 
drán ;i pcrccer cn 13s lazos dc los que pclcan por cl!le 
salgan estos. Porque, dcscngaìiklonos: iCU611 fkil llo 
es, en circuutancias tau crític;ls, airl H;~cic~&, acornc- 
tidos por todas partes por uu siun&mcro de faccionca, 
CdUWr UI1 uUcV0 trastorno, y aparecer par alJun ticm- 
PO COIl la rn&xra tic1 patriotistno 1,~~ In& cncarnizn:1os 
eue:nQoS de Ia Conatituciou? iY dtjariu pasar estos 
couyunt~wa (1UC sc 10s prcseute par:, lograr SUS fiNs? 

Nen 10 COIlOCe la ComisioI], así r,oino to(lo ~1 congreso: 
10 conoce, repito, lo llora: pero uo eat;í cu su xx1110 rc- 
mediarlo. 

, 
, 

1 
L 

! 

: 

EI Sr. LOPE2 (D. JIarcinl): Ya que en la Priora 

arte del dickímcn de la co[nision ,,o hnbl&, uo qui(*ro 
dejar de hncorlo al discutirse ln ScXllnfl:~, porque cu 
ocilsitms como clsta ([cl)i;l, si l)osi})Jc fuc;c, coUSt:lr, 

UO molo Cl Voto del Diputado, sino JOS ruOtiv,>3 cn que 

esistcncia habia sido naturaliza~lo en Praucia, SC llnllia 

istiuguitlo do un modo tan singular, atacan:10 to(lo9 
j-1 poderes, siclnprc cn guerra con twliis 1~3 ;tutwirl:l- 
es, y haciL;ndosc tnn tcmihlc por su turbulencia, clue 
1 fin ful preciso de5terr;rrle tic uu Coustitucion t;lu 
cpuhlicann como la (1~1 aiio tcrccro. Xi se tlig(i que cs:- 
BS circulares 6 papeles no son al fin m.is qw In Opi- 

,ion de un particular, porque tales cq,iuionils puc~lcn ir 
un~iicn:lo, pucdcu gcncrnlizarsc, y pwdcli lw+iucir 
crriblea efectos. Lo cierto cs que uo hay wrdad que 
ncnos debnmos Olvidar que la c~ía~npada por un cscri- 
0~ frnncós que habia pasado to,las la3 fascs clc 13 tor- 
nonta rcvolucionnrin de su país. ó. wlwr, qlle cunuto SC 
rabia dicho do absurdo cn l;\ rcvolucion, tr,ijo todo 
.uanto hubo de ntroz en ella. 

Sefior, yo no tengo irnaginac.~o!i triste, y sin cm- 
largo me afliaeu prcwiti~ionto~ mctlaucGlicoa; porque 
‘1 quitar a!iora estos Ninistros y poner otros, pwlt: sor 
LU remedio peor que In c~fif~:rfnc lwl: los que sigan y los 
LILC dospues vengan, cspcrirnentnr;in igual suc:rt.n, y 
3s males irtín en numlcnto, porque no w busca ~11 rer- 
adoro remedio. Por cor~siguicr~~c?, 110 puedo RprOhP 01 
lrimer articulo dc los dos que propor~c IR corni.sion. 



lo funda, y sus opiniones cn tan delicados asuntos. 
Anto todas Cosas, uo puedo dispeusarmc, habiendo 

oido al Sr. Sccrctario del Despacho de la Gobernncion 
tIc la Península, de hacer una tlcclaracion solemne an- 
to el Congreso y el Ministerio: que hasta de presente 
no he ido íì ocupar 5 este último con peticiones mias ni 
de persona ninguna, siguiendo crl esto lo que manda 
la Constitucion que he jurado, y mia scutimicntos; que 
110 Illc he tlColT:lt!o ú Secretario alguno del Des!)acho, 
sitio con asunto de mi provincia; y si otra cow hubie- 
re, ruego tí S. SS. sc sirvan tlccirlo francamente, !)ur- 
que mc pnrccc que los Sres. Di!mtndos todos t!eben re- 
petir lo mismo, supuesta In intlicaciou del Sr. Sccreta- 
rio riel Despacho. 

Esto sentado, paso á hablar dc lo priilci!)al sin em- 
plear otros medios que lo que mi franqueza me sugic- 
re. Quisiera que las Cortes jamás se hubieran ocupado 
dc este asunto, y que el compromiso cu que sc han vis- 
to y SC ven SC hubkse evitado por infiuitos medios que 
puclicran haberse adoptado muy houoríflcamcntc, unos 
qllc 1x0 sc ocultan á todos los Sres. Diputados, y otros 
inuy legales y claramciite expresados cn la Constitucion. 
IIahlo ahora tlcl juicio de rcsponsabilidatl, que es el 
ílnico á mi ver que hay que adoptar, !)or cuya raxon 
110 puede aprobnrsc el dictiirnen de la comision. 

Rl Sr. Cuesta acaba dc manifeatcr la misma opinion, 
y la ha poyaIdo en razones fuertísimas. muchas de las 
cuales no tienen replica seguramctitc. SCarne permitido fi 
mí aiiadir tambien algunas reficxiones que son las que mc 
inclinan á 110 votar el tlickímcn de la comision. 0 S. M. 
adopta la medida que In comisiou propouc, 6 no. Si no 
la adopta, hay, como ha dicho cl Sr. Cuesta, una clivi- 
sion entre cl potler legislativo y cjccutivo, que es uno 
de los mas graves mnlcs de los Estados gobernados re- 
prescrit;ltivalne~ltc. Si la adopta, como la palabra refor- 
ma no significa sino la sep:tracion tle esta ú otra pcrso- 
na, iquión asegura que quite al Secretario que no sirva 
y que dojc al que no debe continuar, subsistiendo siem- 
pre 10.3 incourcuicutcs? Y si esto se t.rataba de evitar 
jcuál podria vcriikarse sino por modio de odiosas de- 
signacioncs , irnpro!)ias absolutamcntc de un Congrc- 
so Nacional? De aquí infiero sin ninguna dificultad que 
las Córtes no puedai pedir ú Y. M. la reforma do1 Minis- 
terio que la comision propone. 

Pues iqu& es lo que debe hacerse? Lo diro, Seiior. 
Prescindo dc lo que debe hacerse en una uacion por los 
primeros funcionarios cuando estos conocen qnc la opi- 
nion no va con ellos, pues que dcsdc el momento que 
este resorte falta, su accion carece de vigor, y cl Rshdo 
debe resentirse indefectiblemente dc cierta debilidad en 
aquel movimiento que lo vivifica; pero esto pende de 
la voluntad particular de los que han de hacer tal sa- 
crificio, y este no so manda. Empero no podré yo mi- 
rar del mismo modo cierta falta de franqueza (que yo 
hubiera tenido en ceso semejante) para ponerse cn ma- 
nos de las Cortes, y hacerlas jueces de una causa que 
solo estas pueden resolver con acierto. YO creí (lesde 
luego que estaba muy puesto en el orden el que cuando 
el meusajc vino, SC hubiese podido a S. M. como una 
gracia particular por los Sres. Secretarios del Despacho 
que se abriese cl juicio de Ia responsabilid:id contra IOS 
mismos. Entonces las Cí>rks hubieran visto en esto pa- 
so un deseo sincero de lo mejor; porque iquien duda 
que de esta manera y con esta generosidad so hubiesen 
acallado los gritos de tantos buenos uuos, y otros malos 
que SC han reunido en un punto por desgracia, causan- 
dose indirectamente cl grave daùo de haber estraviado 

13 opinion, y desaparecido In pública tranquilidad? Creo 
cicrtamcutc que no podia haberse escogitado uu medio 
mejor p:tra desarmar á todos, y quitar pret,esms. En- 
tonces SC hahrian podido examinar todos los sucesoa 
como hau sido CII sí; los Diputados hubieran fijado los 
puut~os tIC la acusiwion A esto 6 lo otro que pucliora pa- 
recer uu cxwso 6 una tras~resion de Ioy: los scfiores 
Secretarios hubicrnu dado sus descargos, y despues (!o 
todo, el pronunciamiento de las Cortes habria decidido 
una coutrovorsia que de otro modo, sen. (:I quequiera cl 
camino que SC adopto, siempre será incierto, y quedaran 
todas las COSDS CI~ UII estado de conîusion poco favorable 
aun á los Sres Secretarios mismos del Despacho. 

Pero tampoco Se ha dado este paso, y las Cortes no 
obstante SC ven en la dura necesidad do adoptar una 
meclida, porque se les ha puesto cu un trance tan duro 
por desgracia. Segun esto, SC hace preciso tomar un par- 
tido, y yo nohallo sinouno. Por supuesto que es este el 
juicio de la responsabilidad; pero debo hablar do1 modo 
con que podemos llegar a este objeto. Si todos pcnsa- 
ran como yo, desde hoy principiaria, y por lo que 6 
mí toca, quizá trntaria do ver si podia 6 uo por lo que 
ií nú consta intentarlo: pienso que lo mismo procura- 
rinn otros muchos Sres. Diputados, Haria más: reuni- 
niria todas las cxposlcioncs que se han recibido de los 
ayuntamientos y demas corporaciones 6 personas para 
que se forme causa, y pasando estas y las proposicio- 
nes que aquí se hiciesen 6 una comision especial, como 
SC hace en las Ct;rtcs ordinarias con las infraccioucs de 
Constitucion, esta las cxaminaria, presentaria su dic- 
timen, se discutiria en las Cortes, y acabaríamos. iY 
GUAI seria el resultado? Si habia causa, ejercerse por las 
Cortes la augusta prerogat.iva que ofrccc 6 todos los cs- 
pniiolcs la garantía más necesaria: si no, vcria la Nacion 
justikados k los primeros funcionarios del Estado: vcria 
que habian sido infuudndas las quejas de cuantos han 
cliiniado contra ellos, y vcria, eu fiu, que uo era cl ca- 
pricho, ni la intriga, ni la rcunion do personas y cuer- 
pos hecha t!c esto ú otro modo la que dccidia clcl honor 
do los agentes del poder, sino la justicia y la vor~lad. 
Todo esto se vcria si las C6rtcs tomasen cl !)artido que 

en mi opinion pueden seguir. 
Pero si esto no SC hiciere por crccrsc que no cstím 

habilitadas las Cortes, juzgo indispcnsablc decir á Y. M. 
que estas no pueden pasar adelante ni tratar do cortar 
de raiz los males que afijen B la Nwion sin que se las 
autorice para abrir cl juicio de responsabilidad a los 
Sres. Secretarios del Despacho. iY quiéu duda que hn- 
biendo dirigido su mensaje para este An, entrarú dcsdo 
luego cn una medida tan necesaria para conseguirle? 
YO no lo dudo, y en todo caso el Congreso hacia lo quo 
no podin menos, 5 saber: proponer una medidn prelimi- 
nar, gin lo cual no puede cumplir cou lo que Y. M. lc 
encarga, lo cual cs compatible COU su dignidad por to- 
dos los conce!,&; porque mi opinion no cs que cl men- 
saje solo se dirigiese para que las Cortes mandasen la 
obediencia, siuo para lo que he dicho, que es tomar to- 
das las medidas necesarins para cortar de raiz cl mal 
que puede atacar la vitalidad del Estado. 

