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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
_ _. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENlA DEL SEiOli CLEIEMN. 

SESION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Se Icyó y aprobb cl Acta dc la scsion anterior. 

Qucdsron las CXrtes enteradas dc un oficio del Sc- 
crctario dc Hacienda, y mandaron repartir á los scño- 
ros Diputados 200 cjemplarcs que cou 61 rcmitia de 
la circular de 7 de esto mes, cn que SC comunica cl 
tlccreto de las mismas dc 5 dc dicho mes declarando 
que cl puerto del Ferrol sca considerado como dc sc- 
gunda clasc. 

Igualmente lo quedaron dc otro oficio del Sccrctario 
dc la Gobernacion de Ia Península, con cl que acompa- 
cabe cjcmplarcs dc la primera y segunda parte tlcl iu- 
forme de la Universidad dc Salamanca sobre cl proycc- 
to del Código penal. 

- 

Recibieron las Córtes con aprecio una obra clcmcn- 
tal, remitida desde Francia por Mr. de Barrcau, titula. 
da NuiLual de loS ciudadalws dprincipios del derecho nala- 
yal y tk genles, y Ia mandaron pasar al Gobierno para 
que, dirigiéndola (1 Ia Dircccion gcncral de estudios, és- 
ta haga de clla cl USO que tenga por convenicutc. 

Continuó la segunda lectura del proyecto clcl Cticli- 
go civil. 

Sc suspendió para seguir la discusion que qucdti 
pcudientc cn cl dia anterior; y tomando la palabra, dijo 

EI Sr. Secretario dcl Despacho do la GOBERNA- 
CION DE ULTRAMAR: Continuar6 rcflriendo Ias cau- 
sas que han podido contribuir al dcscontcnto gcncral. 
Otra dc cllas es cl abuso que se ha hecho dc la palabra 
Pero este abusa cs al mismo tiompo disculpable, por- 
que no es posible reunir 500 6 600 hombres, aunque 
tengan mucho mejor templo que yo, que dejen dc dcd- 
zomponcrsc; y creer lo contrario es no saber lo que cs 
:a muchcdumbrc reunida, que adopta la regla gcnc- 
:al porque favorece ú la libertad, pero SC dcscntiou- 
ic dc las restricciones; dc modo que estas son nbsolu- 
amcnte inútiles, como SC ha visto en cl reglamcuto dc 
ibcrtad dc imprenta. No sc crea por esto que yo sca 
)puesto cn ningun sentido 5 la libertad política; al con 

,rario, soy tan amnntc de ella, que quizá no me equivo- 
:o si aseguro que la tengo hasta cm la médula dc mis 
mesos, y que detesto en sumo grado todo 10 que huelu 
L supcrsticion y despotismo, de que tengo dadas pruc- 
)as que no me está ahora bien cl referir. Repito qul: 
,mo IR libertad; pero jamar& yo ni podri! querer sus abu- 
os? Amo la libertad que da la Constitucion; liberta11 
lolítica, no dosGrdcn. Las asonadas, 103 insultos, qui- 
ar la fama al prógimo jcs libcrtadpolítica? iHabrá quien 
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lo sostenga? Amo la libertad que rcspetn cl cjrdcn pú- tan. y con la particularidad de que no solo hacen cargo 
blico, los derechos dc los ciudadanos y la nbediencia;:L al Ministerio. sino tnmbican B las CXrtca. LOS ccanntes, 
las autoridades y ¿í Ins kycs fijatlo cn la Constitucion. Cr&lito pilblico y siatcma do Hac‘icnda. iqui, tienen que 
Kada de que SC ahusa dura. El camino rcrdndcro de per- ver con cl Miuistcrio. que ha CUll~f>liClO I:lS órdenes 110 
dcr la libertad, que tantos trahnjos y afilnes ha costado, las CIírks? Y si por prueba dc la opinion pílblica so 
es abusar de clla. Por cl abuso SC picrdc la salud, y tau- trilcu Inri rCpl7XCntXiOnc:S, cllas comprcwlrn cnrxoa quf: 
to cn los s8rcs físicos como cn los morales cl abuso es no son dcl Ministerio. Croo que los scñoroa do Las C irtcs 
cansa segura de destruccion. Así, oponitindome a! abuso, I saben cómo SC han hecho cs:1s reprcscntnciones. Sc ha- 
dcsco conservar la libertad pura, neta, liberti-ld política cen ponikdolas para que las firmen los ciwlndanos cu 
como en es sí. Otra deest,¿~s, yso dcnominacausadcdes- ticntlns de accitc y vinagre, cn sitios pGblicos, y bus- 
contento, es el derecho de pcticion. Aun son mas dis- [ cun~lo B las autoridades para comprometarlas; y de nl- 
culpables siempre en este punto los ciudadanos que han I gunas hay en las Secretarías del lkspacho rcprcscnta- 
abusado, para que se vea que 6 nadie acrimino. Hablo 1 cioni!r; sin cuento rctract&ndose, y manifcstautlo cl mo- 
con la imparcialidad 6 que estoy siempre acostumbra- I do cómo se hahian fraguado, trayéndolos á. mandamiento 
do. Era natural que sucediese así. Un derecho cometido I para dar importancia & cosas que no la ticuen. Esas rc- 
tan gcncralmentc y sin reglas ni limites, casi no puede ! prescntacioncs no pueden probar la opinion phblica. h 
decirse que se abusa de él. Por consiguiente, para ha- scmcjanza dc eso decia que así como hu habido conju- 
cerio útil sería absolutamente ncccsario que SC rcguln- raciows efectivas contra el sistema, de que so hizo meu- 
se y estableciese de un modo conveniente, y que todos cion cuando SC di6 el informe sobre el estado del Reino, 
supiesen la estension y límites de este derecho. Otra 4 así ha habido conjuraciones puramente! artificiales: por 
causa del descontento, y no se crea que censuro al Con- / ejemplo, la primera de Lorencini, la segunda de Lara- 
greso, nace de algunas reformas que las CGrtcs han dc- goza y la tercera do Granada. Y al recordar esto, hago 
crctado. La amortizacion civil y cclcsiAstica la quiso des- : presente al Congreso que como otro de los cargos que 
truir cl Congreso, y estos decretos son muy justos; pc- / hay cn esas representaciones es que SC ha hecho much 
ro i,serh posible que estas providencias, que la suprc- I justkia contra los amigos del sistema, y ha habido mu- 
sion de monasterios haya dejado de producir dcsconte ‘- ’ cha Rojcdud contra sus enemigos, dir(;. íi esto que d lo 
tos en sus amigos y en los prelados etc., que tcnian que yo comprendo cs al re-& Lo que ha pasado, sin cm- 
rentas cuantiosas y excelente vida? No cs posible. Estos * bargo de que yo no salgo flador dc los jueces. ih qui6n 
son males incvitablcs dc toda reforma, que nacen de no 

I 
sc ha castigado con pena grave, ni aun dc dcstieïro, 

estar enteramente adelantada la ilustracion y no estar , por esas conjuraciones artificiales descubiertas y san- 
definida la palabra Ptit~in, ni bien grabada cn el cora- / cionadas como tales por sentencias que han pasado en 
zon de los espafiolcs. Pátria significa privncion de las ! autoridad de cosa juzgada? iA quión SC ha impuesto POI 
comodidatlcs del indivíduo, desprendimiento. generoai- j cllas, no dirC la pena dc mucrtc, sino la dc dcatierro (5 
dad. Los decretos dados por las Córtes sobre selloríos, i apercibimiento ? ,$ quik? Pues hay estas causas Con- 
aunque alcancen B solo las clnscs del Estado que han te- i firmadas de conjuraciones artificiales, cuyos autores, 
nido sicmprc más considcracion y riquezas , jagrada- ! habiendo atropellado á los que SC suponian conjurados, 
rku, seìiores? Los perjudicados cn estas reformas disi- / se han quedado cnteramentc sin castigo y con la mayor 
mu!arán; ipero les agradar;ín? No habrá quien me lo ha- / frescura, como si nada hubiesen hecho. Juzgo que asi 
ga creer. Cito estos dos cjomplares, y pudiera citar otros i como deben castigarse con la pena de la ley las conju- 
muchos. raciones efectivas, cuando sou supuestas, artifkiak!s Y 

Paso ahora, aunque ligcramcnte, b dcsvaneccr una quim&-icas, sería justo se castigase 8 sus autores. Abs- 
suposicion de que adolece el dictimen dc la comi- 
sion. Eu él SC supone que el Ministerio ha perdido la 

¡ tenikndome dc decir ot.ras cos:~, porque muchos scño- 
! res tendrk que hablar, concluirb manifc&qndo, porque 

conflnnza pública, 6 que la opinion pút)li~~, que ea lo 1 
mismo, estfi contra cl Ministerio. Ha perdido la confian- 

me consta, que la coopcrncion que el Gobierno esigicj 
do las Cbrtcs fuí: para adquirir más fuerza moral, cvi- 

ZB pública. ES muy avanzada esta proposicion, y tan : tanrlo 6 retardando la necesidad de usar de ]a fuerza 
imposible de probar, que no s6 cúmo haya tkninos física. Este fu6 cl dcsco del Gobierno, deseo que ti?ncn 
hfíbilcs para dar una sola prueba do ello. Diré las todos los espafioles, dc atajar el mal de un modo pru- 
quo hay cn contrario. Ha perdido rcalmeutc la confianza ; chte y con dulzora. Este fu6 ol objeto do buscar la 
que nuucn buscó; ha perdido la confianza que nunca cooperacion dc las C6rtes con la franqueza que SC lid 
DUCHO Bncr ningun Gobierno: la do 10s cuemigw (iel observado por el Ministerio, siu reservar papel ninguno, 
tirdcn p(lblico. 

Esta confianza de nada sirve. El Gobierno, cs verdad, I 
ni aun 10s rcscrvaùos. No es por lo tanto debilidad dd 
Gohicrno, ni que estuviese cxhaugt.0 de medios: cra Un 

SC alegrarin de su rcconciliacion: soy amnntc tIe In paz 
pública, y dcscnria que esas gentes se reconciliasen ’ 

paso muy propio y de reciprocidad, conflanza y auxilio 

vcrdadcra y sinceramcntc y SC uniesen con todos los 
elikC los dos poderes principales del Estado. Así lo pc- 

WpañOlCs para remediar así los males dc la PAtria 
dian las exigencias públicas en semojantos circunstau- 

. 
crwr que no mcrccc In confianza pública cuando 

;PCrO 1 cias. No ha tenido mRs objeto esta cooperaclon que SC 
no se ~ eWa del augusto Congreso, sino que viesen los que 

tiene la do esas Drrsouas! iBuen regalador por cierto ! ofenden la autoridad legítima que cn ninguna parte tc- 
Sería csn opinion pública! El no mercccrln cs la cjccu- : 
tcrin de IS COlldUC~a del Gobierno. Pero In opinion pú- ( 

ni%u asilo, y que cl Congreso desaprobaba altameutc Su 
conducta: y en esto SC interesaba el bien público. Por 

bliKl qUC SC dice CSb3r COntra CI !dinisterio, $or ventura 1 10 tieukís, SciíoreS, trRtAndoSe de mí, quc eS la primera 

sc ha manifwtado por provincias cutcrns, por pueblos, VW que hablo, casi casi me alegraría eu este momento, 
IjOr @lltCs qUC 10 cuticndan, porque tftmbicu tknc esto 6 trUCqW dc que, sc observase cstrictamcntc 1~ Co&i- 

mucho que cn tcndcr? $C ha manifestado es:1 opinion por 
hCCh0S positivos? Hay 

i tucion (hA &t:td0, y que: n0 hubiera qllicri pudics c 
Wprcsentacioncs rontra (11 Mini+ 

krio COll lH8 rzcncralidka que tic ella3 mismas re&- 
cdlm c$n Cara ;í las Córtcs que so habiau scpRrad0 da 
esta Sonda Constituricual, verme libre de todo cuidado. 
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Itorquc tengo gana de vivir en los montes; me alegrara, 
rcpito, que se tleclarusc que habia lugar i la formacic)II 
(lc! ca~lsñ, para cluc:tlar ya el hombre mís COII~[:L~~O tlcl 
Illundo. 1’ (an cuanto ;i lo que? se clic0 (1~: la periuaIIcncia 
w e3tos dwtinoj, debo cl Con~rw saber qno cn estos 
Inomcntos y circuustancias las sillas son rn&s duras que 
Cl bronce, y In& ásperas que las ortigas, cuando cl Go- 
ùicrno está r&leado dc todos loa olJst;icul~s y privad0 
de todos los auxilios. 

El Sr. Sccrctario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENINSULA: Ayer SC caliûcó (10 cap- 
cioso cl mwsajc del Rey ii Ina Córtcs. ;Extr;iiIa califi- 
cacion! El Rey cuando 113 hablado & las COrtes lo ha hc- 
ch0 con la mayor franqueza, y la lectura sola del men- 
saje lo prueba. Recibidas apenas las noticias tic Ckliz, 
S. M. dijo á las Cúrtes bien scncillameutc: ctMi autori- 
dad constitucional, cjcrcik dwtro de lo3 límites cons- 
titucionalca, so ha desobedecido; requiero la coopcra- 
cion de las Cúrks para evitar las consecuencias de este 
mal.)) Yo dije aquí entonces mismo que la cooperacion 
por este momento se reduciria solo, segun la voluntad 
ó dcscos dc S. fil., ú decir: ((las CUrtes desaprueban sO- 
IcmnemeIIte la conducta de las autoridades que así han 
desobedecido la del Rey, ejercida dentro dc los limites 
constituciondes.)J Si algo puede haber dado motivo & 
más discusion, es acaso la franqueza con que esta mis- 
Ina idca está expresada. Estamos en tiempos talcs, que si 
el mensaje no hubiera contenido las palabras ((autoridad 
constitucioual, )J y hubiera usado otra, SC habria creido 
que tendia cl Gobierno al despotismo; y SC dijo <:n ~1 men- 
saje de d. hl. COln0 uua wpccie dc coInparncion J cun- 
traste: ((las libcrtatles públicas 110 tienen ahora uinguu 
cncmigo que las ataque; cn contraposicion tlc esto prcwI- 
to ú las Córtcs mi autoridad Kcal con-;ti t.ucionaI tlesaten- 
tlida. Si los Ministros atacaran, int’ringieudo la Constitu- 
cion, los derechos de 103 ciudadanos, dcbcrian ser re- 
primidos: no sucede cstc mal; pero suceden al contrn- 
rio las dcmnsíns do los que atentan contra los derechos 
del TroIIo.~J Est,a es la letra y cl espíritu del mensaje; 
mas por una transicion ingeniosa, el mensaje del Kcy 
so ha entendido 6 querido entender por el lado contra- 
rio. Dice cl Rey: ((mi autoridad ejercida constitucional- 
mcntc ha sido desatendida,» y este exceso SC ha querido 
dulcificar de todas las Inancras posibles. Yo cooperaria 
I eso hasta cierto punto; pero SC ha querido disminuir 
6 templar la dcmasín 6 el error, como quiera llamarse, 
6 cl crímen de las autoridades que así desobcdccieron; 
y hecho esto, sc dice: pues aunque las personas por 
cuyo brgano 6 conducto ejerce cl Xey au autoridad con+ 
titucional nada tienen que ver con el respeto que se le 
debe, y en cl punto que sc trata, único sujeto B la dc- 
liberacion de las Cúrtes, se convieuc en que 103 Minis- 
tros no han ejercidn fuera de los límites constituciona- 
les la autoridad Real, vamos B hacer una pesquisa uni- 
versal, inaudita, de lo que han hecho los Ministros, aun- 
que no sea legal, para procurar deducir que aunque 
aquellas autoridades debieron haber obcdccido, los Mi- 
nistros son tales. que cn cierta manera se les debe di+ 
culpar; y esto lo dice la ccmision despues de haber 
manifestado, como no podia menos dc manif&ar, que 

las circunstancias personales de los órganos de la auto- 
ridad Real no son del caso, ni pueden disminuir el res- 
peto con que debe wr obedecida. He dicho ante3 que yo 
cstaria diapucsto 6 disculpar algo do casto, porque CU:IU- 
do al principio riel aiio ante:ior componia yo parte dcl 
gobierno de una provincia, allí hice que se dcsobede- 
cieran, y desobedecí, las órdenes del Gobierno; y pro- 

ccdicndo con la mejor voluntad del mundo, no admití 
IOS nonlbramicutos 11e~l10s por 61, porque era la crisis 
delicada. hcabahn clc rc~stnblecerse el sistc>ma coIIstitu- 
rional y u0 cstakin rcunidns las CJrtcs, y dije: S. M. ha 
jurado la Constitucion. pcro no hay Córtcs; cs decir, 
no es tic nochc, p?ro no ha salido cl 301; y exigiendo 
mi amor ,i la P;ìtria, á la Constitucion y al Rey hasta 
el sacrificio del honor, no obedecí. Couvcncido, 1Jue3, 
por mi experiencia de que se puede dar WI estos yerros 
por amor k la Constitucion, estoy pronto á disculpar 
hsta cierto punto la conducta tic los que han desobc- 
decido, si pudicscn probar que han tenido estas y no 
otras razoucs enmascnradns ó pintadas con este barniz. 
Cna reconvcncion tnuy riera sc nos hizo ayer, quo es, 
en la duda dc si las Cúrtes actuales estkn autorizadas 
para exigir 6 no la responsabilidad á 103 Secretarios del 
Despacho, por qué no supliciibarnos h S. IL se sirviese 
autorizar S la3 Córtcs á este efecto. Ademhs dc que esto 
scria contra el axioma de los juristas nema /e)Le/ur se $J- 
sum podere, hay cntrc Otras razones para no haberlo 
Iiccho, algunas muy sencillas. Trátase solo del succ3o 
de C1ídiz (á que se agreg6 cl de Sevilla), porque cuando 
vino el mensaje no SC s;thia otro. Tratúbasc de UU solo 
punto, y cn Cl todos convienen en que las Urdcnes no 
tienen nada de ilegal ni inconstitucional, y aun si en- 
tráramos en la califlcacion de los motivos hahria que 
decir. Pcro cn cl punto de que se trata nadie ha echado 
cn cara al Ministerio que C~:LS órdenes fuesen contra la 
Constitucion ni ley ninguna, y así cra inútil que Ias 
Cúrtcs tratasen de la responsabilidad. Scguntlo: todo cl 
muudo convicnc, y yo el primero, cn qoc puede suce- 
der muy bien que unos Ministros, poniendo órdenes 
que no tcnguu que ver con la ConstitucioII, tengan qui- 
zH la desgracia de que 1Jroduzcan malos resultados, que 
los pongan cn cl caso de que sus servicios, por bucua 
que sea su intcucion, uo puedan sor Utilca á 1~ kítria; 
mas por esto autorizar á las Córtes á csigirnos la ros- 
ponsebilidad , fuera dar un arma contra IlOSJtros, por- 
que se diria: como cl Ministerio esta seguro dc que no 
ha iufringido la Constitucion en cstc punto, autoriza B 
las Córtcs para exigirle la responsabilidad, porque sabo 
que no ha faltado ú. las leyes; y se crecria que WC era 
un medio de que los Ministros SC valinri para continuar 
en sus destinos contra la opinion púlJlicn. 50 hubria 
coan. más sencilla que ~33, ni arma Inás terrible IJaru 
nuwtros enemigos. esto cm el ca30 de que pudiese trrr- 
tarse do este asunto, atendido cl que so sometió á la de- 
liberacion de Ins Cbrtcs; porque auu en cl de que eatc 
pu&esc dar lugar B más extcnsion, repito que nO HOIl 
10s Diputados de Córtcs los que ticuen que intCrpretar 
quC quiso significar S. M., sino sus Sccrctarios, que la 
hOrnOs dicho ya. 