Eu fin, cl resultado de cuanto he dicho cs que solo 
hay, a mi modo de entender, un medio para salir del 
paso siu comprometerse las CGrtes, siu dar lugar B ma- 
los ejemplos en los tiempos sucesivos, sin faltará lo que 
la Constitucion previene; y es cl ver si ha 6 no ha lugar 
al juicio de responsabilidad. Si la opinion dc las Córtee 
es que puedo procederse B 61 en vista del mensaje, ha- 
cerlo así: si no, pedir la habilitaclon conveniente B SU 
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NagOstad. Lo tlem&, cs decir, 10 que la comision propo- , luciou que tomasen las Córtes, la misma comision, íl 
UC, no: esto dc modo ninguno. ! otra que se putlicra uomhrar, prcscntaria uI informe, no 

~lnnifest.;~da uli opinion y las razones cn que la fun- I ya corno cl que se discute, sin0 con cargos fundu(los y 
do, quiero concluir exhortando á que los Sres. Sccrcta- lcg;~Ics contra los dccrctarios del Dcspncho. Sc VS, pues, 
rios del Dcsp:lclio estreChcn cl círculo dc las rcscrvas que prevakcicndo In opinion de estos scfiorcs, lo priinc- 
todo lo posible, que hullan dc un escollo que hn sido , ro seria desaprobar el diciiímcu actual dc la Comision, 
orígen de tnalcs muy graudes, pucs que con miís frau- y entrar en todos los triímitcs que se prescriben y rc- 
queza 80 habria quiziL cvit.atlo cl grande CSCOIIO CII que I quiaren para esigir In responsabilidad; t.rámitcs como 
Iloy nOs v<mos. Yo he sido twtigo presencial dc! 103 SU- saben las C6rtcs muy I;irgos, cu:il deben serlo en un 
cesus de %arngozn, pues que dcsdc cl moinOnt0 cu que asunto dc tanta trnsccndcncia; y h0 aquí ya una razun 
recibí la noticia dc la primera ocurrencia, mc pu;c Cl1 que la counisiou puctic oponer U los sciíorcs qoo han lia- 
c,allliuo pura aqwlln ciudad, cn donde pwm:wcí dCs(IC 
(bl (lia 2 dc: Scticmbrc hasta cl 15. Allí c:sturu chs~r- 

! l)Wo cn cstc sciltitlo. Ln situacion dc la ‘iacion ida lu- 
‘Tar á uno.3 trknitw tan largos por su naturaicza 6 no 

~011~10 todo cu:mto succdi6: ví A loa zaragozanos rcswl- j ;C tia? OC!w di:is 6 poco iulíq ha tnr(l:i~lO la comision CII 
tos {L contrariar 1~3 miras tic cualquiera qu(: intcntaso ninnirestar sil tiictknrn, y muchos digno5 I)iputados 
atnc:lr el Orden piblico; 10s vi dccitlidos A morir prinwro del Congreso la han cscitndo para que 10 prcscntasc 
clU cOnscutir la iuñs mhiim:k violacion dc 1:~ lay fuu~ia- proutmeuic, creyendo que la situnciou era tan iirgcn- 
nl()lltal; pero wpw;lban UIIR franca In:Lniìc~st.ncion <lUC tc cluc 11:) dab:l tictupo para que ]a comision se rct:lrd;l- 
1;1 autoritlad les hnbia ofrcciclo; coufinron que sc ics cU- ; SC. La comision ha trabajado con tanto celo cn este BSUI~- 

t(!rarja dc las causas que hnbian motivado 108 priincro~ to que, CII su c1mccpt0, lo Iin dcspaclmio con cuanta 
/ 1 acOntccii]liclltos, 3; cuando cl j(Tc político no (lió las cs- 

pii(:nciou[hs que cn coiiccpto dc todo.3 sc Irabian promc- 
ti(l(), lar; c~pcrarou tlcl Gobicr~io. En& tanto, hubo nl- 
~u,kos ~uccsod tlcsngratlaùlc~ cn Zaragoza que y0 crc0 
no hl~bicr;rn sobrovciiiclo si Il0 sc hubiwn fc;rncutaflo 
10s prcteslos Col1 lil reserva. hlientras esto succtiia, totlw 
~;tl)~n (1~” SC tliú princil)io ;i In causa tic Villamor, y que 
llnbo otras cosw con las que pudicrou unirse las pri- 
;ncras. De aquí inft>rin yo nntonces, y repito ahora, que 
;~unquc para mí es muy rcspctablc el sccrcto del Go- 
bicrno, Cstc, cn mi cOUccl)to, s2 hallaba CJI la prccision 
tIe dar alguuns esplicacioncs B toda la Saciou por mc- 
tliOs indirectos, como la hadado en otrascosas, v. gr., cn 
Io dl: la circular, porque en un sistema constitucional, 
y auto las CGrtcs creo que el circulu dc loa secretos, 
cOn dije:, debe cci~irsc todo lo posible, si0 que por cst.0 
cluicra yo decir que 00 sc guarde ninguno. 

Tengo ndemís dc lo dicho otro motivo para desear 
fraiiqucza de parte de los Sres. Sccrctarios. y es que si 
hay lo que sc dice contra cl órtlcn público y cl sistema 
constitucional, es precisu atlrcrtir k la Nacion (ll: los 
~~cii~ros cn cluc está, y dc los cncmigos que: ticuc parn 
procnvorlos y huir, y aUn para oponer las armas coa- 
trarias, porque el cunocimiento de ltu cnfcrmcdadcs cs 
cl dOscubrimiento ticl rcmcdio. Crco, por lo mismo, que 
dobo eviturac todo lo posibla el misterio cn estas rnate- 
riax (salvo de aqu~l10 ~UC nua~a puede dccirsc), porque 
11:~ sido, en tui couccpto, origen de muy graves mnlcs 
y del cstravío de la opiilion; y concluyo con decir que 
auuquc conozco que es Iu63 h3vc y mas ejecutiva la 
medida que por la comision 8c proponc, no pucdc adOp- 
tarw, y sí deùc seguir el camino constitucional: por lo 
cual no mc conformo cou lo que ha propueet,o cn su se- 
guutio dict6men. 

I ( 

El Sr. GCOLFIN: Los dos sefiores que hasta allOra 
hau impugnado el dictkmen de la comision, 90 lian con- 
cretado pnrticularmcnte B manifestar que en lugar del 
mcnsajc 8 S. 1. que proponc, debia exigirse la respOn- 
snbilidad íe los Secretarios del Despacho. Los Sres. Ca- 
Irltrava y Znpstrr, indivíduos nmboo do la comision, que 
me hnn precedido, han dicho yn que Ssta no creyó que 
in circunstancia do Córtca cxtrnordinarias permitia cl 
uso do esta atribucion, y por consiguiente, para que 
pudiera adoptnrsc la opiniou dc nquellos seaOres, era 
ucccsario suyouer Un3 cucstion pr&ia, esti es: ilas 
C.rtcs crtraordinaria:: pueden 6 no esigir la responsa- 
bilidad á los Swrchrios del Despacho? Y gcgun la re.go- 

brcvcthd cra po~iblc~; sin embargo: cn el corto espacio 
‘loc lia trwsciirrido hasta prcscntarlc ú las Córtcs, los 
nnnlcs que afligian ;í In Xacioo SC han aumcntntio sobre 
tll:mcra?. Vcaii aquí 1:~s C!ór:c3 l)or qu& la c:nnidiOn ha 

:rci~lo qrlc: dcbia propoucrles una mc$lida tan fkil cn 511 
:jccucion como era ncccsnrio atewiidas la3 circuustnn- 
:ias. EI Sr. Lopcz, al mismo tiempo cliie lia iinpugiia~lo 
?l dictamen, ha venido 6 conrcnir cu lo que la comision 
;jrOponc S. S. dice que la conducta del Ministerio ell 
,as ocurrcncins dt: Aragou no fuc’: la que, cn su conccp- 
to U lo menos, corrcspondia en 3quclIns circunstancias. 
Esto mismo dice la coruision. S. S. dice que tampoco 
puede aprobar esa circular de que se hablado, y que de- 
bió producir malos efectos. Mo mismo dice la comision. 
Pero de la opinion del Sr. Lopez, de 1s opinion de la 
:omision de que csh medida no fué acortada, ;resulta 
por -ientura un cargo legal contra el Ministerio? Y ;quí: 
iariu un tribunal de justicia, si, como ha dicho S. S., 
!stC asunto se sujctasc á su exAmen y conocimientO? El 
kibullal oirirr las razones del Jiinistcrio, y diria ~UC ha- 

Sia obrado bien, con sana intcncion; pero ipodria pro- 
barse con catn decision que los cfcctos no habían Sido 
ian pcrjudicinlcs como la ComisiOu ha manifcstatlO? iPO- 
ka la aumision :í un tribunal de justicia evitar que las 
causas indicadas continuaran produciendo los mismos 
Jfectos ú otros acaso mayores? EI Sr. Cuesta ha dicho 
que la comision en su primer informe suponia que cra 
incxcusnblc la conducta de los pueblos que han desobe- 
:lecido. LI comision ha dicho que es inexcusable en tO- 
do Caso cl que ninguna autoridad desobedezca las órtie- 
ner del Rey, comunicadas por su Ministerio, sean cmles 

fueren 19s personas que lo compongan; pero 1s comision 
decia que tcnia uua segunda parte su infOrme; no nO- 
@ja que esta podria cn parte atenuar la culpa, aunqu0 
nunca dcsvaneccrla. El oficio que se leyó del Ihrofl de 
Andilla, LO manifiesta cvitIcntemente; esas intcucioues 
de republicanismo, esa independencia, esa separaciou 
de 11osotros, CSC no querer formar pal-t<3 de la Fr’aCbn 

esPafiOla, todo C~O cst.:í desmentido por el mismo Baron 
en CI oficio que dirigió al Gobierno. En cl pueblo dc Ch- 
diz 110 caist<? otra cosa, como 61 mismo dice, que la des- 
confianza del Ministerio actual, dcsco&anaa que, en cl 
sCntir dc la comision, ha resultado de las providencias 
que indica en SU informe. Habrán tal vez sido dictadas 
COn Cl mayor dcsco del acierto; PC~O VUC~VO ír decir, Y 
á CSb SC debe responder: 5 hnn producido estoa malos 
efectos, 6 uO? La autoridad del Rey, ise hn visto 6 no dea- ‘1 . 



airado por la desconfianza que habian producido los pn- Ministerio que pueda rcstnblecer la confi;mzn tlcccsnrin 
so3 del hlit~istcrio? P,tCs si C3 a4, saitwes; si cn cl llti+ cll Iii5 nctudcs Circ:lrl~t;lrlci:~s. ACaso ilo 12st.í~ IJieu <:x- 
m7 Cotl~gcso SC Cr82 q!tf: c?s%s In l!lifl:l3 , Sc):111 Plh3 COlll) / plY!3ado, p:?tV Iu CoInision ll0 t.3m.r sùhrl: si, ttl quicsa 
fueren, so!1 Ia3 que han causado estos ebtcxw: si 8. Al. : qof.? cl Con,~rcSO (21 IliUguIl caìo SC Cargue Con 1:i otli0- 
110s pre.glltitn la Cau::L tic c;tos mXlc.3; si C;. i\I. quicrc? : SidWì tic ncriiniuar tti especificar I)?rSOIlilS. Así que la 
que co2pcrcmoa ;i evitarlo: > iqué COJ.? mis Cl1 el órrlc!:1 j ’ unica objwiou que Itn<t;r ahora sc Itncc n In comision os 
que decir nl I¿,:y: las provit]>uciîs tnl y ta] rlol hlitti;tc:- I qur: dai~c csigiwc la rwpousnbilitlsd ctt lugar dc In mo- 
rio tic V. M. han inspirado de~confintlza CII los pueblos, 

I 
tlt~ln que sc propOne. Los seitor~s que opiunu dc esto 

y cst¿l tl~!SCOllfianza creen Iris Girtc3 que c3 cl c)rígcn [n()[l[). ropito, d~+cn teuw ptwcwtc lo urg:ctttu do 10s 
de to~lns los niales que afligen A la ?r’ncion? s;,b tclnc! mnlcn dt! la Nuciott; tlcb<:rt tciier prcscnto 10 largo do los 
que S. LI. cl(5niro cl tiw~3ajc. A c3t9 vcr~lallor:l,nc!:ttc no tr;í[nitcs, que: tlo sí! yo si cs CoInpitiblo Con Iau CirCuns- 
lcngo qu6 decir: no s? lo que h:lr:í S. hl.; pero s6 que tnucins tlcl din. Me parwc: quf: hnstn nltorn ostn os la 
il:k ti:ldo tXllt:13 prlll!~Jns (II? c3tXr ill~iln!l!tK?llt.~! Unid0 Col1 i objcciot~ miS fuartO qlt’! st! ltn puosLo a] (]ict;ítn(:tl. No 
la l¿el~r(?.~~ttt.;lciott ttncionnl, y sc Ita conformarlo t:ln ro- 1 quisiorn que s(f tn! hubicwn olvitlndo unay pnlalwns tlcl 
pctidas wccs IXJII las ittaittunciotws q110 SC lc lmn hwlto : Sr. Cwst:l. lia hecho clccir ií In coiiii~ion qiie persoltas 

por las (Xrtcs, quo Icor mi ]Jart~! no dudo condc~cicudn i sin reputncioti, ottibtciosns, soit In causa d(! todos (:stos 
I>II c!;to. t2wtto tnií3 cuanto que p3r m;1s cnras que wnn I malos. La conii+~ti uo dice eso; pcrinítnttic S. 8. ~11 cstn 
pnrn S. hl. Iris pwwttns que componen cl Mitli&!rio, tic- parte que yo kn 1111 IjiírrafO del tlict;ítnOtt. 

I 
warh ttxís In r:llm:t de los pucbloa, y no Ic scr:i odiosn EI Sr. CUESTA: Yo uo Itc dicho que la cotnisiotl ]o 
utta tnodicla que ti0 itiltnbilitn ií cskis peraotinñ ni ofcn- / dice. sitio lo hc lcido litcrnlmctite. II0 dicho que 10s 
(te RIN r,ottcopto píilJ!icd. hluCtl0 tnás doloroso scrin pnril hottthrca de que ltabln cl pürrnfo que he leillo (Iwro tt+ 
los Sccrctaïios tl~l l)c3]wtto qitc la wparncioti flc sus da lic? tlicho que no ast c: Ctt 91, y ti0 tc~tlgii el tttisino 
ptlcstos, qtlc! 1’s libre <:tt el IlOy, fuoX? cfCCt0 tle una ili- / sc:tttido) son Ia cttftsn Vc!rJiI~lCrR (1~: todo3 10.~ ttt:rlc;i, y 

trign (le las qu2 frc,r,itt~titc!tnctItc sc fortnnti ctt los I);iln- ~lrlc: estos no Cesan porque so quite cl ,Ilittistorio iii 5-w 
cias; pero CIWIIIIO cI ltcy, ;i cottswuwcia do un mc:[ls:l,jc i poqa otro, tli cesarAn hasta qw: SC pot~g utto (1~ 1% 

tlc lns C: irtcs, ctt que ti:) àc Ics ncu4x 110 ttiti~u~irr wpc- / c011fkt11z:i ll{! estos. 
cic 110 (Iclito, Pt1 que solo sc! hal)la t11! ln thwgracio cle 1 Rl Sr. GOLFIN (Leyó el pcirrafo del didimes gxe Pm- 
q~w algtuns dc sus providencias, por circuustaticins iti- I I)icz~: Hombres ntubiciosos.) Estas son Ia3 palnbrns tor- 
civitnbk protluccn unos efectos como los qtlc han pro- ) tuinntttc3 tic! la Cornision. S. S., itttc?r]Jretiíndoltis, ha 
&~cido, crw que no pndf3.X SU rC;J:ltaCiOn, y creo tntu- / preguntado si cou la mutlnnzn tlcl actual hlit~istcrio se 
bien que á muy poco que calrncti las pnsioucis, Q muy j evitara esto, y ha cotttestado H. d. tnistno ~luc no. La 
poco que sc tratiquiliccn los animos, c[lnlquicra ln3tli- 1 comision no sabe si SC verificarii tatt triste pronóstico; 
fiw:to dc la con~luctn dc S. SY. ba;;tnrk, no di70 para rc3- : 

I 
está muy Iojos de cr&lo de la scusatcz de que! cl puc- 

tablcccrla, por;luc cn mi juicio no In piertleti, sino pnrn : blo c.;pni[ol hn dado tantas y tan ttotablcs prucb.ls. He- 

dilr k sus servicios todo cl aprwio que merecen. 1 mas visto ;:1 estos ttombrcu miserables excitar al puchlo 
Pero, scitotw, si SC ltatt cometido crrorcs; si aunque de Uadrid ;i In sedicion, y nl pueblo dc 21:ulritl ttwttos- 

~CJ ctm In tncjor intcttcion se han dado providenciaì I preciar SUS cwitacionw: Itcmo~ visto al puc~blo tl~: CA- 
qiif? Iinu producirlo (ksc~~nfi~lnzo; si cs lleCosnrio por ’ tliz, que SI: SUpoIW , auliquc tic) 10 cskí, cn ~II c:st~~l~~ IIC 

ittstatitcs IwXrla dc3ap;trecrr dc lo-: lxlchlos; si lo< l)ilC- iunbcciicucia nl Ciubieruo, tnattili:st:tr cst3 ittolJ,~(licttcirr 
1~!03 lo pi~lctt, rapito, ti0 creo que S. hl. Sc ttic~guc nl tnkma con loa tknitioa miís rcipctuows: ett Iìti, 111!1nos 

t1ictis:ijc tic las CUrks; poro si fucac pwilJl(> qu2 so Ilc!<n- ol~swvntlo cn toflo cl prigrdso (ll: lluwt.r:i rcvol~iciotl uita 

Sc?, tlJ:hVÍa I:ìG Ct>rt(!s dcbiatt adophr c!sh ttdilh pwtk i marclin cn el p~ic:l~lo c<p,lfiol que lc distiri~:lto [~t~:;~~Iilt:i- 

Ilaícr ver ;í In Kaciott que ltnbitm totnadn 01 ttwlio tn’ls i metitc del vecino, qilc 1l:r d:iclo lo3 cj(:[n~Jlos ful[~~stos 

expotlito pnrncvi tar los tnnlcs que la alligian. II:1 dicho i qu’: tlcbcrian hacwtios c:xtrc~mr:cw. Pero cotno qtiicrn 
tatnbicn, creo, cl Sr. D. Ktrcinl LoiJCZ que In reforma que son dc osh profccia, que scrii lo qw fuckw. In co- 
th>I !Jittisturio cttvolviu Ia cnliflcncion odiosa tlc pcrso- 1 misiou no atribuyo los ~tinlcs H estos IioInSr(53: dicc quo 
nas. Debo decir á 8. S...~J la fucrxn del Xlittktwio 3: Ita eticrvndo hasta tal punto, 

Hnl>ieuc[o pedido cl dr. Lopci! ]n pn]abr;l parn t]cs- que c]los lowntan la VOZ y procuran sumcrgirnoi c’tt 

llaccr una ec~uirwxCio[l, IO rogj cl Sr. Golfin qu:: Irl reC- todos los horrorcs clc In nuar~luía: dice que cl Itnlwrso 
tifknsc!, lo cual vcrificú diciendo ctwrvndo hasta t.31 putito In opiuiott ucl (iobicrtio y In 

1~1 Sr. LOpEz (1). hl:[rCi:ll): x0 1~~ diCIto sino que. Si , pOCa COll~all.Z!l Cl1 61 CS 1% CallsR (k CstOs In:ll(:s. ~~WIlc?r- 

sc Ilacia como sc ]Jropottin, Itnl~latido Cl1 gwrill, 110 s2 1 tlwt la? CIírtes cuando nl nbrir sus wsiotw So l(bs ljrc- 
sabia cual cra ln persona cu]])ab!c, y rlilc Pxii:r salir Cl sentó cl cundro del c&wlo tic la Nacion, y FU: dijo que 

malo qwdhndosc cl bueno. todo (!st:ibn tr;rnqililo; ncurri6 cl tiomlJrnmictito del nuc- 
El Sr. GOLFIN: 1):)~ á V. S. grnc.in3 pxqllc supo- vo hlini;tro tlc ln (;ucrra; ocurrieron los ilucwo3 clc hrn- 

niilnllo que yo iha á cquivocnrntc iti:! ha sumitiktrado g”n; so siguid la circular, y los dctn6s que itl(licn la 
el 11tctli0 fle Contestarle. I)iCc cl Sr. Lopcz qec cra un Cornisiotl, y vi[licrotl tres Cl103 lil (l~:sC0[iflanza qu(: l1oA 

ttcgocio tuuy skio y tlificil el indicar la pClYIl1R CitIIjR- ltn cou(luci~Io Ií cdo oxtrom ). 14 silcttcio, pues. (14 Mi- 
ble. No hay niuguua persona culpable; j lo tncnos ln tlisterio, Ia3 ocurrcuci~~s tic hrn:on, In circular, y lo 
comisiott no lo tlicc, porque 110 lo pustlr: dwir (9 un iu- dcu& que: cita In comiaioti, han traitlo & In Sacion B 
forme cn que no 112 tenido niogun atttccc4entc ]wn este punto: a3tos proccdimicntos dicrou lugar á lns HU- 
grarlunr In Culpnbiliflnd de 1~5 pcr.39nas, ni otro q[lf: IOS cesos tlc Sctictnbre; usto.3 le han dada 8 los qut: uc han 
sucesos pitblicos y los resultados dc las órdl:ncs dcl (‘ro- visto cn otras provittcias, y ]c han (lado do utin rnatiern 
bicruo, rcsultntlo~ que rtwlic ttil>xn; por c0ttkgtictltc, C~ILC 110 sin rn1zoti parccc: que han sido cfccto do aquella 
tto estamos c~t cl cn clc! d~‘C1:llYlP la culpahilidwi do c3uia: por con4guicute, lo que! so ha dicho del clic& 
ninguna persona. La ],alabra ((rcf0rnia0 quiere decir en mon. no cs osacto; y si 1;; catnision no tiene razon en 

scntiùo de ]a comision que S. bl. constituya un nuevo esta parte, se la debe combatir do otro modo. La comf- 
316 
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I 
sion no aiíadiril pnrn confirmarlo 1~14s que npclar ú lo ; nEos es imposible que me cause miedo ni me obligue B 
que SC dijo en cl mismo din de 1;~ apertura de cstns sc- callar ninguu partido de facciùsos, cuulquicrn que sea 
aicnes: todo estnbn tran,luilo cntonccs: los malc han SO- SU SC’lliitlO. 