Como 110 Sl>h cntrc nOSOtrcJd, dodc Segua h3 dicho 

Ini antecesor ‘en la palabra, cl Gobierno cshí rodeado do 
todo3 los 0bst;Iculos y destituido dc todo auxilio, sino 
t:n todas partes, atendido cl eitndo actual (10 las 6oCiC- 
dades, los Ministros, aunque tengan 011 lo cxtcrior apa- 
riencias de poder y fortuna, (:stítI rcnlmcnto enccrra- 
dOs cn un sepulcro, 11~0s d!: amarguras, rodeados do 
~iqqstos y zozobras que Ic3 vicncn tOdOs los dias de IOS 
cuatro partes 11~1 niun(lo; en Inctlio tic la intranquilidatl, 
consccueucin ncccsnria dc estos acoIitcciInic~nto3, ;scria 
pojihle siquiera. aunque fucso cl Ministro Un ángel, ([ue 
no crrasc y comctirse cf~lliVOr,:lf5~Jllc~ y faltas? iY (:d jus- 
to qnc pOrijllc sc rca!icc cstn po3ihilidatl s: haga contra 
cl Ministerio, como hc dicho y cs verdad, una pesquisa 
eterna, minuciosa G inaudita, que destrozaria la socie- 
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dad, y acabaria con todos los Gobiernos? necia uuo: 
(tdenme cuatro rengIone9 escritos, y yo perderé á quien 
los escribió. Pues si en las Sccrctarías se despachan 200 
ú 300 negocios y órdenes diarias; si se va, no diró do 
mala fe, pero con únirno de cnconkar dcfcctos, omisio- 
nes y faltas, iSc& posible qUC Il0 SC CIlCUCUtrCll? iY 

habrh entonces hombre en la tierra, por mkís amor que 
tenga 6 la Pátria y graudeza de espíritu y fuerza físi- 
ca, que no se arredre de gobernar? El resukndo seri 
que no habr8 hombres que gobiernen, ni por consi- 
guiente gobierno, sino anarquía: esa scró. la consccucn- 
cia necesaria dc esa pesquisa universal. Como creo este 
asunto cl más grave, no dirrI: que hc visto, sino que ha 
llegada á mi noticia, repito, esta mixima, y rcpctirh que 
para que el derecho de exigir la respon9abilidad li los 
Ministros no dejenere en abuso tal que se derroquen ít 
placer de cualquiera los Ministros, que son, por decirlo 
así, las plazas de armas, cl baluarte que defiende más 
de cerca el Trono, derrocados los cuales con esa facili- 
dad, quedaba indefensa la plaza principal, sería do de- 
sear no se exigiese la responsabilidad sino cou justo 
motivo y cuando fuese absolutamente necesario, y que 
cl Trono tuviese tales garantías y recursos, que jamás 
SC introdujera 01 abuso de exigir sin causa la rcspon- 
sabilidad á los Ministros. LO repito: el Poder ejecutivo 
ticnc mas garantías en otras partes, donde la responsa- 
bilidad SC halla reducida 6 un círculo cstrechísirno, 
porque no puede ser de otra manera. Sería un feubrne- 
no, que uo sé si habrlí ocurrido alguna vez, que en UU 
gobierno rcprcscntativo hubiese un Ministro que de in- 
tento quebrantase la ley. No es decir que no cometa 
fultas y errores. Cuando SC necesita solo un hombre pa- 
ra rcsolvcr las dudas que ocurren contínuamcntc sobre 
reemplazos, elecciones de Diputados, etc., etc., y tra- 
bajando sin cesar , icómo es posible moralmente que un 
Ministro que tiene otras mil at-encioncs no se equivoque 
alguna vez? Pero decir un Ministro: ((voy y fallo cxpre- 
samente contra ley,)) es imposible, porque 109 scnti- 
mientos del corazon humano y la naturaleza del gobicr- 
no representativo, lo impidcn. Si cn el inmenso cúmulo 
de negocios que los abruman yerran en algo los Minis- 
tros, no es con intencion, porque no pueden tcncrla de 
quebrantar las leyes sin motivo ni interés. Así, en los 
países que cn punto á libertad saben más que nosotros, 
la responsabilidad de los Ministros se exige en pocos 
crasos, no por bien dc los individuos, pues esto cs lo de 
menos, sino de la sociedad, interesada en que B los pri- 
meros agentesdel Gobiertlo no se les reconvenga sin 
justicia y sin causa suficiente. Pero que B una Swrc- 
taría que da diariamente inflnitas úrdenes, SC la recon- 
venga sobre si lo que hizo de un modo hubiera estado 
mejor hecho de otro; si hubo una falta, un descuido, 
una omision, y acusarlos por esto en el Congreso, no 
cs razon. No puedo menos dc decir con cstb motivo que 
he tenido hoy un correo inmenso y no he poditlo leer 
mks que los membretes. Así que, llevar por un celo 
realmente ú favor de la libertad esta pesquisa y este cs- 
cudrifio de las órdenes de los Ministros, lejos de ser fa- 
vorable al bien público, es perjudicial 8 la sociedad, 
aunque proviene de muy buen celo. El mismo efecto 
produce reconvenir tan vagamente salo por puntos dc 
opinion, porque un Diputado dice: ccporque no hizo us- 
ted la COSR así, Vd. es un estúpido, un mal patriota.)) 
NO conozco uinguu hombre en el mundo á quien Dios 
ni la ley mc obliguen á tomar por rnodclo cu mi con- 
ducta. Hice tal cosa porque tuve razones para ello que 
pie hicieron tal efecto; pero porque un Diputado CreE 
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juc dcbia decirse otra cosa mi’ls tarde 6 m6s temprano, 
SC nos trata do estúpidos en c1 Congreso! Me parceo 
LIIR injusticia, porque es injuriar b uno cuando no fal- 
8 b la ley. Es preciso que scamod miís tolcïantes, y 
:reer que podr6 uno hnbcrsc equivocado; pero no ncri- 
ninarlo a4: tal no se hacia ni cn tiempo de la Inquisi- 
:iou. Ahora vemos en las representaciones de Cádiz y 
;evilln que SC convicnc en que las personas nombrad:ks 
on sprociahles, pero no las q.licrcn por ser nombradas 
)Dr conducto (1:: esto Ministerio ¿Y qué os esto sino rc- 
producir Ia condcnacion do un libro, aunque fuese buc- 
10, it8 odiu,m aucloris? Como los males de que rnc quejo, 
10 por mi persona, sino por la causa pública, sucedc- 
bán 8 cualquiera Ministro que tras nosotros venga; Co- 
no el desdichtido á quien le toque esta desgracia, quo 
!s 1;1 última qac en Espalla puede tcncr un ciudadano, 
;:\bo ya en lo que ha dc verse, y que se lo ha dc acri - 
Ilinar y denostar y ridiculizar solamente porqw SII~ 

)pinionea no est6n enteramonte de acuerdo con las de 
os otros, ;,quiún qucrra ser Ministro? En cuanto a nws- 
,ra permanencia c11 cstc triste destino, 6 pesar dc ~UC 
;olo trae angustias y sinsabores, si algwa expresion 
lo dicho de donde SC ha querido deducir que dcseo COIl- 

;inuar en cl, es una grande cquivocacion. Pero cuando 
ne veo por la voluntad del Rey 6 SU lado, y, por dc- 
:irlo así, de guarda dc una puerta, y que si la dejo EO 
II’: si habrú quien quiera llenarla, y que dejándola pne- 
le entrar por clla la discordia Y 1;~ anarquía, y acaio 
a ruina de In Constttucion, digo: permanezco ~11 mi 
?uosto. Porque los Ministros han hecho todos los cslucr- 
cos para contcncr Lí 109 anarquistas que existen cntw 
nosotros, su mayor triunfo será nuestra caida; COUSC- 
;uido éste, se verán más cn aptitud dc conseguir otros 
triunfos, y los conseguirfin: por ,esto, por defender la 
Vonstitucion, conservan su puesto. 

Creo en los 3rc.s. Diputados presentes sobrados al- 
zances y generosidad de corazon para conocer y apre- 
ciar cl sacrificio que uno hace permaneciendo por mo- 
tivos tan nobles en medio de los peligros individuales. 
Quiziî las Córtes 6 sus indivíduos saben, y si no 10 digo, 
que nuestra seguridad personal, la mia particular- 
mente, está muy amenazada, y que ya en más de 
una juuta se ha tratado de quí: modo se mc sacaria, no 
solo del Ministerio, del mundo. Se corren , pues, cn es- 
te puesta peligros de opiniou eu ese piélago de calum- 
nia é imposturas afrentosas, indignas de nombrarse Y 
sufrirse en Eapafia, y los riesgos de la persona; pero he 
corrido muchos por servir B la Pátria, y los correré to- 
dos. No, no me arredrau: sé que si ha sido frecuente 
que haya habido Ministros malos en UU régimen COW- 
titucional (que casi es imposible), 109 ha habido vcrda- 
deramentc pirtriotas, hombres de bien, y valientes sO3- 
tenedores dc los derechos que se les confian; y sin em- 
bargo, han sido víctimas dc la ingratitud de los Reyes 
Y dc la ingratitud m69 frecuente y feroz de los pueblos. 
El m6rit.o está en saberlo, y obrar bien. 

NO puedo menos de tocar otro punto, aunque ya se 
ha hablado sobre él, que cs el do ]ag representaciones. 
Si nos hubiera lle&ado ir ocurrir que la mmi9ion hsria 
caudal dc rcprescntacionos semejantes, y se hubiera 
servido decírnoslo con la franqueaa con que nos ha di- 
cho otra9 cosas, habríamos procurado ilustrarla porque 
110 iUcUrrieSe en equivocaciones de bocho. L2 comisioll 
ha Visto algunas represcutacionea; pero no ha visto, 
como be i~~siuuado, los documentos de oficio por donde 
~9 consta el modo cm que se han hecho. La misma 
noche do1 como cn que se enviaba nua representacioul 



una autoridad cscribia al Jlinistcrio para noticia deS. M. verán 1:ls Ccírtm cn cstc caso. De consinuicntc, los Mi- 
por quí: hnbia firmüJo, y cúmo se habia hecho, ascgu- uistros, pr~~tcstautlo qut: dcseau, ií par tlc la gloria, de- 
raudo lo mismo de las cuatro quiutas pilrtcS dc finu:itl- jar ~1 lugar que ocupa11, y que SC Ilcnar~ do alegría su 
t.ea. LO mismo sc snbc dc 0trilS rcprcsclitaciolles. Tenu- coruzou (~1 tlia cIue lo tkjcu, nunquc: sca p:lra ir al ca- 
rnos csos documentos que dchilitau algo el ;wgumwto tlalso, por~Iw nu c:aIw mayor amargura, cspcrnn que 
que sc quicrc: sacar de las represctitacioncs. iY se Ila las Cúrtcs ww!vcrán tic modo que 1;~ Coiisccueucia de 
l~cllo cl cotcjo do las uuas co11 otras que hay ~111 wnti- c:sfa tl~*lib~*rwioli sen I)irra sostcucr cl sistcmil coiistitu- 
(10 contrario, cn que 110 illterviuo scmcjautc fuerza? Nc cionul. 
parccc que no. En alguuas represcntacioncs firmall, co- 151 Sr. PALAREA: Como quiera que ctn In. discu- 
mo dijo un Sr. Diputado, cnomigos dcclaratlos de la li- sion tic: a-ver tarllc fuí cl último que hablti; aunque sin 
bcrtad. So cs extrano cso; cn otro país de Europa estA ( citarme cl Sr. Secretario dc la Gohcruacion dc la I>e- 
succdicudo así. Los ullras rn;ía desesperados y lod auar- ’ níliaula, lia dicho dos 6 tres expresiones que parccrn 
quistas se han juntado cu údio del Ministerio; de modo / dirigirse a mí. y creo que debo exigir satisl’nccion de su 
que estas dos clases do hombres, que parcceu iDXlJill- 1 sciiuria: por lo cual le suplico tclga la bondad dc mani- 
gimablcs, irrccoucili;~blcs, arl hoc se han juntndo, uo sh i litstar si SC ha roforirio á mí cuando ha dicho que SC ha 
si cxI)ontiíIlca~ncntc, por sí, 6 por fuerza. porctuc el ta- ! llauwlo c3pcio<o el nwnsajc de 8. 31. A Ias Ctjrtcs. ((loo- 
chado dc enemigo dc la Coustitucion 6 cl sospechado dc 1 testó el Sr. Sm*ctario del Ikspncho yre si.) 
serlo, ;í la primera insiuuacion de que firme contra cl , Pws cl Sr. Secretario tlc la (;oberuacion de Ia Pc- 
Blinistcrio, firma, porque si no, cs tachado de ministc- I ninsula se lln equivocado. Yo llarn; aI niell~ajc do S. N. 
rial, y expuesto U los insultos que algunos imprudon- , equívoco, y lo llamé equívoco, cn cl scntido que cspre- 
tes llitccu U. los ciudadanos pacíficos. Quien vc: cstx re- ; si: cu mi tiiscursl), pncs habia IJipiitiidos que crciau que 
prcscntacioncs ccrci agraviados, oprimidos, expulsoa, por ól no estabau autorizadas Ias Cúrtw cn ninguua 
acusar al Gobierno, porque los defcndiú de la persccu- j maucra á tomar la medida dc exigir la rcspousnbilidnd 
cion. He dicho otra vez que están licuas de pretendien- j ;i los Sccrct.:wio< del Despacho; y otros, do cuyo nú- 
tcs, y que hay algiuia cuya primera firma cs do un va- ; Innro soy yo, qutt crccu que cstúbamos autorizados al 

1 go que me ha sitiado meses para obtener uu empleo, y c*fi:cto. En cste sentido le llami: equívoco ayer; capcio- 
no he podido dúrsclo, pwquc no lo merece. Todo esto ; so de ninguna manera. 
ha tic tenerse en consideracion para ver si los que íIr- / 141 Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
mnn son la opinion pública. La respeto, y por lo mis- ’ PENÍNSULA: Me alegro, pues 3 tlc habcrmo cqui- 
mo no quiero confundirla: lo mismo cl Congreso nacio- 1 votado. 
nal: porque ruicntras más sc respeta una cosa, más iu- i El .!$r. PALAREA: Ha dicho S. S. que hasta cierto 
terAs hay en uo confundirla. Ayer cl Sr. Calatrava, :í punto se hn tratado rlc excusar 6 las aut.orid;ldcs de Cádiz 
quien oí con cl gusto que sicmprc, dijo que no nos iu- / i: increpar :II Ministerio. lkbo advertir, por lo que k mí 
trepaba ni trataba de hacer cargos, ni examinar si nues- i hace, que YaliSutlome dc UIM esprcsion que acahnba de. 
tra couducta fuc Ic@ 6 uo, sino que con los mejores I usar el Secretario de la Gobernacion dc Utriimnr. dije 

deseos habíamos, contra nuestra iutcuciou, dado ciertas : cluc 6 mi entcuder, el modo de contentar la Xaciou y 
órdcncs (Iuc habiau sido fatales, y cou oste motivo rc- evitar Ia anarquía y la Kucrra civil, que estaba pronta 
cordú la circular sobre elecciones. HarS una reflcxion B aparzccr cutre: nosotros, cra cl de hacer pronta y ri- 
ouc ahora IIK ocurre. Pues si esa circular ha dividido gurosa justicia, y que las Córtes, usau: clc la atrihii- 

I tanto 10s espíritus, y ha dado motivo B nuestro dc~ró- 
(lito , ~,cómo no SC ha citado en ninguna reprcscutaciou 
sino eu esa últinu~ dc la Diputacion provincial dc CB- 
diz? Si Ilabla~l dc clla en otras, IIO lo hc visto, nuuque 
hc procurtido Iccrlaa todas, y uo me acuerdo hagan csc 
cargo cuaudo ~:NXXI o ros fundados cn cosas í’als:~s. T 
uo puedo 1rw11os de decir que si UU gc~~cral d:r á un jc- 
fe subalterno ~IKI úrdcn reservada que cree útil. y el 
jefe subalterno la publica, y pierde luego la acciou, el 
puesto 6 la ciudad, i. ser& culpable cl que di6 la órdcn, ó 
cl que hizo mal uso dc cllu? Si la3 fhxuas de G ú ti.000 
personas, que es muy fácil buscarlas. hau de teuerae 
por opiniou pública, lleg;uG el caso de que hagan lo 
que gusten, y dispondrtin á su arbitrio de los Ministros. 
y cl nombre del Rey estará en la Coustitucion, pero su 
autoridad esta& en otras manos. Lo mismo sc dirA dc 
los jucccs aunque hr soutencia sca justa y arreglada á 
la Icy; cn dicitrndo que cl juez que la tlicí (:S sustEChO- 

so, uo SC obcdccerk Lo mismo sucedcrií con las C6rtcs; 
dar;m un tlwwto sobre contribuciones, y I~:I%u~ dirá 
UU jcfc político: no puedc ponerse en cjwucion porque 
so expone la tranquilidad pública. Ya hay rcprcscntir- 
cioues en que tratándose do una contribucion decrttta- 
da por las CMes, se tlicc! cluc es digna dc pueblos cs- 
clavos; que no pucdc plantcarsc en Espana, y que máS 
valiera 1111 cjbrcito cstranjero dc 200.000 hombres rtue 

la tal contrihucion. si se pcrmitt! que los emplcado~, ba- 
jo prctcxtos cualcsquicra, no obcdczcau los decrctoS:. sc 

cioii 251’ que les da la Constitucion, ctn mi opiniori par- 
ticular el único rncdio illl(! ttwiau do corrcspondl~r a la 
confianza que S. hl. los Ilabia dispwsado eu cl wcnsajc 
del dia 25. y 6 los deseos y cspt~ranms do la Sacion. 
cr;l tloclnrar que habia lugar á la formacion dc causa, 

twto ii las autoridades de CJdiz y Sevilla, como 6 los 
,sccrctnrios do1 TksI~ncho. Esto cs lo que dije, Iojos de 
tratar dc tli~culpar íl nacìic. Ha dicho tambicn S. S. quo 
piìrecc se tt3t.a de hnccr una Iwsquisa do la CmduCtR dc 

los Sccrctarios tlcl I>c:~pacho, peor que la que SC hacia 
por cl tribunal cle la Inquisiciou. Yo (loy á S. S. las 
mis cumplidas gracias por lo bien que nos ha tratado, 
y lo mucho que nos ha honrarlo á. todos IOS qW somos 
do esta opiuio’n comparúndonon con dicho tribunal. 
Cuando aquí un Dipuklo trata de exigir la responsa- 
I)ilitlati do a!,gun fuucionario público, no habla como 
iudivídno particular, siuo como rc!prcscutantc de la 
xucioll, cn c:umIAimicnto del d~!hc:r sagrado que la Pá- 
tris Ic impone de sostcncr la Constitucion y defenderla 
(1 tudo trance. Eeo hctnos jurado; á eso se nos envió ú 
este augusto Cuugcso; así lo prometimos al Snprcmo 
Hacedor del universo. Como indivíluo particular res- 
petar; {l cada uuo de los -Ministros; pero como reprc- 
scntlrltc de la Sncion p9liri: cunii:lo haya motivo su 
rospousabilidad, y cumpliré así mi deber, aunque su- 
pies0 que al concluir tni diputacion habia dc quedar 
sumido en la miseria , aunque supiesu que al salir 
por aquella puerta liuhia caer do mi cabeza de 10s 
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hombros. Por lo mismo que creo qw la opinion pú- 
1 El Sr. Socrctnrio rlc la GOBERNACION DE LA 

blica estfl. manifestada contra el Ministerio , aunque PENíNSUL.4: Ikìhnrc’! una ~31~ c~ltlivocacion. Cuando 
&tc hayn cumplido ron s11 dckr, puw yo dij:> qrlc hc impu?nntlo cierta3 esprcics. no ha%itlo prccisamc~nte 
no dudaba de su patric,tismo y rectns intcncinnc3, qui- porqur crcn qur IilS ha rlich3 S. S., sino porque sc’ han 
siera que se declarase que hnbia lugar ;I la forma- dicllo rn:ís cí menos en g~ncwl. Lo m:í$ importante ahora 
cion de causa, porq”c tle cstc mo,!o podrin disclllpnrw es que haya dich-, S. S. qul’ yo habin dado k entender 
y &-mostrar b la Sacion que lo.3 defectos qllC han CO- que la wparncion dc 105 3linktros por 103 medios lr~nlcs 
metido no son hijos sino de las circunntanciaq y de c,sas potlia ser pcrjndicinl H lo. 9 dcrcrhos del Trono. 30 he 
causas que ha cspuwto cl Sr. Secretario ch! Cltrnmnr. dirho eso: los Ministro< pul~lcn s?r lc~;klmcntc scparn- 
cn lo qutt en parte convine con S. S : y llevado tlc mi (103 por medio dc unn C:II~~ com9 prwrihc la Constttu- 
amor al órden, mainifcstnndo las causas dc 103 mnlcs, cion; pero yo ha hablado del cnqo (‘u que sc quiten los 
no pude menos de dirigirme ;í la Xtcion cspsilola di- Niui<tro3 solo por las rc~rla!na*ionrì: dc algunos pocos. 
ciendo c6mo debiamos unirnos lns burn,):: para frustrar El Sr. CALATRAVA: .kclnrarí: dos hechos, Ios 
los deseos, perversidad y sugestiones de los malos. unicnu qw cl Sr. Sccrctnrio dr: la Gobcrnacion dc 1:~ Pr- 