brevenido despues. Hay otra circuustnncia pnra CPC’W Dirc mí;: no son lns causas wrdatlcrnn dc cshs 
que sea esto, y no otrn cosa, la causn. quecs In calidad t1oaJrde1~ las que asigna la conkion, entre las cunlcs 
de las personas que han rcprescnktdti. So dudo que en ese solo tiel! una muy ci&a y wtoria. Son pues, primwn, 
número de firmas hnbr2i muchas, digo10 COIA f~lqueza, cl di.s~usto gencrnl cinc sca supoue. E.ìtc sc formn de 
de personas que es v-crgonzojo que Iirmrn cut.w libcrn- tlcscontcntos pnrcial~9, y cada ~110 tic! cllos rccw~oce su 
les; pero jno se rcn en esnd rcprcscnk~cioncs y en esaS mo:ivn ú origen pnrticulnr. Por cjw~plo, y cs la primc- 
qucjns nombres de ciutladeuo 3 uu:iy wspctnblea por su ra cn1i3a: la m~ltlnuzn tic: 1111 SiitclUTI wrí:l Ia:: I’ort unas 

saber, por sus virtudes, por su pntriotislw, por àu all- da los ciutindnn03, y Ilc~wsnri:uw~nte ch~lw hacer dcs- 
hesion tí la Constitucion’! El mayor ~iúm~Pr0 wgurnmcn - coutcntos i ?odo~ :qu~llos que pierden en ella. El eiri- 
tc c.; dc estos; y siéudolo. cnsto fortifica ~1 dictiimcn do númwo de cwwtcs que lia qucdndo, 111s rcfurmndos, 
la cornision, es decir, que la drsconIkmza ha producido los qoc hnn pcnli~lo por cl nucw sktetua su considcra- 
todos estos malos resultatloa. Traida In cucstirm 6 este cion y honores jcatariín cùntcntos? St~uutlu: lo3,~lucvos 
punto, debe á mi cntcnkr aprobarse cl tlic:1ímen. I,a co- empleoz, ti 10s empleos del nwvo sist,‘nia, jno cscitnu 
mision adoptó esta medida, porque no habin lugar á pc- Is ambicion de los prctcndieut~!.s, sus rivnlidades, y 5 
dir In rrsponsabilidatl al Ministerio: potM haber sido vcccs las calumnias para lagar la prekrcncia? Lo cierto 
desacertada estn medida; pero la comision creyó que cs que apenas sc prcseutn un pretendiente que sahc que 
pociin decirse con franqueza y <inceritlnd á a. BI. que otro le Iin I)recctlido, qun no traiga formnria ya nlquna 
1~3 pcraonas que componen el bliuisterio fuesen recrn- , composicion contra In nptitucl y scrvicioa del anterior 
plazadas por otras que tuviesen aquella nutc)ridnd, aque- para tksm&nr su m;rito. Tcrccrn c,nuBa, y aqui se 
Ila fuerza, nquelln confinnza que deben y es nccwaria vcr,i mi frnn~luczn: In clnso que ha nncitiio tlc una sola 
pnra no venir ú pnrnr ;i uno9 resultados mas tristes corno pnlnbrn. ,X0 bastuhn para tiividir In opinicw y nniquilar 
cI que estamos cspcrinicntando en cstc momento. ; la Eítria las dcnou~ifin~~ioncs du scrvilofl y librrnlc9, 

A mi mc duele en cl corazou que para que el Rey ) cuyas consecucncins 111)s fuor~n tnu funcstns en los nMos 
sea obctlcci~io haya sido ncccsario venir á interpelar al ; 13 y 14, sino que hahin de ntioptarsc un:k otra (knonii- 
Cuerpo kgislntivo: creo es!o un dosdoro dc la autorida<i , nncion cí sir; dc rirnlitlnd. no menos perju~licial J In 
Real, y lo creo tanto más cuanto los Sres. Sccretnrioa 
del Despacho, y cl mismo Rey rn su mensaje, hnn ma- 
nifestado 6 dado U. entender claramcutc que no hay otro 
medio dc que SU autoridad sea respctndn. Si todos estos 
males, vuelvo a decir, los traen Iris causas indicadas, 
aunque no sean verdaderos delitos, ni la comision las 
mnnificstc como talea, dchen evitarse por el medio más 
cspedito, con In scparacion de las pcwonas que inoccn- 
twncnte y contra sus propios deseos ha?nn dado lugar 
;i la dcsconfinnza que los ocnsionn. 

El Sr. CUESTA: El Sr. Golfin hn estrafindo que yo 
dign que estos hombres ambiciosos ernn causa de los 
nlhorotos populnres. Pues la comisiou dice aqui esto: 
((Hombres ambiciosos, de poca 6 ningunareputncion etc. 
Son pocos, es verdad, y no pueden ser muchos entre 
cspai~olcs lenlcs y sensatos; pero por desgracia hnn sido 
los bastautes pdra causar coiimocioncs y tumultos po- 
pulares, no solo en nlgunas provincias, sino auu en la 
capital de In Monarquía.)) Luego cs claro que estos hom- 
bres han causado las conmociones, y han sido los suA- 
ciontcs pnra ello. Pero sca lo que fuere, haho conmo- 
ciones populnrcs autcs dc estos sucesos, y hubo abusos 
de libertad dc imprenta autes dc la opoca que dice la 
comision. 

; ( 

; 1 

; 1 

i ( 
; 

luictud pílblic;~? La exaltairion que la cnrnctcriza, tli- 
nanada, 6 mi parcccr, del orgullo G dc la vanidad, df?- 
3c considcrarsc como un estremo tanto mVs peligroso, 
:uanto rni:ls SC hubiese gencrnlizndo. A e3tc propúaito 
INadir; que pul!icndo partir cntrc otros dc este fatal 
principio los dcsagrndahlcs sucesos dc Gdiz y dcvilla, 
SC ha omitido descubrir su vwladaro origen. Uu ciulda- 
Jano que tuvo cl honor dc sentarse cn este augusto 
Jongrcso, creyendo que la naturaleza, que le habia hc- 
:ho superior cu cuerpo á los ciernas, le dcbin hacer SU- 
pcrior tnmbien cn todo, i:luU hizo cn Ckliz ? iQuú hizo 
311 Ceuta, sino atizar el fuego de la discor,lia? ~Qu& Iii70 
3n todas par&? Yo estoy exento de tcmcr la rcspousn- 
Midad sobre este asunto, pues no pertenezco á ningu- 
no dc los hlinistcrios que SC atacan; pero habiendo 
presenciado los motivos que hay, y que son el or&w 
tlt: estos acontecimientos, los diri: para que ií nadie que- 
dc duda. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE UL- 
TRAMAR: Seìíor, al ver que el Blinistctrio IIH sido cm- 
plazado pnra una pesquisn pública, ya que no judicial, 
tic su conducta, no puedo menos de hacer In pregunta 
de si R pretcsto de examinar cl mensaje dc S. Il. que 
ha movido esta discusioll, sc creen autorizadas las Ctir- 
tcs pnrn pedir qtie cl Blinistcrio sca rctnovitlo, conside- 
rkndolo como cl instrumento de los males que actual- 
mente se padcccrl. Yo referir6 las causas de qoe dimnuall 
con In ingcnuitlnd que todos reconocen c11 mi, y dc mo- 
do que nndic ochc menos In franquczn que SC npctece. 
ijc mC dcbC (k? jUStiCin creer que scri! iml)arcinl cuaudo 
no pwtcnczco 6 ninguno do los Ministerios por 10s CUR- 

les sc hnyan dado las providencins que se snpo~~c~~ cnu- 
sadoras de estos males. Nunca temí, y á ln edad de 53 

Scnor, esto se calla en la diacusion presente: se Ca- 
lla la debilidad 6 la negligencia y tolerancia que hn 
teuido la autoridad de la ciudnd de Ckiiz cn las COSRS 
mAs graves. Sc dice que ha tenido la mejor conducta. 
KO 10 niego; estoy en la inteligencia dc que tiene CX- 
cclcntcs prendas morales; pero una debilidnd dc estn 
clase ino debe ser un motivo suficicntc parn que el GO- 
bierzo, cuidadoso de las cousecuencias que pudiera 
traer, remueva á cstc empleado? $10 consta cí todos de 
dónde han venido las primeras especies subversivas, y 
laS injurias prl)feridas contra ln pcrsonn del Rey? No sOu 
de Cádiz? iY quién las profwin? iQuién? Lns proferia y 
las hacia imprimir UU hombre que hasta por su apellido 
nwecc criminal, pucu desconociendo cl dc SUS padres, 
Ic lia tomado... mejor es callnr: el Congreso sabe do 
quiCn lc ha tomado. iY SC consiente esto? $RY esta la re- 
ligion qllc profesamos? Cuarta causa: los nbusos sobre 
la lihcrtnd dc la imprcntn. l<l Congreso teudrb la bondnd 
(1~ observar quí! C~US:IS pertcnec(!u al I)oder cjccutiv0, 
Y CUhS h Otro poder distinto. De la enormidad de esto 
dmm UO Creo que haya hombro de bien que cn Espafia 
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y fwra de Clla pueda dudar, porque sobre haberse leido j j ba ndo; dcspucs dc haber removido mil dificultades para 
y wlcbriltlo l)Zl)clcs impío- 7, cscncialrncnto impíos, uuicll- ponerh! cn rll (!Stacio cn que SC halla; desp-lc!s de haber 
do Io3 homicidios mís sacrilcgos cou Ia lJor]a (Ic Jo In& rlUit:lrlo por descuido 5 intendcntca y administradores, 
s:t!g:rdo, como aquello de las estLLcio:les y lo de .Jcsús, ~CS acusado? ~XUU no basta lo que ha harbo? 1,:~ última 
no croo que haya ucccsida,l dc rnri+ cxplicncion. Cuan- causa. y muy csenci~il, cs le debilidad del p,)(lcr judi- 
tl~ Ikgi~ 13. impwkucia de los escritores dc esta clase cial. Seiior, Irr mayor garantía de los tres podcrcs, y 
Ilílh tal IJUntO, i,qUC podomos csp!xrar? Abusos dc Ia li- 
bcrkl (1~ la ilnprcnta: illasta quó punto ha llegarlo este 

quiera Dios que no Ilegucrn~~s á exocrimcutar lo contra- 
rio, eS el ejercicio tic la justicia criminal. Esta cs rcal- 

rilm0 dC irlic~uidad, por otro cxtrcbmo, en ofender á Ias 
ikufiOl%hdcs! si un paso pudo dar uua autoridad p{lbli- 

mcntc la más ant.i;=u:l y segura, porque crc) que cl 
mundo SC regiri: bicw con solo la justicia, Pero jcu:ín- 

(:n qUC 110 Csti WXcllatlo. &ln eI miíJ inclifcrente sc c(ln- tos jwccs no h:In sido amcnazndos, y cu;‘mt:!s veces no 
Sllr:l, y Cl1 COIlC~~pt0 clc cstus \lO:nbrcs 1~:s p;irccc baìtan- ìc h:i tratuclo de wlacirlos? jh cukntos no se ha intimi- 
tc criminal para sacarle i la plaza; uuos para pegar dado? ¿.Qai8n Ics ha dispensado protcccion? ;D.jnde, pues, 
contra cl jwz, otros coutra cl Gobk~rno, y sic:!npre con- estií esta iudcprndcucia? Este es sin duda un mal entre 
trn las autoridades. Ra ~nuy siugular tan nuestra revo- todos cl m:is grave; y debilitado el poder judicial, rc- 
lucion, que 110 tlcbc Ilamlarsc así, sino rcgeneracion, que ’ sulta, por cansocuencia, que nuuca sc hallan testigos 
pwcisanwntc IOS c~mplcados SOII 10s cluc h>icell la m;tyor que dcpoug:lU dc los crímcwts públicos: ide qué, pues, 
gucrrã al Gobierno; tic modo qur: cu:uldo tlebian contri- sirve cl po,lc>r judicial en el dia, si uo tiene ningun nu- 
buir ;:I consolidar su fuerza, poniendo en priictica las Gr- xilio? Estoy rendido. y no puedo continuar mís.)) 
&NCS y dccrctos, SOII los primeros ;i colul)atirl:\s. ~0 sc ! Hnbiéudosc c~lnplido 1:~s cuatro horas de srsion que 
tlig:l qllc cuta fuerza uo so pierde pur 10~ escritos, por- senala cl Itc~lamsnto á propuesta del Sr. Prcsidcttte SC 
que los dcmasindo cr&lulos y In gcntc scncills llegan & prorog; por una hora’ma3; y toman~lo la palabra, clijo 
connnturnlizarsc Con wtas ideas, y á formar por ellas su 1 El Sr. CALATRAVA: Sin entrar cn la cucstion, 
opiuion sobre las ilitcncioues del Gobierno. En esti cau- ’ pido la pa!abra para aclarar un hecho sobro lo que ha 
.‘;il Wrù~ikra, y UUY principal, dc las discorJias y ma- / cxpuosto el Sr. Sccrotario dc 1% Gobcrn;lcioll de I;Ltra- 
los que cxpcrimantamos, las C&tes comprcnder{tu que : mar. Hs dicho S. S que no SC babian prcscntndo (1 las 
cl Gobierno no ticnc In mwor parte, porque cn su fa- Córtvs como eran los sucosos dt! Cadiz. 
cultatl no estaba otra cosa mas que hacer las dcnun- j IEl Sr. Sccrctario de la GOBERNACION DE UL- 
cias. Sc han hccllo no pocas, y cs urccsario prescindir TRAMAR: So: hc dicho que no se habian dlwubicrto 
tic 10s efectos. SC hicieron desde los principios en Clidiz / aquellos sucesos como eran en sI, pero nada contra la 
contra 105 que empezaron esta guerra; pero con la des. ; comision. 
gracia dc que ni siquiern aquel jefe político haya. teni- I EL Sr. CALATRAVA: Eso suponr=o que no qucrr6 
clo la dignacion dc contestar al hliniskrio. Quinta cau- ’ decir sino que cl hlinktcrio no ha tenido por convcuicu- 
SA: ~1 dcscrSdito del Crklito público. Y el Gobieruo iquC ’ te descubrirlos; porque no dcsconoccra cl Jlinistchrio, ni 
ticnc co11 este tlcscrSdito, cuaudo dimaua de otras cau- podrá desconocer ningun indivíduo del Cowreso, ‘1~ 
sas que uinguua coucxion tienen con las atribuciones la comision ha prescutado los sucesos d(? &diz CO11 CU- 

del Gobieruo? Es, en efecto, un cstab!ecimiento que ab- \ tero arrcglo U los documentos. 
solutameute eskí separado do 61. Las CJrtes han hecho ; El Sr. Sccrctario de la GOBERNACION DE UL- 
lo posible para ver cómo podr;íu consolidarle; pl:ro cn TRAMAR: ES verdad. 
materia dc economía cs lo mk dificil; siendo tambien : El Sr. CALATRAVA: Si CstamOS CoIlf0rIll~3 cl1 

muy estraùo que cuando las Córtcs han asiguado fincas esto, callo; poro el Sr. Secrckwio do la Go!wrwcion cl~! 
do1 valor dc muchisimos millones ponicndolas en mer- j Ultramar conoceri la necesidad de esta cspliwcion. 
cwlo público para destruir la deuda, es cosa particular, I El Sr. PALAREA: Sin quo yo tlzsco11ozC:l ~11 Ula- 

digo, que cl papel no ha disminuido en su phrclitla. Mo 1 nera alguna que muchas de las causas que han CJUtri- 

:í los tenedores do vales y de otros crklitos del Estado ’ buido al dcs:r&lito del hliuisterio actual scnn Ias mis- 

1wccisnmeutc debe tenerlos dwcontentos. Otra causa: el ! mas que ha indicado cl Sr. Secretario dc In Gobcrna- 
sistema de la Hacienda pública. Scìior, cs necesario ig- cicn do Ultramar, no por eso dejar& de csarnintlr 1 a 
uorar la historia do las nacionca para no comprender cucstion del dia, Q saber: si cfcctivamentc e;tk (j 110 des- 

que nada cs má3 difícil cn la ciencia do gobernar que I acreditado el hlinisterio, que cs lo C~UC la comision ha 
hacer un nuevo y bien combinado plan de Hacienda. ’ presentado aieladamcntc cn su informe. Por clcugrticia 
hdcmiís, su cstablccimieuto cncucutra muchos obstácu- j eg una verdad dc hecho que estamo; t()caudo en csk 
los, porque choca cou los intcrcses de gran parte dc los momento , quo ha dado origen á mil didturbic)s, ;i Ini1 
contribuycutcs, y porque las oticiuns, acostumbradas ú I desavenencias, y cn una palabra, que está iimcnaziln~c) 
la rutina, se disgustan y L%rd;m cu comprender, como es ’ á la libertad pública, á ia paz y tranquilidad dc la Na- 

natural, cl nuevo sistema. Estas dificultades que no 1 cion espacola, cl descrádito del actual Ministerio. Si yo 
ocurren al tiempo de extenderse, ocurren al dc Iaejecu- I opinara del misino modo que la comision, es decir, si 
cion. Se dice que no hay Hacienda, que no hay rccau- 1 yo creyese corno los iudivíduos que Ia com:~o:lCu, rluc 

dacion. Sciior. ¿quS negligencia, quí! descuido, quó de- ; las Córtcs extraordinarías no estaban suficionteml!ntc 
biliclad ha habido dc parte del Gobierno? 151 Gobioruo I autoriza& por el mensaje do S. hl. do 25 d(!l pasado 
ha removido intcndcntcs, ha quitado administra~lores, 1 para exigir la responsabilidad al Ministerio, tal vCZ mc 

ha mudado oficinas, y hasta me hc avergonzado dc tau- [ conformaria con el dictámon prcscutado; pcrs Como 

ta circular como ha dado cncl ramo de IIacienda. V&n- ’ quiera que estoy íutimarnente persuadido dr: qu’! PJr el 

se log pipelcs púbiicos, y apenas se hallará uU0 cn que / mensaje dg S. M. están suficicntcmenk autoriz¿dw ias 

110 baya alguna para aclarar duks y para instruir del Cúrt+.:s pnra exigir la rcìponsabilidad ú 10s SvCr&lri~Js 

LI-IO~O con que se cl~:bc Ilcvar 5 cfccto lo dispuesto. Y cl ’ del Drspncho y h las autoridades dc Cüdiz y Sevilla, de 
Gobicruo quu ha rni~IJif~!.kdo 3Us dcsooj co,)peraIldo al 

I .’ 
I aqui es que yo no mc courormo con cl parcwr de la co- 

cstablccimieuto de cstc plan, y trabajaudo como ha tra- m131ou. Digo mis: aun Cuawlo u0 Cr:yosC á las Córks 
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autorizadas compctcntcmentc para exigir la rcsponsabili- fensn dc unas y otras en la guerra de la Independencia, 
dad 6 las autoridades de Sevilla y Cjdiz, y ú los Sccrc- habiendomo cspuesto á perder mi cabeza, así por rcco- 
tarios del Despacho que hayan infringido 1:~ Constitu- brar las segundas cn los mcscs de FcbrCiO y Marzo dt.1 
cion y las loyes , todavía cucucntro inconvenientes en aiío 20, como por hacer g-uartlar el dccoro y el respeto 
la medida que propone la comision. Veamos primero debido á las primeras CII las diversas ocurrc’nci:is do lo:ì 
cuales son las expresioucs do1 mensaje do S. 31. Diw celebres dias 8 y !I do Marzo del propio afro , de lo que 
de esta manera: (Ce leyó). Con que es decir que S. hl. trngo por testigo al heróico pueblo dc Jladrid, me cou- 
autoriza á las Córtes para que cn union con su Gobior- sid~~rr) cn In obligacion de ser UU ripido wnscrvador de 
no adopten las medidas que crean necesarias para con- unas y dc otras, y con dcrccho a que SC mc crea no mo- 
servar ilesas las prerogativas del Trono y las libwtadcs j nos defensor de aquellas que de estas. Hab10 así, por- 
públicas. Pues la medida más segura, la principal, In qoc cn algunos casos es intlispcnsablc demostrar la prc- 
ímica que yo he encontrado desde el principio, y que cision en que nos hallamos de hacer que se conserve 
todavía estoy en la opinion de que dcbe adoptarso, es la ilesa la Coustitucion hast;z cn sus puntos y comas, siu 
de exigir la responsabilidad, tanto :i las autoridades de 1 altcrnr lo unís mínimo de clla, si queremos que sea fe- 
Ctidiz y Sevilla, como á los Secretarios del Dt!apacho. I Iiz nuestra Pátrin y que pucd:t 1Icg:tr á la prospcritlnd 
La justicia, como ha dicho muy bien el Sr. Secretario que deseamos; y tal considero yo cl prcsciite caso. Pro- 
del Dcspocho dc Ia Gobcrnacion de Ultramar, cs Ia que / cedamos, pues, con arreglo ú lo que estas mismas Cor- 
couserva los Estados, y la que debo salvar A la Nacion. 
Pues esta es la que yo creo que debe ejercerse con unos 
y con otros. iY cuál ser& el medio pira ello? El de cxi- 
@les la responsabilidad , declarando que ehá lugar S. 
1a formacion do causa;)) y entonces cn el tribunal sena- 
lado por las leyes se oirá ú unos y á otros: allí expon- 
dran sus excepciones; alegaran sus excusas y se impon- 
drá á los que resulten delincuentes las pcuas á que 
justamente se hayan hecho acreedores , y b los que no, 
se les declararA su inocencia. La comision no ha opi- 
nado de este modo, porque ha partido del principio dc 
que las Córtcs extraordinarias no estaban autorizadas al 
efecto; y así corno en la primera parte do su dictlímen 
ha propuesto una medida de indulgencia, cual hemos 
visto, con respecto & las autoridades de Cádiz y Sevilla, 
ahora viene dc la misma manera proponiendo cn la se- 
gunda parte otra medida hasta cierto punto tambien pa 
liativa. Po, si se considera que desde luego estamos au- 
torizados para entrar exigiendo la rcspousnbilidad, 
nprobnrb como medida preliminar, como disposicion 
primera de ncccsidad urgente, como rcmcdio m:is pron- 
to á los males que nos amenazan, y con nrrcglo á lo 
prevenido en el art. 372 del Código fundamental dc la 
Monarquía, que expresamente manda que cutmdo las 
Cortes tomen en considcracion las infracciones dc la 
Constitucion pongan cl conveniente remcdio, y hagan 
efectiva la responsabilidad do los contraventores; apro- 
bsró, repito, que se rcmita un mensaje H S. AI., mani- 
foskíndolc que el actual Ministerio ha perdido la ccm- 

flanza pública, y quo cl sistema constitucional no puc- 
do marchar de esta manera, á 011 dc que S. hl., en UsO 
do sus facultados, SC sirva tomar las medidas que juz- 
guc oportunas; sin dccirlc que estas scan la reforma del 
Ministerio, Conlo propon0 la comision; porque el hacer- 
lo así seria atacar la facultad que la Constitucion con- 
cede al Hoy do wombrar y separar 1ibremcnt.e)) 5 los 
Secretarios del Dcslxtcl~o : pero todo esto sin perjuicio 
dc proceder luego las Córtcs á exigir la responsabilidad 
ir los Ministros por los medios y tramites que prescribe 
cl licglamento. 