Ha dicho tambien S. S. que si se ponc &e cmpc- nínsula ha t.ocado con respxto á las ohjccionrs que ha 
iío en acriminar la conducta de los Ministros, se re- puesto al tlictimcn de la comision; porqw á lo demis 
ria acaso ama:ado el Trono. Jamás: la causa di los j que ha dicho S. S. no contestaré por no tener ningnn 
Xlinistros es absolutamente distinta é indrpcndiente de I rclacion cm cl dictamrn, al que hasta ahorn tampoco st’ 
la del Troao, y en esto consiste el sistema mnnirquico ha contestado. como dije ayer. 
moderado, y esto lo distingue perfcc!ísimamcntc? la i Hablando cl Sr. Pcliíl de la circular sohrc clecciones, 
Constitucion. Pues quí:, gor hacer cargns nl Minis!n- dice que no serg tanto el drscontcnto que haya produ 
rio, por exigir la responsabilidad rí los Secretarios del cido, cuando cn Ia3 rcprzscntacioncs dirigirlas contra ~1 
Despacho ha de quedar cl Trono expuesto y vacilante? Ilinistcrio nada se dicc contra clla. La comision no ha 
Imposible. Los mismos que exigimos la responsabilidad 1 dicho que cn las re:wcwntacioncs SC haga mencion 11c 
dc los Ministros seremos siempre los primeros cscalo- la circular. ni w ha fundado directa ni indirectamcntc! 
ncs, el escudo impenetrable que sostendrA las garan- en cllas para juzgar de la circular, 6 do su rcsultndo. 
tías del Trono. Yo cl primero, y hablo con esta fran- So hay m;ís que leer cl informe, y se wríi que cuando 
queza porque me considero con dcrccho B ser creido habla de la circnlnr, la supone dos meses anterior 6 la 
sobre mi palabra; yo el primero dcfendcró el Trono: Cpoca de las ropresent,aciones. (Ley6 la parte del tlictrime u 
por encima dc mi cadáwr ha di pa;ar cualquiera qw cli que haLla la comision de la circular y de las represedacio- 
amague destruir el Trono 6 que intente ofender la sa- nes). blal, pues, podia la comision fundarse en dichas rc- 
grada persona de1 Rey. De ninguna manera la causa presentaciones. 
del Trono es la causa de los Ministros: entonces inútil Dice S. S. que la comision ha dicho que la scric dc 
facultad 25.’ de la Constitucion, inútil art. 168. Estas 103 succ3os cnumcrados por ella, y otros que tal vez ig- 
son las únicas garantías de la lihcrtad nacional, y por nora, han dcxtruido casi del todo In fuerza moral del Ni- 
esto los blinistros son rcsponsnbles de las órdenes que nistwio. IWo cs ci&,,: pero In comisinn habla en scgui- 
firmen por SU mano. Tan lejos está dicha facultad de d:t de las rcprcscntacioncs como unode estos resaltados. 
las Córtcs de atacar el rjrden de la sociedad, que cs su ; Cualquiera que sea su origen, ;,podrií negar cl Ministc- 
más Arme apoyo. rio que el resultado de esta circular haya sido tal que 

Dice S. S. que los Ilamí: estúpidos y malos patrio- i haya da!10 motivos á muchas de aquellas quejas? Si el 
tns. YO no he dicho semejante cosa; y si ha podido cn 1 Ministerio lo negara, los periódicos podrian decir lo que 

cl calor del discurso cscapársemc semejante expresion, ’ cn aquella época dijeron con este motivo. 
no fu6 mi Animo decirla, ni creo tampoco que la rlijc. Scgndo hecho ExtraGa el Sr. Feliú que In comi- 
I,o que cxpr& fuí! qUC POCO mc importaba si la P&ia ) sion no hay.? t,en:do 1;i franqn,-za que ha manifostallo CJI 
SC perdin, que fucse por malicia ó por ineptitud; y no ’ otras ocasiones; esto CR, que no haya hecho uso de 1~ 
CR lo mismo ineptitud 6 cstiipidez. Pueden los Secreta- rcprexntacioncn que han venirlo H favor del Ninistc‘rio. 
rios del Despacho tenor todos los conocimientos que se hk parece que cl Mini&rio no podrd quejarse jnm:is de 
quiera, y poseer los mayores talentos posibles cn todos la franqueza de la comision. Ha estado tan distante i:sta 
los ramos del saber humano, y sin embargo no haber / de hacer uso de catas reprcscntnciones, que pucdc ~SC- 

acertado á dirigir la nnvc del Estado en las difíciles cir- .gurnr al Ministerio que A IIO ser que a]gun individuo (1~: 
cunstancias en que la P6tria se encuentra. Decir que / la comision 1%~ haya Ieido pnrticularlncntc, no ha cn- 
no hayan acertado no es calificar de estúpidos 6 S. SS. I trado siquiera la comisinn ir examinar el paqoctc de re- 
Estupido quiere decir mucho más que inepto, y no ha ’ preacntacioncs que cl Ministerio Ie envió. Cíteme cl sc- 
pasado por mi cabeza pronunciar semejante expresinn. I Flor ITeliú algnna cxpresion cI cl informe de lil comislon 

Dije tamhicn que por lo mismo que conocia su pa- : cn qUC SC diga que se haya hecho mérito de es& rc- 
triotismo, y que veo que la opinion púhli:a Cstá tan I prescntacion!ks. La comision no ha hecho m&s que refc- 
decidida contra ellos Y los riesgos en que SC encuentra I rir un hecho, y no (lcja de indicar ,-.l concepto que lc 
Ia Pitria, por oso, rwitiendo la exprcsion del Sr. Ca- / merecen estas representaciones, menos por lo cl11e ha 

IatraVa. cit&ndolo como acostumbro cuando nle valgo visto en c1 eslwdicnte, que por 1o que ha lcido cn los 
dc cxprcsioncs do otro, dije que yo, en 1uRar de los ’ pcricídicos. 
hlinistros, mc huhicra presentado con franqueza, y que La comkion dice que se han visto empleados civiles, 
dchicran pedir 8 S. N. que nod autorizase, si no lo cs- ! cuWp()s militaros y autoridades locales pidi(?nio In dc- 
t;lbflmos sllficientemente Por el ka1 mensaje, para que ( pojicion del Mini&erio: pero esto no es apoyar las re- 
Pndicra exkirseles la responsabilidad, porque en este 1 prcscnt.acioncs. I>or lo dnmîs, si la comision hubiese hc- 
wso podrian manifestar las razones de sn conducta y cho mkito dt: IW repr(*seneacion(bs dirigidas contra (:1 
los justos motivos por haber obrado así, acrcdieando de Jliniskri9, 110 hubiera tenido la parcialidad de no ha- 
esta manera miia su patriotismo, del que no manifestI, 
dudar. 

ccrlo de las ~[UC han venido é, su favor; mas hablando 
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1 
coti fr:m~uczn, SC IKI d ttl~) tati ;),)co valor ;í ut~ils c0:no / 
á otras. La colnision, por otras noticks adquiridas p;3r 

públicil~: concluida rsti 13 primera parte, aunc4uc no 
como J.O tlcsc~;~b:1. y trlitasc nllora dc la segunda. Se di- 

sus indivíduos, y no p3r Ini oIi-,i:~lc+ que 1c !~,iya tl;~lo jn iy'itr por cl. ‘tlinistro de Estado que no vcnian aqui 
cl 3Iinistcri0, cakí muy cnt!r;Az del mkio c5mo SI: Ilau loa Ninistros b?jo particla d,: registro, y que si los Di- 
arrancado alguna9 firmas clc varias rrprcscu:;lcio,nt?; (111 puta ios insistiau cn hnc2rles cargos, estabun autoriza- 
contra dcl Ninistcrio; ]wro talnpo:o ign3ra fluu igual-9 dos p:wn sn!ir.ic: y no contestar iC!uHndo se Ilabra oido 
medios sc han cmpl~~lo para arraucar otras cn favor scmejnutc c~s])rcsion. ni visto igual csc;índalo á la faz 
tlcl mismo. 

El Sr. PRIEGO: Alc hn sido sum,lmente scn.qib]o no 
/ dc un Cuerpo legislativo? Pero nun CH mayor iusulto po- 

ncr wta? palabras como en boca de S. hl., haciendo 
poder couwnir cn manera alguna. con cl tlictámcn tic la creer que cl Monarca no quiere saber si son 6 no crimi- 
ctimision, ya co11 cl que ahora so discute. ya con cl an- nalcs sus Ministros, y si han dacio 6 no causa para los 
teriormcutc prwntildo. En mi couocpto, Ilcvada la co- ’ dcsórricncs prewntcs. X0 contctstark y volverán la es- 
misio:l dc laa nwjore9 idcas y do los 1~5s uoblca senti- : @<la: iy íl qui>n? A IR Sacion rcprcscntada en CGrtes. 
inicntoa ((1~ lo que no tengo 1~1 menor du,la, pucs conoz- dolo esta manikstacion ha hecho ya su cauda. Pero adc- 
co cl carlírtor tic! lo: iwliríduos que: la comp~)ncu), quiso IKíS , i,qu8 otra cosa van ;i registrar las CGrtt:s más que 
dar u11 testimonio público á la ISspaila y á la Europa cn- SU acciones ])úblicas, segun lo manda la Constituclon? 
ícra de que sabia respetar las prcrogativas dc] Trono y Lns C&-tes no van á examinar siuo las firmas con que 
las libcrtadcs pí~blicas, y por tanto dividid estas dos ; han autorizado las 6rdencs. Siendo esto aSí, ipodra dudar 
cuestiones. I)csi>UCS dc haber propuesto y sostenido la9 / un Nonarca, á quien han dado las Córteu tantas pruebas 
m~?didas qa: juzgí, nccesarins li fin de conservar ilesas 1 dc amor y dc respeto, podrá dudar, digo, de que estas 
las prcrog;ltivas do S. M., y dc dar al Gobierno la fucr- 1 no han dc excedwse de sus facultades, y de que no se 
za y eucrgí:l que nccclsitaba, pasa ahora ú tratar do las / hau de ocupar dc minuciosidades cn un asunto tan grn- 
]ibcrta.lcs públicas, c]uc son los principalc elementos 1 vc 
clc un C;r~hic~rn~, libre, y c’n favor dc 1:~ cuales SI: hau I 

, siuo que entrarin de lleno y con toda la energía que 
conricnc en nqucllas faltas que pudierau haber ocasio- 

c0nc~~Jitlo las atribuciollc9 y garanti;ls dcl Gobierno: I nado los tristes acontecimientos que se experimeutau? 
porque si c~s cierto que 01 Trono ticnc sus ticrcchos sa- i Extratiaria mucho que SC le hubiese hecho pensar de 
grados, tnnlbien lo cs que cl pueblo tiene los suyos; así 
cs que loa Cúrtcs, coinpwstas dc rcprcsentantcs del pue- 
blo, 1~s CJrtcs, quo han jurado la Constituciou, han mi- 
rado va por la gloria y explcndor del Trono, y cn sc- w 
guitla han querido dar un ks’i.nonio s&mnc y pkbli- 
co tic r4uc si los agentes del Poldcr ejecutivo hnn podido 
contribuir do algan m,,do i que las libcrtaics públicas 
sean hollnd~~s, cs justo que su conducta WI csami- 
nada; y en caso de ro;ultar culpable, SC: d6 ú la Xaciou 
la condigna satisfaccion para ascgurarl:l de si el Go- 
bierno ticnc (5 no la fuerza moral que debe para dirigir 
la naw del Estado. Al prcscn!:lr cl tl’ctkntiu que ahora 
se discute, uo fu& difícil prever quo luego que sancio- 
naran las Córtcs la primera parle, se tratnria por el Mi- 
nistcrio dc eludir la segunda, y que SC: diria por el mia- 
xno estar cl asunto concluirlo, y que Qsta solo era la 
coopcracion que cl Gobierno deseaba. KO han siJo iu- 
fundwlos mis tcmorca: cl Congreso lo ha oido dc boca 
tic los Secretarios del Dcjp:lcho, nc&ndo<e á contestar 
á otros cargos que pucdün haccrlcs los Diput:idos, y 
asegurando que las Córtw no han sido excitadas para 
cstc obj>joto, cs decir, para averigunr la conlluctn del 
Ministerio, principio y origen quizií de los malea c4uc 
sufre la saciou, sin advertir que este medio es poco dtt- 
coroso :i 109 Ninistros, y que kjos de atraer la opiniou 
que haya podido cstraviarac, infunde ~UCVOS rcccl0.i y 
desconfianzas. hntcs de entrar en la cuestion dir6 que 
cuando los Secretarios del Despacho hacen la apología 
de su modo de proccdcr, ]c es permitido á un Diputado 
amante del Trono y de las libertades públicas hacer en 
cierto modo la suya, y asegurar ú la Xaciou Pntcra que 
no pcrtencce ni 11% pcrtenccido jamás ~‘1 ninguna accre- 
ta sociedad anterior ni posterior 5 la Constitucion, 
y dc consiguiente que no cs dc ninguna faccion ni 
partido, ni puede consi~lcrnrse como sospecl~os~ en de- 
fender los derechos del pueblo: aqí, entro en la cucstion. 
iEn quú estado se eucuentra cl Congreso nacional en 
esta9 circunstancias? En el estado mAs critico que se ha 
visto jamás niugun Cuerpo legislativo. El Congreso na- 
cional 9e ha propuesto mirar á uno y á otro extremo, 
@tendiendo á la dignidad del Trono y R las libertades 

otro modo, y que se haya tnanifcstado esto con expre- 
siones que no digo el respeto, pero aun la delicadeza 
misma cxigia que no SC hubiesen proferido en este san- 
tuario de las Icyes. En medio de una posicion tan cri- 
tica como la cn que sc halla el Cougrcso, iqué Ic resta 
que hacer ‘para dar ú la Sacion uua prueba de que so9- 
ticnc sus derechos contra los ataques del Poder? @pro- 
bar el dict:imen tic la comisiou tal cual so presenta? En 
mnucra uinguna. $eprobarlo y volverlo á la misma 
para que presente otro? huu seria mayor inconveuicn- 
te. jEsigir la responsabilidad a los Secretarios del Des- 
pncho? Las circunstancias no dan tiempo para asunto 
tan dilatado Procurar6 dcscnvolver estas cucAionc9 irn- 
pugnamio en primw lugar cl dictámen de la comision, 
y rcspondicndo en seguntlo al argumento del Sr. Cucs- 
ta; y entran~io en cl tercero li calificar las causa9 dc los 
males presciitcs c4uc cnumcró ayer el Ministro de Cltra- 
u1ar, ConcluirS exponicudo mi dictámcn en la materia 
luc no3 ocupa. 

La comision, dcspuca dc prcacntar su dictírmen, con- 
:luyc con dos artículos 6 propo9iciones. La primera mc 
?arccc que no puedo votarse, porc4uc es un artículo 
:onstitucionnl. Pido al Sr. Presidente que haga leer el 
wticulo 171 de las facultades dc S. M. (Se leyó.) Por Con- 
;iguicuto, S. BI. tieue la facultad de hacer á las Córtes 
as propuestas dc ley, y las Córteu tienen la obligacion 
le ocuparse en cllas. Ln comision ha dicho que si S. M. 
jara remediar los males y abusos referidos, crcycrc ne- 
:csaria alguna medida legislativa, las CGrte; estúu dis- 
,ucstns ;í deliberar sobre las propuestas de ley que la 
nwdcncia dc S. M. les proponga. Hago I la comision 
,oda la justicia que se mcrecc; pero como los mnles y 
tbusos del último piirrafo, cuando so habla de la libertad 
lc imprenta, pnrccc que atan naturalmcntc con las pri- 
ncras palabras del artículo, quisiera saber si las medi- 
las legislativas que se ofrecen han de ser para dismi- 
luir la libertad de la imprenta, porque en este. caso se- 
*ia necesario entrar en los pormenores, y ver si esto9 
stán en las pes:lnas 6 cu la ley. Por consiguiente, el 
iict.&men de la comision debe quedar reducido al ar- 
titulo 1.” Quieiera que la comllon hubiese hrbladq 
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&gun mi.3 principioS. cl Nillintcario c:: u!I cuerpo 
moral unido cntrc si pnrik todw SII‘: op:~r~tcionc.: por nic- 
tlio (10 la; j!iut;i; IIII(! tlclw~i c~*l:~brar 5 fin (111 CiU? 113~3 
acuerdo CII 1~s rc~aoluc~ioIIcs, uuid:lll en 1:i :IcrioIi y cnw- 
gis en suà oncrucioncs. I<l Ninistcrio ~11 1111 Si~:tcm2 rc- . 
prc,~eIItativo 6 cae 6 sc sosticwe todo: 14 ca(>r do< 6 trps 
Mini.stros, y el irlos reemplazancl un0 (ln poq tlc otro 
scría formar un c,>mpuc.5t.o tk: parte; hrtcr.~~:l~iì~~:~s .siII 
union ni afinidad en:re si, y de cousipuicntc &batrair 
todo su poder, cinc CS Ia unitln~l. Ra un gohicrno rpprc- 
scntativo yo no Conozco Mini+ros. sin:) 3Iilli;tcrio: pwo 
sigaicndo el dict;lmr!n tic la comision, cl decir es.to 5 Sn 
hlagest.ad ies un prw‘pto 6 un conejo’! Las Córtcs no 
p~erlcn m:mtiar á S. ìtl. que r~r:nnc?va todo ti pwto tlcl 
Ministerio: las CJrtes no pueden decir que les parccr 
que segun las circunstancias de 1:1 Sacion, scrií conre- 
nieute que S. 31. tome esta medirla 1’1 otra; lur‘go es un 
conejo. Y S. hl. fitienc oblinncion dc cwtbrmnrac wn 
los corwjos tic: las Grle;? No. i,Y ú quú no se cxponnn 
la;; Córtw si cl Rey no se conforma con su dictamc:It? 
I:k5l es prever in5 couìwnencias. S. hl. :~lcrn:ís pu4c 
tiorir que no sc conform~1. porque no sc) sciInlnn las pcr- 
sonas ~IIC! deben reformarse, y no eahc cuá!c.s swn ES- 
tas. Y cu cstC ca<o, ¿quS dirinn Ias CGrtcs? iRnt.rnrino á 
deter:niiiarlaì? Esto seríít contra los priwipios qIIc las 
CUrtes hau expresado cn la sesion dc 3 dc Jlnrzo; sc;ion 
que serâ celebrarla en IOS fastos dc la hi4orin de los 
Cuerpos rcprcsentativos; scsion quc lIar,í hoIIor eterno 
:i 19s 1)iprit;uioa de la legislatura de 20 y 21; scsion tir 
la que yo citar& algwnoa pkrafoe, nc, para rrconvc?nir 
á niliqun Diputado, siuo para hacer ver qne los princi- 
pi0s que entonc.:s sc sontnrou, y que fueron ce!ebraclos 
por todw los hombres sSos, c*sto5 rniaIno~ principios 
sou los que deben gui;irnos cn la prewntn discuqion. Su 
T~lng&ntl pidii, consejo ¿í las (Jhrtcas pnra nombrar Se- 
crctnrioa del Iks~)who por m:dio dc un uncnsajo qur: voy 
!t Iwr. (LeyO.) En esta riiscusion cl Sr. Cnlatrav:~, (1~2 
puca dc haber hecho un en6rgico dkcurso, conclIIy6 
con estas palabras: ((Los Córtcs, teniendo prcscntcs cs- 
tos y los otro; artículos de 1‘1 Constitrlcion, SC hall;ln 
imposibilitadas cle dar á V. iU. el cofwjo qne les pido. 
Si V. hl. para esto lo ncccsita, la Constitucion marca la 
autoridad que debe darlo, y que cs cl íulico consejo de 
V. M.9 Lo mismo so cxpreearon lo; Srw Quintana, MiIr- 
tinez de la Rosa, Cano Jlanucl y cnantoq hablaron c?n 
aquella tliscusion, cuyos tliscurao‘: tr:li,rro registrados y 
no quiero molestar B las Córtc?s Con su lectura. Ni irU- 
mo hs CórtCs habian de dar conejo Q S. 11. sobre cstc 
W.mto. cuando tenis cl CouscJo de lkt:ulo, y cunndo las 
CMca s0n un Cuerpo Irgislat.ivo y 110 uII colisultivo? 
I’rcgUUtO yo ahora: ;han variado las Córtes cle Il:Itura- 
Ivza desde aqni>lla mcrnornhle scsion? So dirH qnc: rnton- 
c(?s Se consult:Ihnn pcrsonu>ì. Aliora sc consulta lo mis- 
mo, con la difwcncin de que cntrcln 6 salgnn del JliIlis- 
krio; porque si la* C6rtes dan un consejo 5 s. al., 6 haI 
de designar á alguna persona que haya de sep remo- 
-iida, y caen en los ínconveaient43s que quisieron evi- 