He dicho que seria atacar la facultad que la Consti- 
tucion concedo al Rey aconsejarle que reformase cl Mi- 
niStJ?rio, POrquC es muy Claro que dojarú de ser ((libre- 
mente)) desde el momento que sca el resultado de un 
consejo do1 Cuerpo legislativo; y es necesario que nos- 
otros soamos los primeros y 1~6s escrupulosos, así en 
respetar las prerogativas constitucionales del Rey, CO- 
mo cn defender 1~ libertades públicas. Ilablo cn esta 
mntrria con tanta mayor claridad y frnnqucza, cuant(; 
habiendo tcuido la fortuua dc dcrranmr mi sangre on de 

tos tlotcrminaron cn cl memorable dia 3 de Marzo de 
esto propio nim. cuando SC nos invitó por cl Rey á que 
lo designásemos personas para cl Blinisterio: seamos cou- 
s3cuc:ntcs á lo que entoneos dijimos, y veremos que no 
:stamos en cl cnso de poder aconsejar 1í Y. M. lo qno la 
comision propone. Itcspcto H Wos sus individuos, rcs- 
peto su opinion y las razoucs que haSan poilitlo tener 
para no seguir esto dict;irncn; pero uo puedo confor- 
marme con cl suyo. Todavía dudamos, scgun lo acaba 
de m:mifestar esta discusion, quiénes son In causa prin- 
cipal dc estos desórdenes; pero sea11 los que quicrim, 
senn los amantes exaltados y dornasiado celosos do la 
~bscrvancia de la Constitucion, 6 s~wi los apasionallos 
:icgos del despotismo y sus miserables agentes, ó SNII 
los cmpleomauiacos y descontentos, 6 bien esa otra Clil- 
so de hombres inmorales y ambiciosos, de que huhla la 
:omision en su dictAmen, que solo piictlcn fi.gUrirr C11 la 
anarquía, 6 finnlmcnle, cda multitud de sores degrada- 
:los y vendidos siempre al Poder, 6 m;ía bien sea qllc 
todos clloe hayan conkibuido á la vez ;í producir los 
3csagradablcs acontecimientos que nos ocupan; el rc- 
sultatlo es indudable: la tranquilici;rd pública ha sido 
turbada, desobedecida la autoridad do1 Rey, y quebran - 
tada lo Constitucion; y en la apariciou do malos till1 
yravcs no tienen disculpa alguna los hlinktros, ií quie- 
nes condena justamente In opiniou publica, pues que ni 
hnn sabido prcverlo~, ni han acertado á evitarlos, ni por 
sí solos cncucnt.ran con cl modio de est.inguirlos, al 
mismo tiempo que una gran parte dc la Kacion atribu- 
ye únicamente al Ministerio cl origen principal de tan- 
tos dcsbrdcncs. Estas son verdades de hecho mís claras 
quC 13 luz del mediodia. Pues jcdrno en cstc cas0 [jo- 
tiremos dejar dc manifestar á S. M. que el Gobierno, 6 
mirs exactamente, las personas que ocupan el blinistc- 
rio, cski ya dosopinadas? Y siendo necesario aplicar Uu 
pronto y eficaz remedio para el bien dc la Nncio~~ ~1 
genere.1, para la conscrvacion del sistema coustitucio- 
nal en particulnr, jcómo podremos dudar de que S. M. 
tornara las medidas que crea convcnicntes, como la dc 
separar do su lado A los actuales Ministros, scgun le su- 
plican en tant.a multitud dc roprescutaciones personas 
Y corporaciones muy dignas de atcncion? Claramcnm 
hemoS visto IaS ocurrencias de Cádiz y Sevilla origina- 
daa de la falta dc conhanza cn cl Ministerio. Yo n0 
aPruebo esta conducta, ni la he aprobado jaru:ís, por- 
que nunca podre aprobar el dcsórdcn; pero el hecho es 
cierto; y si es cierto, las Córtes so hallau cn la precisa 
obkacion, en cl caso indisponsab1o dc ponorlo cn la 
cOnsidcr¿Aciou de S. M., haciendole prcsonto cou cl dc- 
coro debido y CO11 la mayor claridad y franqueza UN 
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verdad que hasta ahora parccc que no SC la han dado á 
couoccr los Ministros: todo esto sin perjuicio do cxigir- 
Iw luego por nuestra parte la rcspousabilida~l Sin cm- 
lnrgo, nunca debemos proponcrlc la reformo del Minis- 
t.orio, porque no sc crea, y con razon, que nos cxccdc- 
mos dc nuestras atribuciones, c~ltrometi~rltìonos cn 1~s 
prcrogativas que la Constitucion garantiza al Rey. 

Supuesto que cn mi opiiiion cntarnos cn (11 c‘a.50 dc 
poder exigir la responsabilidad al Miuistcrio, atrwdion- 
(lo 6 10 que expresa el mcnsaja dc S. M., y que si no lo 
r&unos, cl mismo Ministerio cs la causa por cl lcngun- 
jc ambiguo que cn El ha usado, yo dcberh hncerle otro 
cargo, que creo dc absoluta ncccsidod, que juzgo iu- 
dispensable. Ya dcsdc la scsiou tlcl 12 de Octubre sc 
cchó de ver que las CJrtcs cstrnorditmrins no cstnb:in 
compctcnt.cmcutc nut,orizadas llora examinar si los Mi- 
nistros Iiabinn infringido la Coiistitucion y las Icycs 
que Imbiau cmuo:~do dc esto Comgrcso. Pues si su con- 
tluctn Irabia sitlo tan franca cual debia; si estaban tun 
libres tic toda tach: 1cg;tl como blnsouau, ipor quí: no 
pidieron ú S. hl. que autorizase 6 las Córtcs cxtraordi- 
narias paro cntmr en la discnsion dc cstc grave ncgo- 
cio? Esta cs mi opiuion particular; y usando de la mis- 
ma cornparncion que usó ayer cl Sr. CilhtKlKl, digo 

que yo en lugar de los actuales Sccrctnrios del Ikspa- 
Clio, notando la olbiuion pública tan cstraviada, vicm 
cloe In principal causa dc los males que sufrimos SI: ntri- 
I,uia ú las opcracioncs del hlinistcrio, hubiera pedido ú 
S. M. que aut.oriznsc 6 las Cortes para que cntrascu cn 
este esámcn, tlcl cual dcbia resultar la rectitud dc mis 
iutenciones; y aun ariks hubiera yo mismo dado cucu- 
t.a !i las mismas Córtcs en la npcrtura dc sus sesiones 
tic los motivos que babian podido producir los males 
que ya cmpezabamos a sentir, y hubiera cspuesto frau- 
c:lmcnte las causas principales y I~Íiblicns que los han 
originado (no hablo de las reservadas, que tlcbcn con- 
scrvarsc ocultas en los arcanos dc los Sccrctarios del 
Despacho; pero sí Ias causas públicas que han condu- 
cido a la Nacion al estado cn que se halla.) Mas si ú pc- 
sar de esta dcclaracioo frauca liubicra visto que mi mala 
Opinion iba en aumcuto, que los sucesos dcsagradablcs 
se acumulaban en los túrrninos que observamos cn el 
din , ihubicra creido jamk que era necesario resistir 
coutra cl torrente impetuoso dc la opinion pública, co- 
mo hace el Ministerio? Ik ninguna manera. Hubiera pc- 
dido que se exaiuiuase mi conducta, denigrada cn al- 
gunos papeles públicos, que nada respetan, y en los 
que he llegado 6 ver atacada hasta Ia reputacion (icl 
Congreso. llksdichada Espaìia! iDesgraciada esta Ka- 
cion generosa cl dia en que el Connrcso no conserve la 
reputacion que se necesita, y á que es tan acreedor! ;El 
dia en que el pueblo no tenga toda la confianza que es 
debida cn sus rcprcsentantcs, y que de justicia mere- 

cen! Si ta1 succdicra , iqué scria de todos nosotros, de 
todos los espai~oles? Los tìcsúrdencs infiuitos c incalcu- 
lables dc la anarquía, todos los horrores Cspa1ltosos (IC 

In guerra civil SC precipitarian ú la vez sobre nosotros, 
y la Naciou seria arrastrada j su completa ruina, Y Por 

última infelicidad al mas atroz despotismo. Espaùoles, 
no Olvidcis jamás estas vcrdadcs: con toda la Kacion 
hablo, aunque parezca que solo mc dirijo á los que Cn . 
este momcnt0 me escuchan.. . 

Pero volviendo ú mi propi>sito, ipor qué el ãlinism- 
rio nO exigió la cooporacion do las Cúrtes? iPor CI06 no 
vilm a pedir& su ausilio? So dir;ì que ya lo ha verifi- 
cado. Pero ~cutíudo ha sido esto? Cuando le discordia 
ll:lbia lcvaut.f&~ ya entre nosotros su funesta cabeza; 

cuando la guerra civil con sus terribles efectos estaba 
para romper cri muchos puntos de la Península. iY 
cúrno vino eutouccs? Con un mensaje equívoco. Sí; con 

1 un mcnsajc sohrc cl cunl la posteridad dcsnpnsionada 
I dir*í cuan cxnc:n cs esta cnlificacion; cou un mensaie 

equívoco para que la- Córtcs duden si pueden 6 no en- 
trar en cl cx:ímcn de si su conducta cs 6 no digna de 
nlabariza ó de vililwndio y tlc castigo. Yo crcO que nO 
IlabrAn obrado cn esto con malicia; pero si la Pátria se 
picrdc, iqu8 mc importa 6 mí que sea por mulicia 6 por 
ineptitud, si al lln sc pierùc? hdemk de que la inepti- 
tod CB, cn mi COLlCepto, causa suficioutc para exigir la 
rcsponsabilidnd a los Ser?rctarios del Despacho: en los dc- 
crctos dc las Cortos sobre rcsponsabilidnd se considera 
ll1 ineptitud como motivo suficiontc para cxigírscla aun 
li los magistrados y 5 todos los funciouarios publicos. 
l’UC.4 si Cl1 eStC CílSO, CUilUtl9 la Il¿lVC dt?l EStadO CSKL 

próxima a irse íi pique. los dccrctarios del IkspachO to- 
davía no sucltan las riendas del Gobierno, iquó no sc 
dirá dc ellos? En una de las sesiones anteriores mani- 
fcstcí uno de dichos senores que no lo hacen porque la 
Piitria no se pierda; que permanecen cn sus puestos por 
puro patriotismo. Yo tambien lo creo así; pero pcrmí- 
tascinc que les diga que no es este cl medio mas ncer- 
tado de conseguir csc objoto. iEs cierto, es público, es 
notorio que la Saciou no SC halla cn estado de paz? iEa 
igualrneutc cierto, público y notorio que hasta los mis- 
mos Diputados a Córt.cs han convenido en que cl Go- 
bicrno carece dc In fuerza moral que ncccsita? Pues c11 
este caso cs ya cvidcntc que no ll:m acertado a dirigir 
bieu la nave del Estado; iy scrAn nun sus trabajos, sus 
af;mcs y sacrificios ;Itilee y dignos de aprecio? AI~II 
cuando convengamos cn cstc principio, no cs esta alio- 
ra 1;~ cucstion; cs solo la dc si han acertado ;í gobernar, 
;i han mcrccitlo la coufiauza pública y si cl sistcm:i 
constitucional sigue su marcha tranquila conforme to- 
dos dcacnmos. Xsto no se verifica; pues dcbian habrr 
renunciado. ~Ilcnuucinn? X0: por el coiit,rnrio. nscgurari 
que no dejaran sus puestos hasta que los quite el Inis- 
mo que los ha colocado cn ellos; y esta es una circuiw 
tancia sobre la que llamo la ntencion dc todos los seno- 
res Diputados, y que no dejarún tle expresar los Diw~os 
de Córles. 