t:ir (vi hrzn. ti 110 10 hxccn tita ning=llnn, y cato no PS 
cl0c*ir ~i.I~l:r. Por 10 t;IrIto. 1111’ opnng~ al dickiIIierI rle IR 
r)!ni;itlii. porq~l~~ wko orín fucrn d(>l círculo dk> laa aki- 
l!wi,):il>i II~> 13; Ctjrkc;. y porqiic w propio dc un Cuer- 
1’0 corlsi~l!ivo. m:lq :io dr un I~~;is’n’ivo. Poro 3i In C ir- 

t-s 113 puc len dar e<tl: dic’:i:n:9. ipc>tiirAn In rcsponsn- 
lji’i:l;l!l {I lo; Iì:crctnrios del l).~spil(‘ho cn Cns0 que h:iyn 
rnnti VO p’lr:l f t-I,,? Ie’0 rr,w f11ic no lo debcw hacer: 1;15 
(Jtjrtth: ~l~*!wn IIac~w> cargo tic que las circun4nIicin4 
àon clcIn:l~iwìo rríticnr, y dc que si CS Iiccw:irio qIic w 
pcmuov:i cl Ministerio, ronvic’n? que Sra pronto; y si s.1 
I~ubin5;c9 clt> +.bsr I . ,uir los tr;ímitca qut’ prcxribc cl Rcgln- 
mcxnto para exigir 1:) rcspollsabilida 1. scria sumamentca 
lilrgn. \:I;;I:c lo 111w dice cl Itc:glanento sobre esto. (LP- 
~6.) dc;un cl l~~~~l:irwIito y el tenor de los artículo< 
~~otitwi~io; cIi 111 ciipitulo SII, pnra csigir la mpoIi4a- 
hilid:l:I ;í lo; S::cr,:t:Irio~ del Ik~p:~ho sc re:luiL’rr: hnwr 
una propd,sici In, itl?r.ìc t’n difwc!ites w~i9nc.ì y seiI:il:ir 
tIi; parn k:i ciiwu4oIi, cil c! que In3 Córtcs la tomen cí 
IIO cn con;idwll:ion: en oste Glti;uo ~3~0 nornbrsr un:1 

com%iw que la cs,lmi?c con los documrntos que dc- 
ben ncwnpnfiarla; dar traslado del esprtlicnte á loa Mi- 
nistros: que i‘stos lo cvacucn; que vuelva (L la comi- 
Gon; qur Csta cxticnda su dict;iIwII; que lo presente ;í 
laq Córlr::. y q:II: su Prcsidcntc seRalo dia para su dia- 
cusion con prcw!icin clc los Jlinisìtros. l’x más que SI! 
acorten los tí:rrnino~ dc los tras!a4o.< y 103 tr:ímitcs dc 
la coniision, ya sc ve que cn dos 6 tres Iiwscs no Il~~g:l 
el dis de la cliwusion wbrc si hi 6 no lugar á la forIn%- 
cion cìc causa. Y cln In; circunskincins actualo;, ilio (‘3 
iníltil M: medio? Sí: lw~o dcbc dcsecharw. Contra- 
ydnrioni? ahora al cwrpo del dictámw, no pwdo dí:jar 
pasar alguna do las palabras que cn FI SC vicrtcn: por 
rjcrn?!o, á lo que se dice dc que In ley fundamental con- 
ceda al liey 13 filcultnd de prùvecr y remover á los em- 
plcnkw civilc:: y militares. Yo interpelo á los scñorcs dc 
la comision para que me digan d6ntlc está este artículo 
dc In Icy fundamcntul que esta absoluta autoridad da 
al Ilcy. 

El Sr. lKW802 TORRERO: V6nnse las facultades 
que In Con$tit.ncion concede 6 S. 31.; v&s? cl discurso 
preliminar de Ia misma Constitucion, y vi:,we la discu- 
sion que antes do aprobar el artículo á que aludc cl sc- 
iwr E’rirgo hubo cn las Cúrtcs extral.)rdinarias, y allí s::’ 
vcr;i Cl sentido en que se aprobó, y YbaJe adcmks h IcY 

orgbnicn del cjkcito. 
EI Sr. PRIEGO: La ley orgínica del ejército no es 

ICY fuurlamcntnl, que es A la que se refiere aquí IS CO 
mision: el artículo único dc la Icy funtlarucntal que 
hnh!a de Cqto cs el 171, facultad 5.* del Rey, que di- 
co : ((Proveer todos los empleos civiles, militare3 y eclc- 
siiistiw.)) Aquí solo SC habla de que podrii proveer, mas 
no remover. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA (como Pre.?i- 
(lente): Ya se ha lcido el artículo dr: la Coostitucion, y 
las C(;rk tit!non demasiada sensatez y sabiduría para 
COmPrCIldPr su wrdadt>ro espíritu y significado. 

El Sr. GOLFIN: Yo insisto en que se lea el artículo 
corrc?~pondicntc do la ley or,q;ánica. 

El Sr. PRIEGO: ISsc articulo uo rnr: basta, por- 
que no cs de la l~y funtfnmcntal, que CS la que aqui se 
cita. 

El Sr. CALATRAVA: La coInisi»u ha insinuado 
~ Ya el modo Cómo entiende cl artículo dc la Constitucion 
i q’le se ha kh: Si el Sr. Priego lo entiende de otra ma- 
’ nera, no es culpa do la comision. 

El S PUEK+O: mi la ley orgkqica, ni el discurso 
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prclimiuar de la Constitucion ni su discusion cs la ley 
fundamental. Dice el Sr. Nurìoz Torrero que el Iiey, tc- 
niendo la facultad de proveer, ticne*la de remover. yo no 
10 entiendo así, pues que puede proveer sin remover, su- 
puesto que ha de haber vacantes por muerte, etc. Si las 
Córtes tienen demasiada cordura para entender est,e ar- 
tículo, YO tengo libertad para decir lo que sicuto sin 
que SC me interrumpa. Cuando In Constitucion habla 
dc bS Sccrctorios del I)espacho, bien claro dice remover 
librcmcntc. Por lo demás, yo no digo que haya de ser 
con una causa legalmente probada y sentenciada, pero 
sí con una causa racional, en la que instructivamente 
se forme un cargo y se oig& lo dem6s será un capri- 
cho, que yo no admito en uu sistema justo y liberal. 
La comision, hablando del particular, dice que cce1 Mi- 
nisterio debe usar de esta facultad, como de todas las 
demás que ejerce en nombre del Monarca, con cl tino y 
discrecion que caracterizan los actos dc un buen Go- 
bierno;)) y yo quiero aún mlís, y es que para la rcmo- 
cion haya siempre alguna causa en los tkrminos cxpre- 
nados. Por consiguiente, la remocion que se ha hecho 
de algunos jefes, como el militar dc Aragou, sin aleger 
mk causa que la de ((tengo facultad para hacerlo,,) pa- 
ra mí no es ni puede ser nunca un motivo y disculpa 
satisfactoria. Si 6 esto se agrega cl tiempo en que se ha 
hecho, las circunstancias que la han acompafiado, y 
SrJbre todo, cl recaer en una persona que por sus singu- 
lnrcs múritos y sacrificios lia mcrecidu cn alto grado el 
aprecio y gratitud nacional, no pucdc meuos de cla- 
marso contra cl silencio dc uu Gobierno que no ha ma- 
nifcstado hasta ahora, ir pesar do la expectativa gcnc- 
ral, una razou siquiera quct indic:lso que CSia remociou Ile- 
raba consigo alguna mira dc pública utilidad y convc- 
nicncia. ¿Scrj convenicntc para la Naciou cl que los em- 
pleados continúen como hasta aquí siendo el juguete 
del Ministerio, y que éste pueda por un mero capricho 
retirarlos 6 removerlos todos los dias que se le antoje? 
Xo seiior; la Sacion SC resiente dc esto, y ve con asom- 
bro que ya casi no queda uno de los jefes que al prin- 
cipio se pusieron al frente de las provincias. Hay más: 
cuando un empleado público es removido, cuando pa- 
dcce su fama y su honor, no porque SC le haya quitado, 
porque al fin se suponc que hay facultad para ello, sino 
porque han coincidido COU su caida sucesos que pucdcn 
denigrarle y empañar su reputacion, si esta persona pi- 
de que SC le oiga en justicia antc uu tribunal, jcs po- 
sible que ni aim 5 esto SC acceda? ~EY posible que 
SC niegue !t un hombre ilustre lo que no se niega 
al mayor delincuente? Quisiera que no se me exaltara 
tanto la bílis cuando hablo dc semejautes asuntos. 

’ ( 

Voy ahora á contestar á lo que dijo ayer cl Sr. Cucs- 
ta. X. S., haciendo múrito como debe hacerse del dic& 
men de la comision, que yo enCUcntr0 muy jUiCioso y 

arreglado en muchas de sus partes, aunquo no me con- 
forme en todas, dijo que el principio de las conmocio- 
nes y desavenencias que alligen ú la Sacion era el que 
la comisiou expresaba en su informe por cskw pala- 
bras: ((Hombres ambiciosos de poca 6 ninguna reputa- 
cion, que no pueden existir ni figurar sino en cl des- 
&den, parece que apuran todos sus esfuerzos para lan- 
zar al pueblo incauto el1 la anarquía. Son POCOS, es Ver- 

dad; pero por desgracia han sido los bastantes para cau- 
gap conmociones en los pueblos, y aun en la capital de 
la Monarquía.» Aquí está, dijo el dr. Cuesta; esta es la 
musa de los alborotos: no es 01 Ministerio el que debe 
mor; 8011 otros. Pues yo deduzco otra consecuencia. 

El Sr. CUEBTA: Yo no he dicho ef debe 6 no debe 
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caer ~1 Jlinisterio: hc dicho que el remedio de los males 
de que se trata estaba en esos otros, y que respecto de 
bStO3, aun cuando cayese cl Ministerio y fuese reempla- 
zado por otro y otros, el remedio no alcanzarA; volve- 
rán á la carga, y caerin todos los Nnisterios que va- 
yan sucediendo. 

E:l Sr. PRIEGO: Pues yo infiero otra consecuencia 
totalmente distinta, y deduzco la necesidad de la remo- 
cion del Ministerio del conknido de este mismo párrafo del 
dictámen (LeyO). ((Hombresambiciosos, etc... Son pocos, 
pero los bastantes para causar alborosos populares. n ‘I;n 
Ministerio tan sumamente débil, que no ha podido ni 
puede contener, enfrenar y corregir á unos pocos albo- 
rotadores, 6 unos pocos díscolos 6 facciosos, no merece 
ya la coufianza pública; porque si hoy que son pocos 
no se atreve tí oponerse, iquc’: sera más adelante cuando 
su número por esta misma debilidad vaya tomando au- 
mento? El Sr. Cuesta dice que lo mismo sucederá con 
ot,ro Miniskrio que venga. En efecto, sucederá así si 
ésto carece como el actual del vigor y fuerza que se ne- 
cesita, si sigue sus pasos desacertados y poca fortuna; 
pero iquién le ha dicho al Sr. Cuesta que otro Ministe- 
rio no tendra mA,s vigor y energía que el actual? Ya ea 
tiempo dc desplegar de lleno toda la fuerza y energía; 
ya cs tiempo de que la cuchilla de la ley caiga sobre 
los perversos de cualquiera clase: ya es tiempo de ha- 
cer ver, no solo al partido que sc llama exaltado, si aca- 

so se descamina de la senda constitucional, sino tam- 
bien al partido servil, que ú todos alcanza la justicia: 
lo mismo digo cou rcspccto á los jueces morosos y ú to- 
dos los que no cumplan con los deberes que les impone 
la Icy. En cuanto se vea que el 1liuisterio hace que se 
cxtieuda A uua y otra parte la vara dc la ley y dc la 
justicia, no, no habrá ni tantos males ni tanto descon- 
teuto; yo lo aseguro: mas cn el dia tll mal estA arrniga- 
do, y el medica:nento que cn el principio pudo bastar, 
ya no es suficiente ni alcauza su virtud; cs decir: el hli- 
oisterio, que en el principio uo pudo ni supo curar cl 

mal, menos podrá hacerlo cuando ya ha crecido tanto. 
Esto es ciaro, clarisimo, y uo puede ocultarse ni auu 
î la vista mcuos perspicaz. 

Contraykldomo ahora al discurso del Sr. Secretario 
tc ta Gobcrnucion de Ultramar (que ha ampliado ou la 
;esiou de hoy). sobre las causxs tic los desórdenes que 

;e observau, y que en la de ayer redujo ii cuatro, pro- 
:Ur& Contestar ii S. S. En cuanto á In primera causa, 
luc es la del cambio del sistema, no hay duda que pro- 
lujo cl partidti que SC llama servil; partido que ya en 
:sk a&o estaba casi reducido ú ta nulidad; partido que 
;i se atreve ú llaccr alguna cosa cs en la oscuridad de 
;LS tinieblas, pero que no es capaz de prCS0ll~rSe en 

)ública lid. Blas yo preguntaria ú S. S : esOS InakS que 
la dicho de Ckliz, esa desobcdicncia en VariOS pUnhX3, 
,los causa el ljartido servil? Segun S. S., no, sino el 
:sattado: lucyo el cambio del sistema no ha producido 
os trastornos y dcsobedicncia3 de Cádiz y Ycvilla. 

Segunda causa, la pkdida do1 papel. & quién se le 
IarA creer que la púrdida del papel puede influir en 

a desobediencia al Gobierno, cuando todo et mundo 
abo que el Gobierno no interviene en esto, ni tiene en 
!lto m& culpa que laque puede producir la desconfian- 
a de que no marche el sistema, nacida de las provi- 
Icncias del mismo üobieruo? Por lo demás, &quG tiene 
lue ver el Gobierno cou la p.kdida del papel, que tal 
‘OZ puede consistir, aiem& de lo dicho, en una multi- 
utl de operaciones 6 de &hn8 que ae eubartao á UD 
llhllo tiempo? 

320 
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Tercera causa. el unrtido ex:iltado. Exaltndo llamo : ,Por que no ha CaiJo sobre Cl~OS Ia Cuchilla de Ia ky? 
, I 

yo á un hombre que SC incomoda en sumo grado cuan- : Que fktan recur5o5 al Ministerio, se dice ; que no SC 
do ve peligrar 6 perderse aquello que ama 6 L que tiene encueutran testigos que se presenten á declarar. Ver- 
cstimacion, mucho mas cuando en ello va su vida f güenza es que se diga esto. i-L un MiniSkriO que tiene 
existencia: si esto se entiende por esta palabra, todo en su mano el dar 105 empleoa, B un Gobierno que ticnc 
hombre que tenga sangre en sus venas y amor á In li- eu sí tantos recur305, lc faltan testigos! X la verdad, al 
bertad es bien seguro que EC exaltar8 siempre que vea llegar aquí yo hubiera deseado que cl Ministerio guar- 
cualquier providencia que entienda ser perjudicial B su dase rnb circun5peccion para no mauifestar tan 6 las 
Pátria. Yo no pertenezco h ningun partido; pero se me claras su debilidad C impotencia. 
exalta la sangre y la bílis cuando veo ciertas disposi- I Libertad de imwenta. No parece sino que se ha tra- 
ciones del Gobierno que creo tienden B la ruina de la 
Nacion. Esta clase de hombres exaltados están al nivel 
del partido servil, y cuando SC da una providencia ú 6r- 
den que agrada B los serviles los otros se incomodan, Y 
el resultado es la exaltacion. Y iqué extraño es, Señor, 
que haya exaltacion cuando se ve que el sistema con% 
titucional corre peligro de trastornarse, bien sea por 
facciosos, 6 bien por los gobernantes, y cuando los com- 
prometidos en él ven peligrar sus vidas? 

Dijo S. S., y hablar6 de esta cuarta causa aunque 
no quisiera tocarla, que uno de los motivos de las ocur- 
rencias de Cádiz era la presencia de una persona que 
habia tenido asiento en cl Congreso, añadiendo tales in- 
dicios que ninguno de nosotros dudamos de quién puc- 
da 8er. Pero yo quisiera saber si efectivamente el CJo- 
bieruo tiene datos oficiales de que esa persona tiene la 
culpa de eso8 desórdenes; porque si los tiene, t por quk 
el Gobierno no los presenta ante el tribunal de Cúrtes, 
6 quien compete? Y si no los tiene, icómo se ha atrcvi- 
do B decirlo en público? El Reglamento interior dice 
qne las quejas que se den contra cualquier Diputado se 
den en sesion secreta, y el Reglamento previene esto, 
mirando m8s bien que por el honor de las personas de 
los Diputados, en particular por el de la Nacion entora, 
porqne al fin un Diputado es representante de 70.000 
almaa, honor que no tienen algunos aunque se hallen 
en alto puesto. Yo quisiera, por tanto, que en semejan- 
tes ocaeiones se guardase mbs delicadeza; pero no dejaré 
de advertir á 5. S. que ese Diputado, cuyo empleo ha 
dicho pretender& que iguale á su estatura, no necesita 
empleo, ni lo ha pretendido ni pretenderá jamás: es más 
rico que lo que 9. S. piensa, y siempre ha vivido con 
demasiada independencia de las Secretaría5 del Des- 
pacho. 

Otra de la5 cau5as que ha dicho el Sr. Secretario de 
la Gobernacion de Ultramar, es el abro de las socieda- 
de5 patriótica8 y de la libertad de imprenta. En cuanto 
al primer punto, el Gobierno ha cortado por lo sano. & 
ha abueado de la8 sociedades patrióticas; pues quitarlas. 
Se ha hablado mal en estos sitios ; pues cerrarlos. Ha 
habido alguna vez desórdenes en estas reuniones ; pues 
Impedirlae. iExcelente Gobierno que así sabe cortar los 
abusos! Si todo aquello de que abusan los hombres hu- 
biera de quitarse, 8s quitarian hasta los mismos empleos 
de Secretarios del Despacho. gQuC! cosa hay de que 
loe hombre8 no abusen? Abusan de sus sentidos, de 
sns mauo8; abusan hasta de los Sacramentos; pues qui- 
tarlo todo. LO que 01 Gobierno debió haber hecho fué 
proponer alguu reglamento, alguna providencia para 
coITt%# estos abusos: semejante partido toma un Go- 
bierno cuando quiere hermanar la libertad con el órden, 
cuando no teme ni la censura ni el examen de sus pro- 
videnciae. Yo bien sé que ha habido desórdenes; sé que 
ha habido excesos: he oido por mí mismo, no dentro de 
las eocfedadee (donde Jam4a he entrado), sino al pasar 
por 18 Calle, eXpr0siones que me han conmovido. Mac 
pwr qu6 6ua autow no han eufrido el condigno OR,&@ 
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ado de hacer odioaa esta institucion. .$k han denuncia- 
io todo5 los papeles subversivo5 que han salido? Y si 8c 
Ia hecho, iha sido en tiempo oportuno. 6 cuando ya han 
undido por toda5 partes? &Nù hemos visto con wánda- 
o estar anunciando los ciego8 por tres 6 cuatro dias 
bapele5 de esta clase? gPor qué se echa la culpa de esto5 
nales B quien no la tiene? #or qué las autoridades no 
on m8s vigilantes para evitar que SC vaya abriendo un 
tortillo 6 este baluarte de la libertad? No entrare ahora 
!n la cuestion de si no5 hemos anticipado B plantear 6 
10 la institucion de jurados. El Sr. Calatrava, cuyo me- 
pito y talento respeto, en la discusion que hubo sobre cl 
Iarticular se opuso Q que SC plantease desde luego: otros 
Sres. Diputados la soatuvicron, creyendo que compo- 
liéndose los juicios de jurados de individuos de difcren- 
#es opiniones, se unirisn los partids y evitarian lOS 
:xtremos. Esta fué la opinion del Sr. Martinez de la Ro- 
la, y los argumentos dc estos dos Sres. Diputado% sea 
:uaI fuere el éxito de esta institucion, son honoríficos 
lara entrambos. Pero últimamente, si la institucion no 
5s buena, 6 si no es tiempo aún de plantearlo, ipor que 
10 se ha propuesto B las Córtes otro proyecto de ley di+ 
;into? En cualquier cnso, siempre convendremos en que 
38 habido abusos; pero tambien en que mucha parte de 
ellos han procedido del descuido de las autoridades: un 
lia y otro dia hemos visto estarse publicando papelea 
subversivos, sin que n8die se haya movido B dela- 
iarlos, 

Reasumiéndome, pues, digo que las Córtes no se ha- 
Ilan en estad0 de exigir la responsabilidad al Ministe- 
rio, ya por ser esta una operacion muy larga, que tal 
vez durara dos meses, 8i hemos deestar, como dcbemo5, 
6 10 que prescribe cl Reglamento, ya porque, segun se 
nos ha insinuado, acaso á estas Córtes 8c les negará la 
snmrizacion competente. En semejantes circunstancias, 
bqui le8 queda que hacer B las Córks? Pedir que siga el 
hfinisterio 6 que 88 remueva todo, esta fuera de sus atri- 
buciones. siendo un Cuerpo legislativo y no consultivo: 
de consiguiente, mi opinion es que la5 Córtes podrán ha- 
cer una declaracion, en que se diga que la conducta del 
Ministerio no ha sido de su agrado, y que la dcsaprue- 
han altamente, del mismo modo que lo han hecho cou 
respecto á los sucesos de Cádiz y Sevilla, con lo que ha- 
brán llenado su deber respecto á la5 prerogativas del 
Trono Y á los derecho8 de los pueblos. 

El Sr. ZAPATA: He pedido la palabra para desha- 
cer akunas equivocaciones en que ha incurrido el 5e- 
fiar Preoptnanto con respecto al dictamen de la comi- 
8ion. YO no puedo concebir cómo se hau confundido 
la5 dos Partes de este dictamen, ni cómo ha dicho SU 
f3~fiOr~a VO Parece que solo 88 habla en El de los abuso5 
de la libertad de imprenta. YO ruego a s. s. que lea lo 
siguiente: 

«Hombres ambiciosos de poca 6 ninguna reputa- 
CiOu, que nO pueden existir ni figurar sino en el desór- 
d% parece que apuran bd08 Bua &uems para lanzar 
al Pueblo haato en loe horroreo 40 IS licencfa y do la 
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feroz anarquía. Son pocos, es verdad; y no podian 8sr 
muchos entre espaholcs leales y sensatos: pero por des- 
gracia han sido los bastantes para causar coumocioues 
y t.umultos populares, no sol0 en algunas prOvincii4s, 
sino aun cn la capital de la Monarquía, y han tenido In 
audacia de intentar que se reputase la voluntad de uu 
determinado número de personas por la voluntad del 
pueblo, á pesar de faltarle las formas que la Constitu- 
cion requiere, y abusando del dcrccho de peticion que 
Esta tan justamcntc dispensa. DC este mal ha proveni- 
do, etc. etc.)) 

Paso al segundo punto que ha tocado S. S. HA dicho 
que no sabia si la reforma que propoue la comision del 
Ministerio era parcial 6 total; pero que crcia, siu em- 
bargo, que fuesû la que se quiera, esta palabra de rcfor- 
ma podria entenderse en el manejo dc los respectivos 
negocios. La comision indica bastante su modo de pen- 
sar en el particular, y cree no necesitwá el Congreso 
de más explicaciones. Afiadió S. S. que no alcanzaba 
cómo en un sistema representativo, en que el Ministerio 
cs solo un cuerpo moral, se pudiese hacer reforma se- 
parando uno 6 más dc sus individuos, y no todos. Pero 
yo pregunto á S. S : si un iWnistr0 infringe la Consti- 
tucion, y se le exige la responsabilidad, jse comprende 
en ella & todo el Ministerio? ,Se suspenderán entonces 
todos los Ninistros? 

Su señoría ha citado tambien la sesion de 3 do Mar- 
zo leyendo el discurso del Sr. Calatrava, cuyas ideas 
fueron conformes 6 las mias; pero iquó conesion, qué 
punto dc contacto tiene esta cuestion con aquella? En- 
tonces se exigia que las Córtes hiciesen la propuesta de 
todos los Ministros; ahora dc que SC -manifieste lo con- 
veuicntc que seria una reforma, sin cxprwar los que de- 
ban reformarse ni los que deban sucederles. 

Cuarta cquivocacion. El seìlor preopinantc cree que 
en caso de exigirse la responsabilidad, cra necesario que 
no fuese por los trámites del Reglamento. Esa es la apo- 
logía de la comision, porque todos los que han impug- 
nado su dictamen no han encontrado un medio mas ex- 
pedito que cl que se propone. Pero itienen las Córtes fa- 
cultades para prescindir de esos trimites? No; en vez de 
impugnar B la comision, solo se hacen ver los obstkculos 
que hay para seguir otro camino que el que ella propo- 
ne. iY no es esto hacer la apología de su dictimen? Di- 
jo tambien el selior preopinante que la comision habia 
sentado con poco tino que el Rey tiene la facultad de 
proveer y remover todos los empleos civiles y militares, 
y dijo que cn la Constitucion no 8e encontraba la pa- 
labra remoaer. Es cierto; pero S. S. no puede ignorar 
que hablando de los consejeros de Eatado y de los jue- 
ces, dice que no podrán ser removidos sino en virtud de 
causa; luego cuando para los otros no se exige, es claro 
que S. Y. podrá removerlos libremenk. 

Aun hay mk se ha dicho que la comision ha deja- 
do al antojo el hacer esta mudanzas, y no es así. Dice 
que debe usarse de esa facultad con, tino y discrecion. 
Y el que obra con tino y discrecion, &no obra con cau- 
sa? No con causa legalmente probada, sino con razon, 
para que no se crea que es el capricho el que las di&. 
Luego si la comision dice lo primero, supone lo sc- 
gundo. 

Estas son las equivocaciones mas notables que ha 
padecido el Sr. Pricgo, y que he creido conveniente 
rectificar. 

El Sr. PRIEGO: El Sr. Zapata creo que no me ha 
oido bien cuando he hablado. 

Hc dicho, y el Congreso todo es testigo, que en la 

segunda medida es Constitucional todo lo que hay desde 
las palabras ((abusos referidos,» y que el principio 8010 
hace referencia 8, los abusos de libertad de imprenta; 
pero quedaba el párrafo primero que tiene relacion cou 
todo el dictãmen dc la comision. 

Segunda cquivocacion. Dice S. S. que en caso de 
exigir la responsrlbilidad dcberian abreviarse los trami- 
tes del Reglamento. Yo no he dicho semejante cosa: he 
dicho que este medio era imitil siendo tau urgente la 
necesidad. 

Por lo demás, no necesito dar explicaciones: cl pun- 
to de contacto entro esta sesion y la del 4 de Marzo es 
tan claro, que no puede ser mk% Entonces se trataba 
de designar personas; ahora se han de designar tambien, 
6 de lo contrario, no se hace nada. 

El Sr. NAVAS: Las causaa que han podido traer la 
Nacion al estado en que se halla son tantas, que es muy 
dificil que los Sres. Diputados puedan convenirse en 
asignar unas mismas. De aquí nace, en mi concepto, 
que muchos hayan pedido la palabra contra el dictamen 
de la comision. Para examinar el estado politice de una 
nacion, es necesario entrar en investigaciones muy 
serias, y cada uno suele hallar cau8as diversas de las 
que hall6 otro. Políticos grandes y profundos han exa- 
minado las cauws de la decadencia y ruina del imperio 
romano, que parecia indestructible: todavía se está es- 
cribiendo en el dia, y se escribirá, porque es materia 
inagotable. Así me parece que sucede en el asunto de 
que estamos ahora tratando. Sin embargo, la comieion, 
en mi concepto, ha seiíalado las causas más generales 
que han influido en la desconfianza del Gobierno y en 
los temores que no solamenk los díscolos y agitadores, 
sino tambien los buenos ciudadanos y los españoles 
constitucionales, han concebido. El Sr. Ministro de Ul- 
tramar ha designado vari8s causas del descontento ge- 
neral y el número de descontentos. Yo creo que no es 
esto lo que vamos a examinar: una cosa es la dcscon- 
ílanza y el temor que hay de qus el SiSkXIIa constitu- 
cional no vaya adelante, 6 de que retrograde, 6 dc que 
volvamos al despotismo, y otra cosa es el que haya un 
gran número de descontentos en la Nacion, cl Cual 
siempre hab&. El Sr. Ministro de Ultramar ha designa- 
do las causas por ias cuales hay este gran número de 
descontentos, y entre ellas el descrédito del Crédito Pú- 
blico, como le ha llamado S. S.; pero este descrédito del 
Crédito público no es causa, sino efecto de la descon- 
Aanza que los buenos tienen, y de 103 recelos que les 
infunde esta desconfianza de que el sistema constitucio * 
nal retrograde; este descrédito es, en mi COncBPto, UuO 
de los efectos principales que nacen de la desconfianza. 
El Sr. Cuesta, examinando las mismsa causas, adoptó 
una de las que ha designado la comiaion, que no ee la 
menos principal, y quizá de laa que influyen m8s en la 
desconfianza de los ciudadanos pacíficos. Esos hombres 
ambiciosos de que habla la comision, y que siempre 
están mal con la tranquilidad pública; esos hombres 
agitados del deseo de que haya ruido y de hacer papel, 
y que están causando contínuamonte alborotos popula- 
res, influyen sobremanera on el mal pre8enh3, y tanto 
más, cuanto la libertad está naciendo. E8os hombre8 8on 
pocos, sin duda, en númerú; pero aunque pocos, cuan- 
do se les presentan las circunstancias favorables, atraen 
á sí una multitud de gentes incautas; y estaa, pensao- 
do que van á obrar bien y servir B la PBtris, 8e unen 
con los malvados. Rntoncee &t.es, oonsiderándose Coma 
jefes y directores de esta8 alteraciones y conmoeiodas 
populares, presentan una fuerza que ti IF efeCti* 
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mente no tienen en sí, y laS circutwtanciaa hacen que 
ostenten una fuerza temible, compurstn de furrzw qué 
no son suyas; esto es lo que hemoo eatado vien:io cn los 
meses últimos, 6 yo me engaño mucho. Convcndria sin 
duda, y esto lo examinarii el Congrwo, In comision 6 cl 
Gobierno, que SC estableciese una ley que íl CSOS hom- 
brea les atase las manos para que no puedan conmover 
jamks 1s tranquilidad pública. Sc dirA que esto3 hom- 
bres, siendo ell corto número, no son dc temer; pero ya 
he apuntado una razon, por In cual SC vc claramente 
que cuando se reunen otra3 circunstancias que &won- 
tentan á los hombre3 pacíficos por ciertas disposiciones 
del Gobierno 6 de Ia3 autoridades subalternas, se apro- 
vechan de esta ocasion favorable. E+ necesario. pues, 
pensar en poner un freno á estas gentes. He Fisto al- 
gunos de esta clase que quisieran más bien derribar cl 
edificio social y quedar sepultados entre sus ruinas. que 
dejar de agitarse y hacer ruido cn el mundo. Esta clasc 
dn gentes estA bieu designada por la comigion, y con 
cnractéres bien marcados. Pero la desconfianza general 
(dipo general, porque no convengo con lo que ha di- 
cho cl Sr. Yccretario de In Gobernacion de la Península, 
á saber: que sea efecto dc algunw paco3 alborotadores, 
y rwla más) , gno influirá en el dcscrklito gcncral del 
CrEditopílblico? Claro cs que si. Ea, pues, necesario exa- 
minar quí: es lo que ha producido esta dcsconlianza p”e- 
neral, esta desconfIanza de los hombres bueno3 y de 103 
verdaderamente const.itucionalcs. Para esto conviene 
volver los ojos al año pasado. Se saben. dc la manera 
que se pueden saber, las intriXss políticas de potencias 
extranjeras: se sabe que SC trataba y se habia hecho 
cmpeúo de mudar la Constitucion española, de poner 
ciertas adiciones y sustracciones á 3u modo, y en uua 
palabra, de montarla á la francesa: se sabe, 6 por lo mc- 
no3 lo sé yo, que un personaje extranjero Ile& con este 
fln á tentar al Ninisterio pasado; y habiéndolo halla- 
do impenetrable, sc hizo dcspues otra combinacion, que 
acaso sube hasta Troppau, para que N. cualquiera costa 
se mudase el Ministerio español. Entre tanto no se cc- 
saba de maquinar mil illtriqas dentro de Espaìia por 
emisarios pagados, que tamhien hay cn el dia. No hace 
mucho que ha venido un buen patriota, que ha visto 
algunas corrcspoudcncias de estos indivíduos con otro3 
de pokncias extranjeras, en que se trataba do derribar al 
Ministerio; y entre las medidas que SC habian propues- 
to, una de ellas como preliminar fuC la do trabajar 
cuanto fuese posible por desacreditarle. Se trabaj6 en 
efecto mucho para couscguirlo: 3e. saben alguno3 mo- 
dios, que no es necesario referir aquí; pero uno público 
es que ciertos periodistas tomasen & su cargo tan ini- 
cua empresa: la tomaron, la de~empcñwon, y consi- 
guieron su intento; pero no consiguieron cl segundo 
proyecto, que era el de poner un Ministerio á su modo: 
y en esto no puedo menos de hacer justicia al Ministe- 
rio que S. M. nombró con la mejor buena fe, consultan- 
do á las Córtcs y despues al Cousejo de Estado: en este 
punto nucutros enemigos se llevaron un gran chasco. 
Sin embargo, es necesario dar por sentado que el Mi- 
nisterio que sucedió al anterior siempre hahia dc ser 
mirado con menos confianza que el que acababa de cner; 
y por eso se ha dicho muy bien que entraron los Minis- 
tros actuales á ejercer su cargo cn malas circunstan- 
cias. Pasó alaun tiempo: mas no por ego se dejaron de 
tantear otros medios, porque no durmieron nunca loe 
enemigos de nuestro sistema. Parece, sin embargo, que 
CI Ministerio iba adquiriendo alguna confianza; perc 
ac&~cc la scparacion de Riego, y es nccegario convenil 

L;l cn:uision npunt:i trlmhicn esta c9um Ci~loJo dice 
qul: el oh3!iuado silencio del Gobierno produjo ciwta 
desconfianza: y puctic decirse que dcsdc allí cmpczó la 
Fpoca de la dcscnnfianza cn cl Mini3torio. X esta wcc- 
rtidrowc otras scparacioncs, tic In3 cllales no sc dió taln- 
poco razon alguna. Es vertlaJ que cl GJbicrno 11,) titillc 
~hligncio!i flc darla por articulo osprcso do la Cwstitu- 
cion; pero cuando cl Gobierno pucdc adquirir confIanza 
pública con decir una palabra , ;serii pruclcntc no decir 
?atn pn!abra? C.3mo suwdikclose unas A otras la3 scl)a- 
riicionrs de las autoridades principales de las provincias 
y jcfea de algunos cucrp33 milit;ircs. SC cmpez ;í kmr 
zorrcr tambicn la voz de que habia cn Espafia un parti- 
lo que pcbnsaba cu cl proyecto dc cstablcccr repúhlica; 
y colno cn el atio 11 se hizo uso de esta voz malijina 
:)ara derribar el sistema, haciendo creer al Rey que los 
~~isrnos que le hahian conquistnclo cl Trono, y que Ic 
habian redimido dc la cautiriki~l, qucrinll acabar con 
;u dinastía, destruir (>1 Trono v rl altar; ric~ntlo ahor:i 
Iu0 en estas circunstanckls se usa del mismo modio, dc 
.la sospechado prudcutementc que SC Ilcvn cl mismo fin. 
Eate cotejo con lo succJido en cl afro 1.1 h.1 aumcntalio 
:onsidcrnblcmcntc la dcsconfimza (11: 103 b~l~~rl:).< y la3 
%onpcchas contra el Ministerio. Es vcrclad que son muy 
liversas las circunstancias prcsrntcs de las del ah0 11: 
?ero algunas son cn pr6 y otras son cn contra. 151 seimr 
Hartincz cie la Rosa dijo que naria hnbiã q\lt: terncr; que 
:gos temores eran infundados, porque tcníarnog Córtes, 
liputacion pcrmaneute, libcrtacl de imprenta, y el de- 
recho (ic peticion. Pues eso mismo habia en el aRo l-i, 
y con do3 letra3 eu Valencia todo fuQ abajo. 

en que esta separacion, no fundada, dcsagradú A un gran 
núm+ro dc c~p:~fiolcs que dcwsban saber la razon. 

hdemk, en cl aiío 14 no SC habian hecho todavía 
una multitud dc reforrnw que han pro;lucido UU gran 
número de dcscontcntos: todavía no se Ilabia reducido B 
la hambre y 6 la desespcracion un número cousid?rable 
de eclesiásticos que tienen granclc: influencia en los pue- 

blos: todavía no habian qucdaclo sin subsistencia 2 6 
3.000 seculares part.ícipes dc dictzmos; y sobro todo, en 
el año 1 -l laí; potencia3 extranjcraj: estaban aliada;; CO n 
Espafia; no miraban con envidia nuestra Constituciou, 
antes al contrario la habian reconocido, y nos estaban 
sumamente agradecidas por el ejemplo admirable que 
habíamos dado de constancia, y porque habíamos prin- 
cipnlisimamcntc contribuido á la ruin;r del tirano de la 
Europa que las oprimia. Ahora no cs lo nlisrno. lteunidas 
pues, estas y otras muchas circunstancias, comparalias 
con la conducta del Gobierno, y bieu ponderadas por 
hombres patriotas que residiendo fuera de la capital, y 
no COIlOCiefldO pcrsonnlmente á lo3 individuog qu(! com- 
ponen el Ministerio, no tienen log mismos fundamcntog 
que nosotros para estar seguros dc su patriotismo y 
probidad , ;cs t!xtraño que conciban algunas so~lw~has y 
algunos motivo3 de desconfIanza? PUCR si 11;~ haSido cs- 
b3 motivo3 y desconfianzas cn t.Oda Ia Pcnín3uIa 6 eu una 
gran parte do ella, han debido arlrncntarsc sobrcmane- 
ra cn la provincia do Cikliz, que cs la q11c ha d;ido ocasion 
al mensaje de S. M. I:ucra dc Ia4 rilzoneg gcner;rlcs, tu- 
nian allí la particular dc estar contentos con lag auto- 
ri(iad(:s, Y dc haber sido tcatibos de lo; horrOre y atro- 
cidades del funesto dia 10 de >ftlrzo: estín vic:ldo toda- 
vía h piedras de sus calles y plazas tcìiidag con la san- 
Br0 de lOs Inh+ircs de 1:~ ConstituciOn. ‘rodo esto, sin 
t(:ner uu imaginacion como la dc aquel país calieiitc, 
cS bastante Dara poucrsc al meu sobro la3 armas cou 
cierto cuidado. 



porque SC sabe que en la causa del Escorial expuso he- 
róicamentc su vida para salvar la de S. M.; c(y nadie 
tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus ami- 
gos,,) dice cl mismo Jesucristo. Pues si esta autoridad 
wtb obedccicndo las órdenes y haciendo observar la 
Constitucion, y si anteriormente no solo habia comuni- 
cado cl nombramiento del Baron do Andilla, sino que le 
habin rccomcndado, jcómo puede decirse que descono- 
CC la autoridad del Rey? Algunos dias despues la rc- 
union de ciertas circunstancias, que be apuntado, PU- 
so cn sobresalto al pueblo de Cúdiz, y le hizo sospechar 
que SC trataba de ccharlc las cadcnw, y que al menos 
SC iba 0 empezar una guerra civil, como dice el Baron 
de Antlilla. En tan peligrosa situacion, no pudo proca- 
der de Otro modo cl comandante general de Cádiz: hizo 
lo que debió hacer, y lo que nuestras Icycs previenen 
q11e SC haga; suspendió el cumplimiento de una órdcn 
por evitar grandes males; dejó dc cumplir una órden 
matcrialmentc para obedecer formalmente al Rey Con+ 
titucioual, que no quiere una obediencia imprudente á 
costa dc una guerra. . . (El Sr. Presidente encargd al ora- 
,! II* que se rt$riese á la parle segundfz del di&.men.) Con- 
tr‘lyóndomc, pues. al dictámen de la comision, digo 
~IIC en mi concepto cl IMinisterio hubiera hecho mucho 

-0 81. 