Supuesto, pues. que los Córtcs extraordinarias por 
cl meusaje de S. hl. SC hallau autorizadas á tomar la3 
medidos qut: juzgml convcnientcs, yo creo que la pri- 
mera y m;ís cscucial, dcspucs dc hacer prcsentc ií S. M. 
que su hlinistcrio ha perdido la confianza pública, y pnr 
couSiguieutc la fuerza moral que sc necesita para diri- 
gir la Naciou, la prirncra mediJa que debe atloptarsc cs 
Ia de exigir Ia rcspons:tbilid:nì 5 los Secretarios dcl Iks- 
pacho que hayan infringido la Constitucion y Ia Icycs. 

El otro dia so nos desafió por cl Secretario ùc la GO - 
ljcrnacion dc la l’cnírisula (1 que SC presentara alguna 
infraecion dc la Constitucion 6 dc las lcycs; pero yo 
presentar6 dos ejemplos dc las primeras, y uno dc Ias 
segundas; de laj primeras uno que a tOdOs nos consta, 
y otro que resultara de los documentos de Ia Secretaría 
cn caso necesario, pero que 8c ha publicado cn uno tic 
los periódicos de esta capital; y si tal como está eu di- 
cho papel resulta de los expcdientcs, es una infraccion 
de Constitucion notoria. 

En primer lugar, lecrí: cl art. 365 de Ia Constltu- 
tucion. (Le Zeyó). El art. 17 del decreto del14 do bfayo 
deI presente aiío dice aSí: (Le Eeyó.) Por el referido ar- 
ticulo de la Constitucio11 no puede cl Rey dispoucr de 
Ia milicias fuera de sus respectivas provincias sin otoc* 
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@miento de las Córtes, y por cl artículo del decreto que maneutc: infraccion dc ky tanto mas noklblc y digna 
acabo de leer solo se concedió al Gobierno pudiese èm- l (11: atCurion, cuanto 10r cllIa rc~slilt:L 1111 aunlcut.0 (le ARR- 
plcar\ns fuera (1~ sus provincias por cl t;rmino de rus- ! to tic n’pUll~)S Illill~lll~~~ PII IO; prc3ul~:h5to3 II(~ (‘<te >Inn. 

tro meses. contados desde la publicacion de dicho da- p:lra c>sigir 1;i r~~;1~.~:l~;~bilill;t~l ;í 13; Sccrot:~rio3 tllsl I)c+ 
creto, el cual lo circuló aquel con fecha de 21 de Mayo p:xcho 811 tlcbc tc>nt,r 1~rc3cnfC, uo solo si PO comu~iir:~~~ 
dc este ano. Por consiguiente, el tkmino coucedido por á su tiempo 1~1s Grtltw\.G. siw si comunicafIn to!~~r;in ~11 

Ias C&tes finalizó en 24 de Setiembre; á esta fecha no silencio 1:t faltn dc cu!n;~limicnto 6 cstaq, 6 110 c.~i;c*:i In 
Ilobian rcgrcsado las milicias ii sus provincias respecti- rcsponsnl~ilidad S las ‘nutoridntlt~~ subakrnns OIII¡.W 6 

Tas, 6 por mejor decir, el Gobierno no pidici la nueva crimin?les: porque cu fillkill~lo :í Cllll~luicr~L tIla c~~ta.j 
nutorizacion para continuar disponiendo de ellas hasta circ,mstimcias, no cumplc;l con su c~bligtkcion. y tl~b~~n 
32 de Octubre; resulta claramente que cl Gobicruo por ser wconvctiidù3 y rc~p~ns:~b:ca. V~wn0s. pwe. c*n cl 

espacio de un me3 ha estado infriugieudo l;\ Constitu- cxso prwM: quí: mc,lidnn ha tomado cl (iohicruo pnr:k 
cion; esto os notorio. Se di& que c61no podia haber cvi- llcv;lr ;í dcbicio c~fccto y (1 ir cautcr\) cumplimiclllto li I*U;LII- 
tado el Gobierno semejante compromiso. Yo juzgo que ’ to prcvcnin aclu~~l clcrrc*!c~. Yn hc. dicho rmtcs que í:s:c 
con la mayor facilidad; supuesto que debemos ser todos se publicú cu 24 A! .\Inyo, y por c;)ll~iguicntc!, (*on nr- 
ttm escrupulosos observadores do In Constitucion, y que reglo al nrt. 14, que dice’: (Leyj.) Io:: rcclutnì1 han tk- 
el mismo Ministerio csige de las demás autoridades su- bido prc!sentarscl on Ins caj:i‘: respwtivns prtr:l ~1 24 cl0 
halk!rnas que cumplan sus brdenes con la mús estricta Julio. i P,TO so tia vcriRc:ldo? Y si uo sc Ii:r vcrificntlo, 
puntualidad, echándoles en cara cualquier falta, ctimo jcwíuto.3 j~~<c!a político3 han sido rcprw~lido.3, cwíntos 
acaba de suceder en esta sosiou con cl jefe político de han sid,) ticpuc*-;tos por su criminal omision? Vc:ìmo3 lo 
Cádiz; cumplikdose el plazo en 21 de Setiembre, y te- ! qur, awrca d? wto tliwn los dccretw dc ro3ponsnbili- 
niendo el Gobierno dada su palabra de que se convoca- dad: (L’yó.) El1 Cl decreto clc 2 i de MiWZO, artíCulos 4.’ 
ria Ií Córtes extraordinarias, debió procurar 6 que SC y 5.“, c.lpitu!o II, sc cxig t;unl)icbu In rzspon<abilitlnd 
reuniesen éstas antes de aquel dia, 6 de todos modos cuilntlo 109 supcriorc3 han dej:itlo clo exigirla i\ los infe- 
que so señalase e1 otorgamiento do un nuouo plazo como riores por F&ltn tic cumplimicntù (1,: alguna ley. iT qu8 
el primero de los negocios que debian ocuparlas. mcJidn3 ha n~ltiptado cl Gobil:rno para rcmovcr los obs- 

DirA la otra infraccion de Constitucion, referida cn táculo.; que hayan podido ocurrir cu la cljccucion del 
un papel público, y que yo sul~ongo resultará de los tlccrcto dc rwmplazo? Yo t(wgo oxactas rlotici;Ig de ((uc 
documentos que existirán en las Secretarías del Despa- ha habido jcfc politice ;i quic.u (](!s~>u~?s de t,rc:s I~WY, 
~110, puesto que no se ha desmentido todavía, como yo : cs decir, un mes &~spUcs (1~ couclui(lo (>I f&rluiiio prtt- 

creo que es UU deber de cualquier funciouario público cl i fijado por la Icy para que 10s quintos (lstuvicsc:n cn las 
hacerlo, y m8s en las circunstancias presentes, caso dc 
ser falsa. En este papel pliblico, El Ilspectndor, 

1 cajas principales, todavia ni auu siquiera se Ic Ilabia 
al qnc i preguntnflo el motivo dc no Il;lbCr l!Cv~~do 5 efecto ~‘1 

por razon del silencio que se ha guardado doy más Cr& l decreto. Que el reemplazo no se habia verificado to(l:\- 
dit0 del qUC se merece un documento de esta clase, por : vía eu muchos pueblos y nun provincias, (:s tan cvi- 

no ser oficial, se inserta una órdcn Dar 1s que el Go- J dontc que II. todos nos consta; y cscnutlalizn, dc5or, que 
bicrno previno al jefe político de Gal& torkse cl man- 
do do las armas do aquella provincia, y en clla SC Ic 
dice tcrminantcmcnte : ccsi V. Y. creyere, conveniente 
poner sobre las armas uuo 6 m&s cuerpos de milicia 
para sostener la Constitucion y las leyes, podrk hacer- 
lo como le parezca.,) Es verdad que las milicias provin- 
ciales de que SC trata son las correspondientes 6 Cioli- 
cia, y que el Rey puede disponer de ellas dentro de los 
límites de 1;~ misma provincia; pero oigamos la restric- 
cion tercera dc la autoridad del Rey, art. 172 de la 
Constitucion: (Leyd.) Una de las prcrogativas de la au- 
toridad Real es cl poder disponer de las Milicias Nacio- 
nales dentro del termino do su respectiva provincia: es 
así que en dicha órdcn, contra lo que expresamente so 
prohibe en cl artículo que acabo de leer, se traspasa 
esta facultad, exclusiva del Rey, al jefe político; luego 
se ha infringido la Constitucion. Si al expresado jefe 
político do Galicia se le hubiera dicho solo: ((ponga us- 
ted sobre las armas uno 6 dos regimientos cn éste 3 en 
el Otro Caso determinado, 6 mirs si Vd. no fuese ohede- 
cido etc.,u podria pasar; pero dejar á su libertad que 
levante 103 cuerpos de milicias que le parezca, y que 
juzwc por sí solo si son 15 no necesarios, en mi con- 
cepto es iufringir terminnntemcntc el artículo citado de 
la Constitucion. 

c 
f 
m esta falta dc cumplimiento &! un:~ Icy do las ,Córks 
‘undase cl Gobierno la peticion que hizo tZ. las misma3 
!n Octubre último pnra retener las fililicias sobrn las ar- 
nas, ori,ninAudosc de esta falta, ademAs del aumento de 
:astOs al Erario público, perjuicios incalculables h los 
ndivíduos de milicias, !L sus familias respectivas y ik 
as provincias que sufren esta doble carga. 