h esto SO debe añadir la circunstancia particular de 
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la llcprnda inesperada dcl Baron dc Ilndilla. La i:nsgills- 
mejor cn desvanecer las sospech,as y errores. No por eso 

cion, prcwnida ya con temores, In comparó c0n la i(ls 
digo que sca culpable: yo estoy persuadido del patrio- 

do Vi!lavicrncio cl nilo 14. Así vino, c](!cian, Villavi- 
tismo que anima á los individuos que componen cl bli- 

crwi0 cn cl nfio li; así nos sorprendió paru dcrr0car la 
nistcrio; conozco personalmente 5 algunos; pero entien- 

ConstitfIcion y sujct:wnos nl yugo di: la esclavituc]. 
do que los motivos enunciados son los que han promo- 

yo ’ vi(h) la desconfianza. Omito otros muchos que no es po- 
w?o qllc: rcfksionando bicm sobre todo esto, el blinistc- 

ri0 hulkra hecho mucho mejor cntlccir :L S. 11.: ((Soìior, 
si]&3 cnurncrar á l;r fragilidad dc mi memoria: la ima- 

cl l~~bl0 de Cádiz se halln w esta situaci0n; 0& 011 ,111 ! 
giriaciou se picrclc cuando se trata de indagar y referir 

wrnr: pero cl error sc dwvanccc da~~clo rr%oIlcs: allí no 
la multitud do causas que han puesto á la Nacion cu cl 
presente estado. I’urs ahora en este estad0 dice la comi- 

ll:iy PSC! proyecto quimí:rico dc wpílblica, dc levantar el sion: i,quC SC hace? Señor, que se diga á S. M. ccquc 
pUPllk! ClC SUtIZO y dcdarar á CLidiz ciudad ansehticcl: I exigen las circunstancias que s(: haga una reforma cn 
allí no llay más que una desconfianza general que por el Ministerio. )) No me parece que puedo haber cosa más 
Y;lI’¡:H CIIUS:~S hll conccbilio lOS habitantes (Ic aquella juiciosa. X0 so trata de exigir la responsabilidad, ni dc 
provi ticia; hun llenado ií sospccllnr que cl Mirlistorio 
tr:lt:lhl dc arr?htar](!S h CoUStitUciíJIl: por cOllSigUicU- 

formar causa: esta medida no pondria remedio á nucs- 

tc, Scilor, el único medio tlc t.ranquilizar su ;inimo so- 
tros males, ni hay motivos suficientes para adoptarla 

Iwsnltndo es dcsvanccc~r el error, y liac~~rlcu ver que cl 
cn cl dia, porque en todas esas reclamaciones y rcpre- 
scntacioncs no hc visto citado un articulo de la Consti- 

blinintcario cstií muy distante dc lo que sc tcmian; en- ; tucion qur cl Ministerio actual haya infringido; ningu- 
tonccs cntr:~r¿ín en su deber. 11 Per0 lejo.; de esto, el ; no: ad(:m:ig, 
blinktcrio no ha hecho más que angustiar el corazon 

In comision es dc parcccr que no Cstá en 
; las atribuciones de las Cúrtes estraordinarias, aun dcs- 

dc S. 81. denigrando la conduct:1 de la proviucia de 1 puci; del mensaje de s. al., el poder trat;ar de si llá lu- 

Cúdiz, v suponiendo rehcldías que no hay. Sc lla dicho i 
aquí que SC han desconocido las prcrogativas clel Tro- 1 

gar á la formacion dc causa. ScXundo: que aun cuando 

n0, y que In autoridad Real ha sido d~sobrdccida. liay ’ 
estuvics0 en sus atribuciones dar esta declaracion, res- 

una difcrcncia grande entre dcsconoccr una autoridad, 
taba luego examinar lcgalmcntc los documentos rclati- 

y no dar cumplimiento á una órdcn determinada. ;Dcs- 1 
vos b la conducta del Ministerio, los cuales pasarian 5 

graciados de nosotros si YC nos hubiese de juzgar siem- j 
una comision: tardaria un mes en el exámcn; dcapucs 
vcndria al Congreso proponiendo probablemente que no 

lwc por dcsconoccdorcs de la autoridad de la Iglesia, 6 I habia lugar, y las C6rks lo aprobarjan 6 no. Yo no creo 
do1 mismo Dios, solo por la infraccion de uu precepto 1 que estas dilaciones puedan servir do remedio á nues- 
particular! Si quebrantamos un mnudnmiciito no deeco- 
~~nco~nos por wo la autoridad que Dios tiene par:1 poner 1 

t.ros males. Con que, iqué SC ha de hacer en cshs cir- 
cullstancias ? Lo que propone la comision; y lo mismo 

clstc mandamiento. La comision lia atribuido los sucesos ! que deben desear los Sres. Secretarios del Despacho, 
tlc Cádiz al error, á un Cd0 cxaltiitl0, y al amor de la porque scgun se ha explicado alguno de cllos, aquc]]as 
Constitucion; y cicrtamentc no han tenido otro origen. sillas están mks duras y espinosas de lo que SC cree. 
Ksto no pucdc Ilamarsc, como SC ha llamado cn cl mcn- hsí que, me parece que las Córtes no tienen otro arbi- 
saje dc S. BI., desconocer la autoridad ni las prerogati- trio que aprobar el primer artículo que proponc la Co- 
KH del Trono, puesto que so rccotwce la autoridad dc mision. 
donde cmanan las órdenes. ¿Y por quién se piensa que El Sr. MUÑOZ ARROYO: Las Córtcs, aprobando 
s(: dwconocc esta autoridad? Por un jefe que está obc- la primera parte del dictámen de la comision, no han 
decicnd0 y haciendo obcdcccr la Constitucion. los do- hecho otra cosa que calificar con cierta indulgencia la 
crctos dc Iris C4rtes y las órdenes del Gobierno; por un ; conducta dc algunos pueblos de Andalucía. Digo Col1 

buen amigo del Rey, y se pucdc decir que el mayor, 1 indulgencia, porque tanto los individuos de la comision 
en su informe, cõmo los dcmk Sres. Dlputiìdos que ha- 
blaron cn pr6 y en contra del dictámen, creyeron que 
en cierta manera eran excusables aquellos extravíos, y 
que debian refundirse en un principio dc cclo y amor tí 
la libertad: esta misma parece ser la opinion del Baron 
dc Andilla en sus partes okialcs al Gobierno, quo tan- 
to honor le hacen. Pero yo he observado que se ha prcs- 
cindido altamente cn la diucusion anterior dc las cau- 
sas que pudieron preparar aquella resistencia; y que en 
mi opinion debieron haberse tenido presentes para cali- 
flcarla, porque así es como graduamos la moralidad dc 
las acciones humanas; y esta cs la razon principal que 
yo tuve para no aprobar la primera parte del informe. 
Como quiera, nos hallamos en el caso de suplir ahora cl 
hueco 6 vacío que dejamos cn la discusion anterior, 
examinando y calificando estas causas. La comision en- 
tra en este exámen, y hace subir el origen de ellas al 
tiempo desgraciado cn que el Ministerio actual tomó las 
riendas del Gobierno. Es preciso reconocer la justicia 
dc esta primera observacion; pero acaso podria haber 
subido un poco más arriba á buscar este origen. Mas 
sea de esto lo que fuere, cuando empezaron 8 desarro- 
llarse y obrar, fuú en los acontecimientos de Zaragoza, 
cuando SC cxoncró do la comandancia militar al impcr- 
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tirrito y virtuoso Riego. La opinion catuvo algunos nlo- placer cn verla formnrsc, óquc por lo menos SC ha com- 
mcntos vacilante: SC linbian hecbo c.orrcr voces fuucstw / portado Como si lo tuvicsc. 
sobre plaucs tlc cullspirnciw cn :~quclla provincia, Y pío ilcl~c~nw yn tlmir Ias CosaS 6 ludins 0111 nlira- 
auii CU las liruítroII5 tlc nuestros vecinos. Los que cntrc nliclltos ni rotlcos. Totlùs los que 110 ll:111 Cstacio Con cl 
nosotros SC pican tic couoccdorca y l~olit.icoa, rcccinron Gobicm cn casta Iuclin, lmvomh con xndicin 6 igxo- 
cn es’:0 u11a intriga tic1 lwticio rlllc cn In Francia abor- rancia por IJI, han sido cn su opiniull lllioì; rcvt)luc:io- 
rccc la libertad, y SC! tcmicrouquccl virtuoso Riex=o cun unrios, unos jacobinos. ilcmng~gos, tinm’c~~~kt:t~, y qut) 
las mcjorc5 intcncionos fucsc víctim:~ dc esta ntroz pcr- $6 yo cluC unas. Estns fat:& tlcnomin:~ciuncs ci :~l,wlo~ 
lì~lin; üsí CS que sspcrlít~innos Con impaciencia que F,: ll:lil dcwwiitln tlcsdc cl Miuistcrio íb las autori~lutk~~ su- 
corricsc cl ~~10 al misterio parn fìj:ir estas opiuioucs. b:iltc>rn;w: putlicrn prcwntar 1klg11nns cartas que (c!g:l, 
C’wndo <stas flotaba11 alin nl inlpui~o (1~: mil (5lwics PII mi lwlcr clc lwrsonns muy scnsatls dc Ini l~rovi~~~i:c, 
w;?;as y n!wlrdn‘;, que lo:; nial~iulos hwiit~i corwr, ~1 que SI: lanwltnlt tic rluc las mistnüs autoritl~ctica G j(k 
Miuistcrio cl;r cl goll)c mortal cic rcznovcr al g~ncr:il qx dcbinn m:inifc&r míis cclo cn sofocar estas VIN% 
llicgo: tuviInos 1IlUCIlO.S Cl CUll(iur 6 hUCll3 fh CiC SUpO- :ii~~ur~ia~ dc rrpublic:rnismo, dc jncc)binismo, Ias usuu 
llCrk! lU0tivQs plJdcrosoS y justos yml ~i1ii~ Ircdilh hi c~ll0.i; mismos con Enfasis, justificando dc w!c modo 1:~ 
cstraordinerin: yo 10 conlicso flYlllC~ill~I~t~; fuí uno dc pcrs(!cucion que Ií In sombra tlo estos nombrw dc hacer 
cstos. Cuidado, scfiorc.;:, que 110 linbio tic :~cluciia justi- ii tc)rlos lo:: que nman cl sistema: CS la tiíctiw ll(~tr:i dr: 
cia que rcsultn dcl cjcrcicio del poder Li In sotn?)r;L dc lu p,:rAlii:~ y ilc bnjcz:r que hiin a~.iuptado los cfwini;:os do 
ley: 11nblo dc :~quclla que Ilc~a con rectitud nl fin, que uuk5!ru lilwrtotl. listos conuccn todo cl ridículo tle In 
cl@ los medios nlLs nptos, y que cjcrcic~utlo cl po(lcr. imputncion; pero como nu SC intenta otra rosa cluc alar- 
lo ejcrcc del 1nw10 que la ley quiere que lo cjcrza y mar al p11cl~l0, fascinar ií los incautos, y dar un culwi- 
con cl objeto para que lo lia rcvcstido clc ál. Ern. fiicil do dc justicia ;i la pcrsncuciou dc los Iiomhr~~s cl{% bicu, 
prever el cac;îndalo y c~cision que cstc ircnwiido gol- sc rnnrwjn cstn arma traidora como un nwtiio (11. 0kllsa 
pc, dado cn circuustãncias tan omiuosas, causaria cn In para pon~Acs fuera dc combotc: (1s la túcticn sulAi:uc 
Nacion entera: cl nombre dc Riego, por rnk que hagan que sc ha dcsplcg~do (9 esta gran crísis, y aquí cw lwi- 
la culunmia y la envidia, irA sicmprc cn esta gcncra- mera líncn SC nic prcscntn cl Ministerio. ltl, por cui1nt0.i 
cion y cu lns vcniclcras al lado dc In libertad dc los es- I medios cetiín & sud nicnnccs, ha pcrscguido 6 inul.ilizü- 
pafiolcs. Todos los Snímos, pues, SC conmovieron, SC do fi los amantes tic la libcrt;rd; lia buscad0 prctcsk 
anitaron, sc intcrcsaron sobcrannmcnte en la conticn- 1 Csi)CCiOSOS, 6 !ia prcscinditlo dc cllos lmrtk arrihir 4 iln ; _, 
da; cra 01 tiempo dc hablar por partc del hlinistcrio, 
para impedir los cxtrnvíos dc la opiniou, fijarla cic un 

modo irrevocable, y sofocar cl giknicu funesto dc in dis- 
cordia, que los ambiciosos, los liilkcritna y ciertos ho~n- 
brcs ingratos quicrcn sembrar cntrc nosotros, para pcr- 
dcrnos con la libertad, 6 fundir Csta cn cl molde dc la 
que hoy disfrutau los franccscs. Así que, no hay moti- 
vos que I~ucdau justilicnr cstc silencio tan pcrtiuaz, tan 
criminal, como lc llami> cl Sr. Palarca, ó tau inconiprcn- 
siblc como Ic: llama la comkiou. Una dc dos: 6 prcviú 
cl CJobicrno sus consccucncina, G no; si las l)rcvió, cù- 
mctiú uu crimen en observarlo, pues cn cl10 Ila mani- 
fcstado dcl modo mas solcmnc cl desprecio con qu:: mi- 
ra la causa dc iiucstra libertad, que Gl mismo quicrc 
compromctcr, y hacerla sospechosu ú. los ojos de la Eu- 
ropa: y si no las prcvió, tuvo una impericia, una igno- 
rnncin, UIM falta tic cálcu10 que lc hacen poco digno 
tic estar al frcntc dc nucstrus negocios. EstO no ticuc 
rúplica. 

iQUC ha resultado? Lo mismo que cuantos tcncmos 
ojos habíamos 1)rcviato. Riego intcrcsa, y ticnc que in-. 
tcreaw mientras haya un resto dc amor ú. la libcrtatl: 
cl intks IGttrio sc uniJ ui que inspira la ilcs;Sraci:i, y 
una g-tul multitud dc cspafiolcs Cn c.5t2-1 capital y cn 1~s 
provincias SC: crcycron obligados íi rcsarcirlc, ú com- 
l,ci~snrie le 1~umilIaciou vcrgonzoaa que llevaba corisi~~o 
la cwnwaci0n del mando cu wlucllas circuustancins. 
DC aquí las proccsioncs, dc aquí los vivas, de aquí las 
cancioucs patribticas en su loor. IS1 üobicruo SC da por 
ofcntlhlo; y cn lugar dc dar un manifiesto para calmar 
103 rinirnos ít impctiir los dcsórdcws que estaban nso- 
inado9, tratn dc comprimir por la fuerza cl grito gcnc- 

r~l. iI?ollo rccurs0 por cierto para apoderarse tic la opi- 
uion 6 dirigirla cn países libres! Eutrctunto, ni G las 
C;úrt~>s ui al c’ouwjo clc IMado Ilcw ui Iwgocio tan 
gravo: con ojos -crcuos ha atado vicnclo torm;ir~:o Iu 
icorrilh~ foruicnta clUc arucuazal)a la uavc tlcl l<at.adn. h 
,:Iz-‘~L~ por 10.: rcsultndo~, J “0 cliria qllc 113 tcnitlo wi 

ha saltado por encima dc las Icycs; Ila lw2lio arrcstosy 
prisiones arbitrarias. KO SC ha tenido rubor tlv INX~- 
tar un miscrahlc anónimo como base clc UII procwo Cri- 

minal contra militaros honradou y valil:ntcs, Y Cl Go- 
bicrno ha consngratio cata atroz inirnccioll tic tOd:lS las 
lcycs antigwas y modcruas, divinas y Iwnüuas, Si puc- 
do decirlo así. 

iQ!lC. CS CetO, sc!fiorcs? iD6ndc cstamo.s? iNOs IlSmos 
trasladado nl Africa‘? ¿Qui: más? Nosotros hcm~s visto 
cerrarse aquí las socictladcs patrióticas (CUidillIO (lW.3 CS- 

toy muy distante dc justificar por cuto los ticsúrdwcs 6 
abusos de ellas: nmo tanto cl úrdcu y lw lcycs corn? Cl 
~UC más); hemos visto, digo, ccrrarsc las socicdadcg l)a- 
tri6ticns contra cl tenor y espíritu dc la ley que ri- 
gc, pues auuclue la natoridad pueda sin disputa hacer- 
lo, cs cn casos oxlremoa, y tlespucs dc habl:r nlmrad~) 
totlos los recursos que csh úititua medida suponc. Sifl 
embargo, cl Gohicrno CU nada SC ilcticnc: lleno tic Cstn 
idca porque Ic incomodaba la libcrtatl cou que eran CW- 
suradas sus ol)cruciolws, rcmucvc al jefe político dc Cs- 
ta capital, cl gcncral Copons, que SC habin negado COU 
la frnnquczu dc un hombre libre H dar cstc paso, y sC 
nombra un otro, cl Sr. San Martin, á quien fìa cl gra- 
vísimo negocio tic esta mauiobra. tiI nucv0 jofe poiíti- 
CO ha cxccdido cn esta parte las mismas cspcranzas del 
Gobierno; no solo ccrrtj la socictlatl pitriútica dc In Fon- 
talla, SiUo que man&5 arrestar al ducho del cari: siu nln- 
Wna de las formnlitl:~dca prescritas por la loy, violau- 
do artículos terminantes, cxprcsos, dc Ia ConstituciOn, 
Y Cn SWuitla m:mdó prcndcr ;î varios tic los OradOrcS. 

En 1:l.s prnvinciw sc ohscrva la misma conducta: t0 - 
das 1~ autoridades qur ha11 npny:ldO las púl)licas dcmos- 
tr~ciO~m dC alXCCi0 al gencrnl Riego han siclo rcenlpla- 
z~las Por otras, 6 amenazadas llc serlo. En tal situaciou, 
los ayuntamientos, I)il)ut:rciono~ proviucialcs y autori- 
&hJ l)rinc.ipian á Clamar do tol:;ls l)artcs, l,i~lioiltlo ií 
s- aI. la lTlllUCiOll dc uu h[illistcrio ,IUC 11;~ l,cr(lilln ItI 

confianza (h ll1 YiiCiOIl. Il&1 q~lfj, por últi[nn, Ilcg In 



rcsistcncin abierta dc CSdiz, Sevilla y otras provincinn, 
viendo que sus justas rcclxnacionc~ eran dcsatclldi~las. 

Pcrmítaurnc las Córtcs Ii:mr :liluí una r(:fl:~xiou. El 
ckdcn, á que ticndcn todos 10s principios t.utclarcS de la 
socicthl (:S cl resultado, no solo clc: 1;~ obcdiollcia y Su- 
jccion de los pueblos ú las lcgitimns autoridados, Sino 
(IC In dc cstüs i In Icy, que pxl solm todoi;, tl(!sdc cl 
Monarca htid cl nlAs infa:liz. Sc invocan loS princil,ioS 
cuando las provincias tlcso?wdwcu, y cimutlo nuc$StroS 
:ohern:tntc!s violan las lcyoa; cun11tl0 snltcm por cnchua 
<Ic los tlccrotos tlc las Cúrtcs y los tlojau, purquc wi lo 
quicrcn, sin cumplimiento, cntoncc!:, si no Sc olvitlau, 
por lo menos sc ncul.raliz:m (31 su aplicncion. $3011 m:‘rs 
(liguas dc rcspcto las Grdcws del Ministwio que las lc- 
yw que c1llall:lU tic la 12(:l)l(l.~ciit:lc:ioll Iiacionul? El sci~0~ 

(::ilat.rnva y cl Sr. Sancho, con11d0 SC ti-ahí tlr autorizar 
31 hlinistcrio sobo! In pcticioli ttr! 10s 10 6 12.Ooi) 
Itlilicianos, hicieron sentir cst:iS vcrdall(1.C; dc un moclo 
muy fucrtc. Mas dc cuatro ~FSCS hahinu trascurri(io 
ckstlc que dimos la ley dc rccmphlxos; y aquí, en cstn 
*t,rovirlcia, cn esta miama capital, 6 la vista do los lc- 
~kbulorcs, cl f;ol)icrno la habi:i dcsol)cdccido; no 1~: ha- 
bia dado cumplimiento. Es mcncst~r ser conwcuoutcs: 
tnnta mala fc! puc~lc halar c11 la afcciacion 11t: los priik 

cipius como cn cl olvido dc cllos 5 prctcst$) cicl salas î,o- 
pzcli. Elipúcritas y ambiciosos hay ru todos los partidos: 
iio cs cou su microscopio con cl que dcbc mirar k!l hom- 
bre dc bien. EIüblar tlc anarquiatns cn cst.a cucstiou, ric 
Ilcsorganizadores, que solo quicrcu cl dc.35rdcn para sa- 
nar partido dc las circunstancias, L’S mckr ruido y un- 
tl~ mís, para intcrcsnr á los que no roílcsionnn, nlnr- 
mar ;í los tímidos, y ndquirirsc una fucrza tlc que (w 
verdad sc carccc: por vicios accidcntalcs, por abuSo.<, 
ctiic cn tollo hay, no se juz;ga tlc los objctns; os precko 
verlos cn sí misnion, cn su9 rclacioncs cscuci3lcs. iQni6 
roSulta tic totlo wt.o? Que cl Gobierno ha sido cl primer 
causnntc del estado crítico cn que nos hnll:imos: que 
violando las lcycs conScrvadoraS da nucstrn lihcrtad lm 
dudo armas A 10s buctios y 5 los rn:~los para dcsoù::cleccr- 
lc, dcsacrcditnndo tic cstc modo nucst.ras instituciones 

y compromcticr¿do la c:lusa dc la libcrtnd h 10s ojos clc 
la Kuropa: que pudicutlo haber evitado estos males 110 
ha querido liaccrlo ni tomar consejo tic uadic: que micn- 
tras con objetos tlc poco intcks ocupo al ComWjo (10 
l~strulo, cstc, cl anís grave que jninb SC ha ofrecido, 10 
Ira sustraido 6 su conocimicnt.0; y por último, que pu- 
tlicntlo linùcr apagXl0 la chispa Con una gota tlc iI@%, 

lia cspcratlo 6 que ardan las provincias para compromc- 
tcr U. las Córtcs y obligaruos ii precipitar cl Ocóano 
sobre cllas; los mismos que dcstruycron la libertad cn 
cl airo 14, Si tuvicacn las riendas del Gobicrilo, no lo 
hahrian hecho mejor. 

Pero ,cn que términos trae cl negocio, y bajo qub 
aspecto Ic someto a nuestra dclibcracion? ES vergonzoso 
decirlo. Yo cn cl Miuistcrio habria pedido que SC Cxa- 
iuinasc mi conducta; y cn cl caso dc rcSultar criminal, 
do haber infringido las loycs 6 faltado :í mis dcbcrcs, 
que la csp:ula de estas cnycsc sobre mi cnbcza para es- 
carmicnto de 10s malos Ministros: esto cra lo (luc cxigia 
cl d:coro, y aU11 no sC si nnada 01 int&S bien calcula- 
do del Gobicruo; cra cl modo do provcuir cn su favor, 
mauifostnndo coníhmza ca la causa que tlcfondian. El 
blinistcrio, CII verdad, le ha hecho traicion: yo rccucrdo 
á las CbrtcS Iris csplic:~cioIics que nos hizo cl dia cn (fUe 
SC lcytj por ~n$llcra VW cI mcusajc clc S. bl. 142 110 quic- 
re que nos ocupcrnos dc la closobctlicncia, sino nara 
Jarlc auxilios, que acaso cn sus manos sc conricrtan 

en medios dc oprcsion: on cstc sentido non invoca. Na- 
da do vw la coSa cn grande, en sus principios y pro- 
gresos, en !oS CrímellCS, faltas ú o.nisioncs que 61 haya 
podido cometer: do esto quiere que nos abstengamos; 
eS (lccir, que 01 ya Sc ha juzgado, y que nosotros dchc- 
1110s Solnc!tOrIlOS il todnri SUS volI~Iltadcs, d;índolc, para 
&2cirlo tlc una vez, la fucrzn moral dc que carccc. 1FStc 
paso dall púhlicnmcntc y ii la faz dc la Europa marca 
dos Codas muy tcrriblcs: primera, la mala f& do1 Gobicr- 
110; SCguIlth, Ii1 npinion miscrablc que tiene dc nosotros: 
(‘:I IlOS SupollC órganos ciegos do sus planos y pro- 
ycctos. 

AdomAs, y voy 15 concluir con wtri obscrvncion, no 
pnc:tlo menos dc llamar In ntcncion dc las Cortos solare 
la nnturnlcz:l tlc c.:te mcwajc. 1Sn dos oc,aSioucS nos ha 
Il:llhdO S. M. tlc Ministerio: cn la que ncusú al aIitwior* 
con motivo dc los insultos hccl10.S ;í su s:Igridn p(‘rSou:i, 
y 011 cata. Yo prcaciullo tlc cxaminnr la cul~~al~ilidatl do 
aquel hlinnitcrio: cn IUi opinion hizo SU dcbcr con rcla- 
cion ii los ohjctos dc que fuí: acusado, y pucflc sor qiio 
110 haya cn las Cortes un Diputado que no picww (w 
wto como yo. Pero como esn claso tlc hombroS, dc qur: 
hnhló Cl Sr. Kavas, ahora protwtorn, tlcfcneora ncSrri- 
mn del hlinistcrio, cntonccs tronaba furiosa contra nquol 
sin pudor ni miramientos; como estos scfiorcs por uu 
fcuómcno singular sc dicron In mano cou ciertos hom- 
bres de las socicdndcn patrióticas para dcsncrcditarlc!, 
Dios sahc con quC miras, los cncmigos natos dc nucstrn 
libertad, que rodcnn como vampiros cl Trono, nprovc- 
charou la ocasion y sugirieron B S. M. aquel tcrrihlc 
paso. Yo pregunto, schorcs: iquí: dirin la Europa, quh 
(lirian los potentados dc Laibach Icyendo la hltimn pnr- 
te dcl discurso que S. M. prouunció cn la nporturn tlc 
In segunda Ic~islnturn? Dirian que oI Itcy no tcnin li- 
bertad; que SC Ic insultaba impuucmanto cn Su capital 
y ;í la vista dc las C~írtcs; que? cl Ministerio, que clchin 
Ser cl dcfcnsor, cl csc~ulo del decoro, dignidad y dcrc- 
:hos constitucionales del Trono, cshhn vc1Idit10 h la fw- 
-ion que ha jurado odio <L loa altares y A 103 tronos. Yo 
bien conozco todo cl ridículo que cnvuclvcn scmcjnlitc~~ 
imputaciones, pues resultan destruidas por cl hroho 
mismo dc la queja de Y. M. cI cl scno del Congrcw, y 
.lun 1:1Bs aún por la libre rcmocion dc aquel Ministerio 
y nombramiento dc ktc; pero, senores, los que nhorw- 
xu la libertad, los que quicmn haccrln SospcclIOsn c11 

.:l mundo, no sou muy lúgicos, y toman dc los acontc- 
3micntos lo que les acomoda parn sus flncs dcprava- 
los. El rcsultwlo fu6 que un Ministerio tan compromc- 
tido, tan identificado con la causa pública, fu6 rcmovi- 
lo con vilipendio, y lo fu0 cn cl tiempo que mas nccc- 
;it;‘tbamoS dc 61; y ahora, cuando tantas proviucina, au- 
toridadcs, corporaciones; piden la rcmocion del nctual; 
cuando las Cúrtcs mismns cn cuantas ocnsioncs sc Ica 
iran prcscntado, han mnnifcstndo la mala opinion ClUO 

tienen dc Cl, SC nos piden auxilios pnrn hacer cntrnr 
>a su deber a las provincias que han resistido sus br- 
I(WCS. VIIC~V~ (I preguntar: iqu5 diran loa dcfcnrorcs 
.to la Icgitimitlad á vista de Cstc mcnsajo? Dirón qU0 
aquí no hay sistema, ni Grdcn, ni respeto 5 las lcycs, ni 
S~~jocioIl a fas autoridades; que la libcrtnd dc los cspn- 
boles es una quimera; que estamos envueltos cn parti- 
dos; que CI desor~anizedor ha sacado la cabeza como 
cT1 L?r;llloia, y que cs prcaiso reunir las fucrzns clc los 
pril:ci@cs potcnt.ntloS dc Europa para hnccr Cu In Hs- 
1jafla lo que los austriacos están haciendo cn la Italia: 
cst3 glosa do1 monsajo CY muy natural, y no hay hom- 
brc dc buen sentido ib quien no SC haya ocurrido. Y 01 



hlirlistcrio, habiendo podido evitar ede cscáudab, ;Io 
~lrCce voluntariamcute con sus provideuciu3 ;i IoS OjOs 

do la Europa !! ! Lo que cs por mí no puedo tener Con- 
fianza en que apoye las libertades públicas qUC S. N. 
quiere conservar ilesas al mismo tiempo que 1x3 prero- 
<ìativaS Constitucionales del Trono. haí, creo que estamos b 
en el caso de aplicar en la calificecion de la conductn 
del hiinistcrio los mismos principios que se han desen- 
vuelto paracalificar la de las autoridades que han desobe- 
decido, de lo cual SC queja S. hl. en el mensaje; pero 
que sca una calificocion simple, enórgica y exacta dc 

la conducta y de los principales motivos en que se fun- 
da, que es á lo que debe reducirse la contcatwiou de las 
CMea. Sien cstc sentido se entiende la reforma quela 
comision quiere indicar á S. hl. yo la aprobar;; aun- 
que lo mejor seria para evitar dudas 6 interpretaciones, 
que en lugar de la palabra reforma, se usase la de rc- 
uovacion del hlinisterio. 

El Sr. Secretario de la GOBRENACIOR DE LA 
PENÍNSULA: La3 personas de buen sentido no puc- 
den ni deben ver si no estún muy ilusas, en elmensajc 
del Hey las intenciones que ha supuesto cl último scúor 
prcopinante. Despues de los sucesos dc Cádiz y Sevilla, 
el mensaje del Rey debe versc en Espaùa y fuera dc 
Espaiía como una prueba de armonía y confianza entre 
las Cúrtes y S. M. para remediar tan desagradables 
ocurrencias. l%n esto se verci que el Rey eapera que las 
Córtea apoyarán con todo su poder Is Constitucion y 
ùcd3 decretos: loa que no 10 veau asi, veriín crímenes 
donde hay virtudes; y dígase todo lo que se quiera, no 
puedo sufrir de ningun modo que se supongan ideas 
hostiles en el Miuisterio, aunque tenga la desgracia de 
UO reunir las cualidades uecesarkls para gobernar en 
las actuales circunstancias, sinembargo de que son es- 
tas más difíciles de lo que se cree. Pero aun puedo su- 
frir menos que en un mensaje tan franco como el de SU 
hlagcstad SC supongan de parte del Rey tales intencio- 
nes. Las Córtes podrán recordar con este motivo el que 
les dirigid ü. N. cuando loa sucesos de Ntipolcs, en que 
tuvo 6 bien expresar cuúlea eran sus sentimientos ex- 
pontkncos y libres por la union intima de ambos Pode- 
res. Las CGrtea se servirán recordar lo que expuse yo 
con este motivo entonces: esto 10 digo para que se vea 
cuán lejos cati cl mensaje de S. M. de las intenciones 
que ahora SC le suponen, y por consiguicnk eI Minis& 
rio. Si SC reduce á manifestar los deseos que el Rey tie- 
nc de que las C6rtes cst&n unidas con S. bf., iqué mal 
puede resultar de aquí? Hacer que se desesperen los ene- 
migos dc las instituciones: este sc& cl resultado. Triste 
cosa es que habiendo dado estos pasos con la mayor 
franqueza y mejor buena fti para conseguir en paz feIi- 
cca resultados, se interpreten siniestramente. Hc rcs- 
pondido de antemano á una rcflexion que ha hccllo el 
Sr. Diputado que acaba de hablar, y es que se autori- 
zase á las Clrtes expresamente paro que exigieran la 
rcspousabilidad. Es necesario hacerso el cargo de que 
nunque siguiendo las Córtes los triírnites prescritos de 
claraaen haber lugar 5 la formacion dc causa, esto uc 
seria sukicntc para remover el Ministerio: el único efec 
to que produciria sería quedar suspensos los hlinistro: 
coutra los cuales SC hiciese la declaracion ; y si luegc 
resultase del juicio que quedábamos absueltos, volvc- 
ríamos á ocupar nuestros puestos para continuar des. 
empchando el Niniskrio. Y mSs: entonces uo seria me 
jor la opinion pública. Si, pues, esto ca así, y todo c 
mundo conviene en que puede uu Niuistro, sin quebran- 
tar las leyes, haberse puesto en eituacion de que su! 

ue hablar dc pcrL-onas cn un Collgreso; pero á. vccos :I? 
.acc identiticar tanto una pcraona 6 la rctnocioll tic un 
tnpleado con IU causa de la libertad, que no se pue- 
e prescindir da hacerlo. i,l’ ctjmc) mc habia yo dc fi- 
:urar que se inculpase 6 los: Ninistros en Un Cun:,rcw, 
p se les hicicw un cargo de opinion por haber mudaJo 
1 jcfi: politice D. Francisco dc Copons? Sc dice que se 
cmovió al Sr. Copons porque como ho4tibre libre no 
uiso acceder á mi rnaudato de cerrar la Fontana. Yo 
10 tic dado jum:ís órdcn para ccrrur csa socicilaíl ni otra 
Iguna tlcl Reino, y auU es dudoso si podria darla siuo 
u circunstancias muy críticas. Porque si Un j(sfc polí- 
ico, responsable de la tranilUilidat1 de SU provillcin, me 
segurase que esta pcligrnba si por entonces SC nbri:i UU:\ 
.e esas tertulias, ipodria yo mandarle q~c la nl)ricsc? Si 
m jt2fe político mc asegura que en nada se aItcr:ir~l cl 
lrdcn auuquc exista una de c-,a.-; sociedades , jcat:lria 
lien eu cl hlinistro mandarla cesar? Es, pws, falso rluc 
‘0 haya dado las cjrdencà que so han supuo~to. La difì- 
:Ultdd Casi infinita ú iIl3uplTilblC cn que sc ciicucntra U11 

liuistro para pr0poUer al llcy la provision de un cm- 
oleo, haCe disimulnr ~uuchns faltas que coucurr~li (9 IoS 
empleados; porque no cstumos tan sobrados tic esos 110~ 
)rcs intacbablcs para los destinos dc las provincias, J’ 
)art~icularmcnte para Madrid. Por consiguiente, au~lqu’! 
10 tengo necesidad dc decir al Congreso la razoii qU(’ 
Uve para proponer que se separase iil gcncral COpOIlS, 
10 puedo menos de decir una circuustancia. Si cl gene- 
,al Cop:ms no se hubiera puest,o dc parte dc aquellos 
lue tienen en su mano el honor de los hombres que Ca- 
umnian 6 elogian á su antojo; si no se hubiese puesto 
lajo las alas de esos hombres que espurgan y escudri- 
ian lo mes mínimo de la conduc:ta de los fuucionarios 
wíblicos, es bien seguro que no SC mC haria este cargo, 
porque habrian publicado ya lo que 110 todos ignoran. 
3i despues de haber llegado 6 mi noticia por docurnen- 
LO que exiSk? en las Secretarías del Despacho, y csci 
3acrito de letra del mismo general, que éste confiesa 110 
iaber amado la Conatitucion que atacaba tanto la sobe- 
ranía (IC S. M. ; que si hubiera sido partidario de Ias Ck- 
kS 6 de 8U Cbdigo, hubiera manifcstadc\ & ellas 6 á Ia 
hgCnCia cierto sccrcto (teniendo así 0, todos en un en- 
zaìio qUc pudo contribuir B la ruina tle la libertad, y k 
lue fueran sumidos en calabozos sus principales sostc- 
ocdores); que Elío no hizo sino lo que debió, manifcstau- 
10 PCSarlC no haber tenido la dicha de habérsclc antici- 
pado: iqui: SC hubiera clicho de mí si sabiendo todo edo 
110 se hubiera removido aquel empleado? Claro es lo qae 
se habria dicho, y lo es tambieu el por qué se dice lo 
COUtrariO. Por aquí debe conocerse que uo todo SC igno- 
ra; pero se ha puesto á cubierto con aquellos qnc se 
Creen Con krecho á dar liollur á unos y quitarlo á otros. 
Como eàas Cosassuceden cluc saben lo3 Ministros, y Uo 
las pueden decir siempre; y de aquí ey que se dice q:lc 
se remOVi6 á ese empleado porque era hombre libre. Y 
Porque no habia querido cumplir la (jrd,n dcspStica del 
Niuistro. 2% muy bien que en Iog países libres se pncdc 
siU delito maIiifeat.ar aprecio j un ciUdadano distingui- 
~OV 6 quien se CrCa que el Gobierno ultraja, así colüo 
ae puede sin delito manifestar desaprobacion 5 otra per- 
SOua que Cl üobieruo prokge; pero aquí se ha supuesto 

ervicios no solo no scan íitilcs, sino qur! sc tcwan por 
‘urj Utlicialcs, resulta que cw rncdio cs inlítil, y au al- 
uti otro Sr. I)iputatfo lo ila i11dicad0 así; porq~ic w V(S- 
ia luego que nlicndo absuelto por cl juicio, conti:~u:i- 
Ia cl hlmlatcrto. , ‘.T,. 

E:s el punto miis delicado para los hliuktros cl tener 



que cl Gobierno ha impedirlo esa‘; mauifestacionca, y 
ya ho dicho qu(: (‘3 l’,rlso. hr[uí y Cl1 OtraS p1r:w SC, ha 
prqpntndo por :~lrru~~o~ cwru;~uloso.~ 6 timidos. qut: tic . 
üCan echar lil rc.i~~ott~:ìbilid;ltl sùbrc otros, y yu ]lC tljcbo 
que es preciso ser tolcr:tute9, y quz no c9 delito q uC cada 
ciutlatl:ulO 1rmlifirst.c sus exprwioncs de gratitud; pero 
cOlu nadie dlltin q11C cn csa cl:ìSC dc mntiifCstacioti(3 y 
rcuuionc9 públicas entran mucl~ns gc~tcl; que llc\au (lid 
tintns miras, sc! h:r podido encargar que se ponza (ír- 
ch; mas irnpcdirlo, perruítatnc S. S. que dig:t no lo he 
Itcclto, y nlucho menos III: rri:~~ulntio pcrscguir j n;tdic. 

KO sí: dc: dúude se pueda haber swatlo que los je e,s 
políticos que Itat~ sido adictos kí la Coristitucion, hau si- 
110 rctnovidos por esta circunstancia; porque pucdc ha- 
Iwr muy bicti una sutoridaci que C-ca muy constitucio- 
tlal y todo Iv que SC quiera, p(‘ro que bajo otro respecto 
se conduzca de modo que cl Gobicrno crea que no con- 
vicm: quc cotitinúc. Ayer se d(eia, tratando de no ha- 
lxrse cumplido cntcramrntc dwrctos dc las Córtc3, que 
cuuntos jcfcs polít.icos sc hahian quitado por eso. Está 
bien; pero si por cada falta de esas se hubieran dc re- 
movw los empleados, qucdarian muy pocos ó casi niu- 
guno. Y LL tlJnd0 ibamos zí parar? Porque la política 
caxi@ que no por cada omision sc remueva un emplca- 
do, lo cual scrin una instabilidad eterna. Que G los que 
mauilkstw su gratitud de UU modo m;is 6 menos pú- 
blico sc les trate dc republicanos, jacobinos cte., cso no 
está en cl ór&ti; cd una suposicion muy gratuita; pero 
que existan scmcjaiItc3 hombrw, no c9 cosn que se pue- 
dc dudar. La wmisioil lo waba dc decir. Casi no hay 
qw nklir tí lo que he tlicho ya otra vez sobre la difi- 
cul!ad (1~ hablar eu cicrt,as materias. Esta rctlcxion, lmr 
cjctnplo: si tengo una ccrtcza dc un hecho, y aun ten- 
go documento.. . mas siendo dicho por cl Gobierno, SC 
da por ofendida la persona dc que se trata, y quiere 
que 3c lc justifique; si este no cs undocumento de aque- 
llos que obran cn los tribunales, y el tribunal decide 
contra el Gobierno, iquú le resta ó. este que hacer? DC 
suerte que sO.mcticndo ú lo3 tribunnles laa opcracioues 
del Gobierno, auuquc estas fucscn justa9 y fuodadus, 
en un tribunal dc justicia se dcsaprobarisn; y cl Go- 
bierno, habicnrlo obrado bien, quedaria mU3 dcsacrcdi- 
tatlo; y succderia que las razoucs má3 poderosas que 
podrian dar más fuerza al Gobierno, qucdarinn encrva- 
das. Esta cs una razon ú que no hallo respucsta. El sc- 
iior preopinantc ha dicho si previó cl Gobierno cl dis- 
wsto que cousarin en los ánimos esta medida: porque 
Parece que dice que si la prevíó, no debió haberla to- 
mado; y si no la previb, tuvo pocos ojos, y no e3 digno 
do gobernar. Debo responder que el Gobierno previó cl 
disgusto que iba 6 causar; pero está convencido de que 
si nO hubiera tomado aquella3 providencias, hubiera 
causado mayores disgustos. Puede ser que a1gulla VW 
nos hagan justicia los mismos que ahora nos tachan. 
El Sr. Kavag, en cuanto á la cnumeracion dc causas 
que pueden haber producido la desconfianza del Gobicr- 
no, ha citado un hecho como cierto, y que con3ki á 
S. S.; mas como no le ha aplicad0 5 nosotros, tengo que 
hacer alguna explicacion sobre úl. Ha dicho que & 109 
Ministros anteriores se tentó para que hicic9cn ú SC prcs- 
tarau 6 hacer en la Constitucion algunas alteraciones, 
y que su resistencia Iu3 habis precipitado la rcmociw 
de sus sillas. 