Pero idebe ser solamente, rcsponsablc el Gobierno 
le faltas de esta claso, do infracciones de leyes y de 
Yonstitucion? No seiíor; en mi concepto debe serlo tam- 
bien de ciertas omisionc3 que yo gradtio dc criminales. 
~Qui: cosa más importante, 6 mi parecer, que el haber 
senalado el asunto dc su responsabilidad como uno de 
los que dcberian discutir estas C(,rtes extraordinarias, 
6 por mejor decir, cl hn5cr dado cuenta & las mismas 
del estado político dc la Nacion, á fin dc que coopcra- 
sen Con SUS luces y facultades 6 tomar cuantas mcdi- 
(1iIS crcyescn conducentes al bien dC la Pktria? Esk! Cs 
un Cargo á que jamás podrán responder los lMinisko3. 
Por otra parte, uua de las c03as que m,ís han eontri- 
buido, principalmente en MntIrid, á algunos males m- 

raks, porque fisicos no h:l Il*ll)ido ninguno, ha sido ~1 
abuso que SC 1~2 hecho d..l decreto de 21 de Cktubw, 
(luc prcvicne 01 modo con que los ciudadanos pucd(~n 
rP+rsc para discurrir sobre asuntos políticos. Yo 110 

tratar6 de ninguna manera, auilque presta materia SU- 
ficiede Para ello, de hacer ahora 111 crítica dc los fun- 
damentos 6 motivos del mensaje con que volvió 6 1~ 
artes sin sancionar la ley por la que estas trataron dc 
corregir Y eVihr ciertos abusos ~IIC SC habian notado 
Wl estas reUniOUeS; poro sí dirú que un Gobierno qu0 

En cuanto 5 infracciones do Icy, la primera qw me 

ocurre, Cs 18 que di6 motivo á la peticion hcchn últi- 

mnmento ir las CSrtcs p2ra que estas autorizasen al Go- 
bierno 4 fin de poder disponer de IO.OOO milicianos, 
que es decir, la falta de cump1imient.o del decreto do 
14 de Mayo último sobre cl reemplazo del ejército per- 



no quiere privar R los ciudadanos de un dcrccho que su 
Constitucion les concede, que un Gobierno que pucdc 

damente unos á otros, como que le ‘obligaba ii salir ya 
dcl círculo que se habia prwcrito: al contrario, en Isr 

disponer de tantos medios y recursos, no dehe ];rohi- 
birlas ahsolutamcntc, sino observar y contener los abu- 
sos que puedan comctcwc, y propdncr para rcmediar- 
los un reglamento 6 las mcdidns que: estime oportunas, 
sin llcl,rar b In última basta tanto q~w Ii:~ya expcrimen- 
toldo la ineficacia dc todas 1;~ demás. El Gobierno que 
quicrc cl uso dc una cosa, no la prohibe absolutamcnt.c, 
sino qnc Ia permite; y si SC puede abusar do clla, da 
reglas ó iustruccioncs para que nunca llegue á perju- 
dicar lo que trata de que sea útil: si no lo hncc así, di- 
remos con fundamento que procura los abusos, á An do 
twcr con ellos un pretesio dc prohibir lo que no le RCO- 
mo(I:t qw sc u3c. Ta1 aparece In conducta del Ministe- 
rio rcspccto tlc IRS socicttindcs patrióticas. .\I dcvo!vcr 
sin sancionar In citarla ky prometiJ dar UII rcg!:umc?nto 
que S. bl. habin acordado con el objeto clc evitar los 
dcs4rdcnes que ya SC habian hecho scutir, y dcspuw 
do ocho mcscs todavía no SC ha formado scmcjantc re- 
glamento, resultando de aquí que los ciudadanos dc 
esta capital se encuentran privados de un dcrccho que 
la Constitucion y la ley de 21 de Octubre de 1820 Ics 

mudanzas que cnscauida ha efectuado, como dice la co- 
mi.sion muy hicn, parece que cl ataque que se daba no 
Cra& las pcrsonns, sino :i las cosas: porque con la rc- 
mocion dc! ilustre Riego do la comandancia general dc 
Ar:lgon , coinc.idicí la salida do Zaragoza del henemó- 
ritc regimiento que! fleva cl nombre augusto de la Cons- 
tituciou , y que fu6 cl primero de su arma que la pro- 
clamó cn aquella capital cl dia 5 dc Marzo del afro 20; 
y Si Se COIlSidCPan lus circunstancias de la misma ciu- 
dad en aquellos dias, la multitud dc trozos en que sc 
dividi4 el rc,nimicnto, y que todavía anda errante, y 
dispcrao y poco socorrido, sin que sc sepa cu se& su 
último destin3, no parccc sino que más bien se ha tra- 
tado de cstin@lo cn castigs de algun delito, que dc 
mudarlc simplcmcntc de cunrtcl. Siguiósc 6 poco la de- 
posicion dcl Empecinado: iy por quó? Por un chisme dc 
Sccwtaría , no por delito alguno ; vkasc su exposiciou. 
b POCO SC hace IO mismo con b]ina y con otros muchos, 
y todos, por desgracia, son precisamente de aquellos 
qUC mik se han distinguido por su amor al sistema 
constitucional, que mb han contribuido ii su conscrva- 

conceden, porque cl (iobierno , cn lugar de poner un ’ cion, que t.iencn su suerte identificada con la existencia 
correctivo pnrn que no SC abuse de El, como hahia pro- 
metido, pasó á t.omnr la última medida Ijara la que lc 

de aquel. Yo no me opon.go por esto g que cl Gobierno 

autorizaba la misma loy. y ha suprimido indefinidamcn- 
pueda usar de las faculta& constituciona]cs de dispo- 
ncr dc la fuerza armada scgun crea necesario, y tic 

te la Sociedad pat.riótica de Madrid, suprceion que equi- proveer los destinos cu quienes juzgue convcnientc; si- 
valc U una prohibicion total. no que siendo el objeto del Gobierno la felicidad de la 

Otra omision hallo tambicn muy culpnhle, y cs la i Nacion, scgun SC previene eu el nrt. 13 de la ley fuu- 
falta tlc franquczn que ha tcuido cl Gobierno cn los su- tlamtmtnl, no pucdc tit> modo alguno, al hacer uso dc 
ccsos dc Xragon, que si so hubiwtw tratado con mks dichas facultades, obrar por puro capricho, por mora 
puùlicidatl, no habrinn sido la causa primitiva del dcs- arbitraridad. Dice la comision que cl Gobierno pucdc 
contento goncral. Sc ha dicho por cl Gobierno que cl nombrar y separar libremcute á todos los cmplcados pú- 
silencio cra indispcnsablc, y que no convcnin íl la Na- blicos. Que sc mc presontc cl artículo colkstitucional 
cion, para no dar un mal ejemplo, pues cn nrlclantc, por que conceda semejante facultad: al contrario, la letra y 
cualquiera lcvc motivo, SC le cxigiria que hablase siem- cl espíritu del art. 13, SC oponen directamcntc ii esta 
prc. Podria entrar cn cl cxiímen dc las razones que han libertad absoluta que se quiere establecer. Ecu sí: tam- 
mauifcstado los Sres. Secretarios del Despacho, y aun- bien que no hay cn la Constitucion artículo alguno que 
que seria ficil convenir quizá en algunas, no puedo coarte tcrminantcmcnte las facultades del Gobierno cu 
convenir cn todas: jamás me conformaré con S. SS. en la rcmocion dc los empleados; pero tampoco lo hay que 
que haya sido útil ni conrcnicntc guardar este profun- 10 prescriba, y el citado parccc modificarlas cvidcntc- 
do silencio sobre los sucesos referidos; sileucio que ca- mente. Adcmk , jcomo potlia prescribir la Constitucion 
racterici: cn otra ocasion, y que la comision no lia po- scmcjantc libertad absoluta, que fiicilmcntc dogcnereria 
dido menos tlc calificar tambicn conmigo de pertinaz. CII arbitraria, caprichosa y despótica, capaz por sí sola 
Pues qu6, ;no estaba cstravinda la opinion pública por dc producir las mãs funestas consecuencias? Y precisa- 
estos sucesos? j?Jo habian causado estos un general dcs- mente aparece que así SC ha ejercitado dicha facultad al 
contento? i,Y tan poco merece la opinion pública que separar sin causa alguna osknsible A varios ciudadanos 
no se la d& alguna satisfaccion? Cuando la opinion os 1 do los destinos que ocupaban, recayendo cabalmente 
de algunos pocos, el silencio no pcdc ser tal vez per- , esta remocion, scgun hc notado ya, cn sugetos qne han 
judicial ; pero cuanclo la opiniou cs dc muchísimos, diido m;ís pruebas positivas de amor á la causa de la 
cuando esta va crccicndo y gcneralizándosc 6 toda la indcpcndencia de la Nacion y de la libertad en la gucr- 
Península, es uu interés, cs un deber del Gobierno ha- ra última y en la época actual, y que tienen pública- 
blar, porque es un deber del Gobierno hacer todo 10 que tc acreditado su patriotismo hcróico; pero sin duda por 
es útil b la Naciou, todo lo que puede contribuir il SU lo mismo, tienen á los ojos del Ministerio mayor facili- 
hicncstnr, y cs sumamente útil ti la Xacion cl que la 

i 
! dad dc pecar, y han debido ser sustituidos.. . 

opiuion publica no llegue B extraviarse, y cl evitar los Mc contengo, porque es fbcil que mi imaginacion 
muchos males que de esta opinion extraviada nacen nc- ! acalorada SC extravíe, y diga yo cosas que no son de 
cesariamente. ’ este lugar augusto; y así, aunque todavía me restan al- 

Por otra parte, aunque cn los sucesos de kagon I gunos cargos que hacer Ir los Secretarios del Despacho. 
hubicsc tenido cl Gobicruo algun motivo para no ha- concluyo manifestando que no puedo aprobar el dictí- 
lllar, cs preciso convcuir eu que no SC presentó tampo- mcn dc la comision, porque considero que cl aconsejar 
w con aquella franqueza que corresponde ií talcs cir- al llcy que reforme el Ministerio cs atacar en cierto mo- 
r*uIlstancias, y que CS propia de los Gobiernos libres, ni ; do sus prerogativas; y que eu lugar dc esto debo C!S]JO- 
,I,IIII]II(? ha sido excitado il c]!o pnr muchos Sres. Dipu- ’ nerse á S. hl. quo cn atcncion ú que los actuales Mini+ 
1a110s en Ia scsion del 12 dc Octubre itltimo, ni aunque I tras han perdido la confianza dc la h’acion, creen les 
fa scric de los acontccimicutoa, que SC succdian r@i- 1 Cúrhs que no ticncn la fuerza moral ncccsaria para ha- 
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coì marchar cl sistema constitucional como corrc5pon- 

de, ni dirigir bien la Saciou. Despucs po!lr& cxiF;írsclcs 
Irr rcsponanbili!lnd; y ~0, si coiivknc, llar6 una propo- 
sicion fortnnr~l para que siga los trbmi:cs (1~1 Rcgkmcuio. 

El Sr. Sccrotnrio del Despacho dc la GUERRA: ‘íe 
autorizado por S. II. :í contestar mis que á los cargo3 
que contiene el dickímctn tic la cotnkion, no nw es px- 
mitido dar rcspucsta ;‘r las dos: infrnccioncs de Camtitu- 
cion dc que SC ac âcuw. Cuando SC trate lcga~Irn~!ut~ 
ùc esto, contcstnré con todos: los documcuto~ cluc com- 
prucbau si h:ly ó uo la iufrnccion que sc supurw, y lu 
hnr6 cou mucho conteuto, porclu’: cstoy seguro dc cluc 
nndic que ganarS en pureza de intcucioncs, cu :uuw :L 
Ia Coustitucion, 6 la paz y al órtlcu; y si luc: huhicri 
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