La aplicacion de este hecho al caso actual parece 
que va contra nosotros; y por lo mismo debo decir que 
auuquc como Diputado en la3 primera9 CMes extraorJi- 
Icarias mc opusc 5 algunos artículo3 de le Constitucion, 

:Ihora COnI Ministros y niallane como simples particula- 
rt?s. t~~ln~uo.~ pcr~ua~lido9 dc que hnrian cl mayor mal ;L 1s 
Sxiori Los qtw tratasen, cu las circuustancias cu que nos 
Vl’11103, do hacer eIi la C’onstilucion la rn;íj mínima re- 
forma. 

?%J c~isk.n tentativas cotno In que ha dicho cl se- 
úor Sayas: aunque existieran, he dicho nuestro modo 
tic pensar, que puedo decir CS tamhicn cl del Rey. En 
el cotejo que SC ha hecho da este aiío con el de 8 14 se 
ha olvidado una circunstancia eacncialísima. Sefior, 
cn todos 103 iltiOS dc este mundo ItabrB cosa9 que se 
pawcnn unas k otras, y por coll-:iguicnte, si se hubie- 
se tic sacar todas la9 con9ecueucias de esta clase, esto 
wría uo acabar. Del afro 14 al aiio prcsentc hay una 
gran diferencia, purquo Ontonccs estAbanlos privados de 
S. hl. y se lo sorprcudiú ti su vctiida, dc modo que los 
cncmigos de la Constitucion tuvieron ese apoyo para 
cfcctunr sus proyectos: ahora es pcrfcctamciitc lo con- 
trario, y por consiguiente las consecuencias son muy 
diversas. 

El Sr. MUÑOZ ARROYO: Percibo muy poco dcs- 
de aquí lo que ha dicho el Sr. Feliú; pero hc entendido 
dcsdc el principio que Irs querido censurar ciertas cxpre- 
sioncs que yo he vertido como dirigidas á 103 autores 
del mcnsajc. Yo no hablo de autores ni & intenciones: 
yo hablo del pretesto y dc la ocasiou que ofrece este 
mcusaje á 103 hombres que vcriin por 61’4 estado c11 que 
nos hnllamos. Pero podrá sucedvr muy bien que no ha- 
yau tenido los Sres. Sccrctarios del Despacho talcs in- 
teucioncs, y sin ctnbnrgo ol’rczcan uua ocnsiun para que 
dcsacrcditen nuestras instituciones y ridiculicen el es- 
tado en que nv3 hallamos. Esto ej: lo que yo hc dicho, 
porque de las iutcncioncs solo Dios es capaz dc juzgar. 

El Sr. NAVAS: 30 SC cómo el Sr. Niuietro dc la 
Gobcrnacion ha podido iufcrir del hecho que yo hc re- 
ferido, que pudiera tener aplicacion ír S. Y. ni ií sus dc- 
más compaEero3; porque lo rcfcrí con UuJCh0 cuidado, 
y precisamente por mis palabras quedaban los scitorcs 
que componen CI Jlinistcrio entcramcnte ;í cubierto. Di- 
jo que un personaje extranjero habia solicitado el Minis- 
terio pauado para hacer algutias altcracioncs Cu la Cons- 
titucion, y que habi&~dolo hallado impcnctrablc, tratcí 
dc derribarle y que lo consiguió; pero que no conuiguiú 
el otro objeto, que fu4 el poner un Ministerio á su IIIO- 
do. Eato es lo que he dicho; y podrin conoc(?r 5. S. 
por mi9 palabras que no se dirigcu Ií 109 hliniutros ac- 
tuales. )) 

Iiabikndoae cumplido las cuatro horas dc SeSiOn 
que previene el Reglamento, ti propuesta del Sr. &e- 
sil2el6k se prorogB por una hora mk3, y tomando la pa- 
labra, dijo 

&l Sr. SANCHO (como de la comision): Me abstcn- 
g:o do hablar de la seguuda pnrtc! del diCt;ímcn de la CO- 
misiOn: 9olO trato do fijar la cucstion dc la primCra CO- 
mo yo la entiendo, porque: veo que so ha extraviado, y 
juzgo que debe reducirse i si la mt:tlida que se propoue 
e9 eficaz y convcnir?nto 6 no. (Leyó.) Aquí suponc la CO- 
mision que cl Ministerio no ticnc la fuerza necesaria 
y que inspira dcscontianza, 6 que no tiwe le opiIIiOn 
pública, que vieuc 5r ser lo miamo: esto cs 10 único que 
dice la coinision, y cn coIi3eCucncia propone la reforma 
del Ministerio. Así, 109 seBorz9 que impugnen el dicth- 
men c9 necesario que prueben que el Gobierno tiene la 
fuerza nccesarin para seguir mandando, 6 que no iw 
pira dcsconfiauza, y eutonccs probaráu que no vale 
nada lo que dice la cotniuion 4 qw su dictimcn @ h+ 

Iúndado; pero si conviniesen con la cornisiO% 8x1 eeh 
324 
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supuesto, tendriau que Probar que la medida propuesta 
no es suficiente para remediar los males. Que cl GO- 
bierno no ticnc fuerza, se vc cn el hecho do tratarse este 
asunto en las Córtcs 6 solicitud del mismo Gobierno; 
pues en el mensaje dc S. M. no Sc ha tratado dC l~rO~)O- 
ner algunas medidas lcgislativns h las Córtcs, sino unas 
malidas que scan capaces do dar al Ministerio la fucrzn 
que nccosita para haccrsc ohcdcccr. El Gobierno dice 
que S. nI. espera que las Cktcs coopcrcn h que sc r(‘s- 
pctcn Iris prerogntivas dc su Trono, y k que sus úrdc- 
ncs scan obcdccidns. Dc aquí SC dctlucc claramcnto unn 
tic dos consccuoncias: 6 que cl Ministerio no ha sabido 
usar de los medios que la Constitucion lc da, 6 que cà- 
tos sou insuficicntcs. DC una da estas dos cosas no SC 
puede salir. 131 Millisterio, en cl IECI~O ;Ic habor venido 
fr pedir k las Córtcs su cooperocion para rulquirir la 
fuerza moral que no ticnc, puesto que cs dcsohc~dccido, 
prueba que no ticnc bnstantc opiuiou para gobcrunr y 
hacer rcspchr sus órdcncs: luego 10.~ medios que In 
Constitucion Ic da no sou suficicntcs, 6 cl Gobierno no 
ha sabido usar dc las filculkdcs que la Coustituciou lc 
da. Esto cs jndudnblc. Sciíor: que cl Gobierno no tiene 
confianza ni opinion cs para mí tan cvidcntc, y son tan- 
tos los hccl~os que lo ncrcditan, que no pucdc ofrecer la 
menor duda. Si IIO da el Guhicruo un paso que no cstó 
cn contradiccion cou la opiuion pública, y esto lo pruc- 
bau hechos muy recientes , jcómo ha de caber duda cn 
esta desconfianza? No hablemos dc rcprcscntacioncs, 
porque ya sabemos dc quí: modo SC forman: scparcmos, 
pues, esta cucstion. Aquí lo r4uc debe disputarac cs si 
los medios que se proponen por la comision soll suflcicn- 
tcs para remediar los males, 6 no. Entre los varios sc- 
ilorcs que hau hablado, han convenido cn la dcsconfhln- 
zn dall Gobierno, y solo han desconvenido cn los modios 
que dcbcn adoptarse para rcmcdiar los prcscntcs mnlcs. 
No hablemos tampoco dc si cl Ministerio ha infringid0 
las lcycs, porque cntrc infringirlas y gobernar bien hay 
una inmensa distancia, pues SC pucdc gobernar mala- 
mente sin comctcr infracciones. Así, pues, aunque 110 
haya infracciones. y nunquc no hubicsc perdido Ia con- 
flaazn pública, CSta misma discusioa sc la baria pcrdcr; 
y aunque tuvicsc In mayor fuerza moral del mundo, 
tamhicn la pcrdcrin. Este cs cl rcsultndo. ScRor: que 
hay muchos lwchos que prueban que ha perdido la con- 
nitiuzn . ~PUCS 110 10s 11:~ de haber? SC ha visto que ol 
Gobierno 11n estado rcmovicntlo una gran porci0n (I(: 
on~]~~cados: y In opiiiion pilbIicn iquí: hn bocllo? No la 
opinioti dc 4 cí B.000 Personas, sino la vcrdndcra opi- 
nion púùlicn cn los t9rmiuos que Sc puctlc csprcsnr del 
modo Icgal. 

El Gobierno ha romovirlo al jck político do Mílrcia: 
no entro 6 examinar lns causas. Pues al otro (lia ha sido 
nombrado Diputado por la provincia de Valencia. Ha 
ruido removido cl jcfc político dc Soria, y ~11 otro din 
cs nombrado Diputado !k Córtcs por la misma provin- 
cia. Sc rw-mcvc al jcfc político dc Scrilfa, y Toledo lc 
envía por Diputndo. Sc rcmucvc d un juez de primera 
inskmcia dc Madrid, y al din siguiente Mntlritl y Ara- 
gen lo eligen por su DiPutado 6 Ccírtcs. ¿P estos son 
los nlborotiidorcs? jWtOs SO11 los facciosos? ~0 cs esto In 
manifcstncion dc la opinion pública? $%ny un mcdi0 
miis srjiuro pura ccrciornrsc tlc Cu!rl scn 111 opininn dc 
Ia Nacion que este? Rso tic ir Preguntando uno por uno 
y contando sus votos, todo cl mundo sabe que cs itnpo- 
siblc. Yo lkn ~6 C~UC 10s rcprescntncjoncs pucdcn tcncr 
valor 6 no tcncrlc: SS que para formarlas pucdc llahcr 
~aI~ejos; ncnso los IlnbrS habido: sk que cntrc los que 

Arman hay Personas que picusan mal; pero sé tambicu 
que hay muchísimos que picnsan bien. Creer que cn 
todos 10s países del mundo no hay partidos, que no hay 
hombres que picnscn dc un modo y otros dc otro, cs una 
cosa muy cxtrafia, cs no conocer la libertad. Es tic ab- 
soluta neccsiclatl que haya malos, buenos, tontos, ilu- 
sos y fanáticos; y cn un país donde SC puctk pronun- 
ciar cl fauatianio, la tontería y la ilusion , CS IicCesn- 

rio que sc hagan sentir los partirlos. I’cro cl hecho 
cs que cl hfiuistcrio no ticnc fuerza moral. Dcmos- 
tr:u5on: porque Iln venido :í pcdírscla ií las Ccírtcs. Luc- 
go si la pi&, no !a ticnc; y esto no tiene solucion. Que 
In opinion uo Ic favorccc. ¿IVcs no cs esta misma la 
que forma la fuerza moral? gN0 cs i&ntico pcrtlur la 
opinion que pwlcr lil îucrzn moral, puCst0 ([UC Ch 
consiste cn aquella? Por esto IU coniision dice qw cl 
rcmwlio que proponc cs que 9. 31. rcformc cl Miuistc- 
rio. La coinision ha crcido que no habin mi3 que tres 
medios: primero, htlccr una simple dcclarncion de la 
rlcsopinioli dc los Ministros: wgundo, tratar do exigir- 
les la rtislmnwbilidad; y tcrccro, pedir al Rey la rcfor- 
ma del Ministerio. Estos son los tres medios que ha cn- 
contrado In comision, y ha prcfcrido cl pedir 1:i rcfor- 
ma porque cn loa otros SC han hallado iuconvcniciitos. 
El csigir In rcsponsnbi1itlad cs largo, embarazoso y di- 
Tícil, y ndcmlís no rcmcclia los mnlcs que sc tratan de 
evitar: primero, porque puedo succdcr que los Minis- 
tros no hayan infring9do ningun artículo tlc In Consti- 
tucion ni dc las lcycs, y hayan ;i pcsnr de esto gobcr- 
nado m:~l, y no hay dificultad en que las Cúrtcs Ilngnu 
esto presente ir S. M. 

Rn otras partea cn que hay rcprescntacion nacional 
3~: hacen dc otro modo muy scncillo talcs insinuaciones, 
pero que en Espafia scría muy peligroso, que cs dcs- 
aprobar unn propwsta ilcl Xiuistcriu; y cuando esto sa- 
ccdc, cn aquel mismo dia cs removido. por cjcmplo: 
propone cl Ministerio los prcsupucstos cn Inglntcrrn 1í la 
Cimara de los Comunes: si estos lc ncgascn, sin rcmc-. 
dio cl Ministerio cain; pero no cs esto aún para Espaila. 
Así que, no hay ncccsidad de entrar cn la rcsponsabili- 
dad, pues adormís dc tcncr que gastar un tiempo largo 
?n probar que ha hnbido una infrnccion de ley, putlic- 
ra succtkr que cl tribunal los dcclorasc inoccntcs, sub- 
Jistiendo los malos que SC tratan dc evitar. KO así cn cl 
medio que sc ha clcgido: no hay ncccsidatl dc pruc- 
bas judiciales, pues auu cuando 110 aparccicsc criminal 
la conducta del Ministerio, podrian las Córtcs decir :í 
S. M.: las cosas estan en tan mal estado, que no cs po- 
siblc que SC hayan cumplido las leyes que nos rigcu. Es 
Cierto que no vemos las grandes faltas del Miniskrio que 
Pueden producir estos efectos. porque la conducta del 
Gobierno es una cadcnn eslabonada que nace do un 
sOlO hierro, y nfiadikldosc otro y otro, vicnc ú haccrsc 
tan WmiC, que llcgarlr 6 cubrirnos de males, y 5 rom- 
w-se Cl VíUCUlO social, Cuyos vicios no sc cucontrnrAn en 
Cad:l opwncion aislada, pero sí cn la marcha gcncral de 
los neboCiOs pÚblicO3, examinada mmo dcbc ser por los 
rcsu~~~~os. SEm: yo lmgo todo cl favor que puedo á 
109 hIinistros; pero son Iiombrcs como los &m&: y, lo 
dino con tod;i la iugcnuidatl do mi corazou, si mo vic- 
sc Cn su Posicion, 110 cstarin para gobernar. Su posicion 
CS nmnrm difícil Y digna dc Iacompasion dc todo hom- 
bre ClUC Men=: y cn sctncj:1lltcs circunstancias, cuando 
32 mmih tcncr hS pasiones on la mayor calma, y cl 
mayor tlcsintcrPs CII los gruvCs nsuutos quc se m:k*lC- 

jan, ;c6m0 Pueden inspirar confiauzn ~110s hombres que 

por PrcCision Cskín luchando con SUS Propias pasioneg 



NlhdEEo 81. 1285 
L 

por la clase do guerra CI~ que catin metidos? Era inofi- 
CXL 1:r Incdida propuesta por algunos sci~orcs, porque cl , 

Acaban las C6rtcs dc oir cl cmpeìío que algunas do 

mal rcchuna un pronto remedio, y la medida cs muy ’ 
138 Otras naciones tcninn cn que los hlinistros pas:l,loa 

lwta y aun iIiícti1; pues aun cuando, repito, la infrac- 
fucrnn soparados dc sus dcstiiios. Es iil~posil~lo que 01 
Connrcso haya olvi~lndo cl mismo cmpeiío que nucst,roj 

cion dc ley fuera bnstilntc clara, putlicrü succcier que cu 
los Iril~uI~alcs IIolJicra alguna condcaccndcncia, y aun 

cncmigos intcriorcs (1~1 gistima, 6 la Junta suprema (lo 
couspiradorcs que hay oculta cn Madrid, liabia forIn;i- 

cuando no la hubiera, seria lurguísimo, y los maiw prc- do para llcvnr al cabo sus tramas, y sobro todo s:rlvar- 
scntc73 y los que nos amenazan no admiten esta dcmorn; s9 do1 pcliaro que corria por Ii:Ibcr CO$ilO lùa Ministros 
y creo que las medidas que sc pucdcn tomar para cou- 
tcncrios cs imposible que surtan cl cfccto que dcbcn, si ’ 

los hilos de ollas, como con rcfcrcncia li documcuto~ IO 

soll tklthS por CI prCSC1ltc hfilliStCri0, flUtlquc tCn~¿l IOS / 
asc~ur6 al Conb’rcso cn la lc,$slatura p:wda la comi - 
gioIl (1~ gu ScIlO ]lom!)rn(ìn. p;lr[l informarle gObrc ~1 (>s- 

nwjores dcscos del mundo, pues cs imposible que dcjcn ; tado dc la Nacion. Nucho monos han podido olviclar 1~5 
de tcncr sus pasiones cxaltadas porque son hombres, y Cúrtes la simult.i:lnca y sorprcndcntc scparacion do to(109 
si ilo son lionibrcs no son hucuos para nada. 

SciIor: cntrc todas las Inctiidas croo que la mejor es 
i los Ministros pasados, dc que SC las di6 parte cn los mo- 

mcntos cn que eran mas ucccsarioa, Como los: primcruy 
la propuesta por la comision; porque l~abicndotiado S. BI. : dias de la legislatura, por dcbcr cnternrlas ou cilns tlcl 
cl paso cluc ha dad0 de acudir á las Cúrtes para que ós- c&do dc la administracion lNíl)lica cn sus rcspcctiv,)s 

!as lc prcstcn su coopcracion, y dcspucs que &stns le han , ramos. iQui&n, pues, potlrii duclnr que esta ~pnrücio!I 
ti;ldo UU testimonio tic cómo saben respetar la Constit.u- i repentina y simult.iinca dc los Ministroa fuí: la obra y (81 
cion y las prcrogativas l&dcs, cra IU&G regular, m;iu triunfo do los Gabirlctcs cxtranjcros y tic la Jur~ta tlr? 
~IUUZO y natural dar UU testimonio dc cordialidad, conspiradores; y que consistiendo sus ventajas ~II ar- 
uiiion y frntcriiidntl cntrc 10s dos poticrcs enviando esto : rancar primero do los Ministros los IIilos de las ka- 
~neiisajc. Asi lo ha crcitlo la comision. Por lo demás, yo ; mas para salvarse del pclinro, y trabajar clcspuw scgu- 
no mc hc levantado sino para fijar la cucstion, que I ros dentro y fuera dc Espalla cu nucatra ruina, h(ifJs 

para mí cs la mk terrible que puede ocurrir. Pero no sé sus tiros con los nuevos hliniatros lIabi:~o tlc dirigir30 al 
ct;rno ha querido darse cl airo dc una pesquisa gcncrnl principio ú poner las tramas dc su conslkacion tau ;i cu- 
do las opcracioncs tlcl Miuistcrio al tlichímen dc la co- / bicrto, que para sicmpro jnmiís SC: lwrtlicscn sus hilos, y 
mision. Esta vcia do hec el dcscrklito del hlinistcrio, j dcspucs 5 hnccr por sus manos lo que era imposible A las 
y para fijar la opinion tic las Cúrtcs SC lia visto preci- j suyas? Siga conmigo cl que lo tludarc el camino que lia 
snda á indicar algunas dc Ias causas que li su juicio lo 1 tic llevarnos al conocimiento dc estas vcrdntlcs. 
han producido; poro cato sin buscar documentos ni pc- / Los hilos do la trama cstnbnn cn los hliniatros im- 
dir antcccdcntes, fundándose solo en hechos e;encralcs propia í: indircctamcntc; ni ~)odiuu cst.ar do otru ~~IIC- 

y cn rcsultndos do pública notoriedad. Y aun sin cxtcn- ’ ra cn los acentos tic1 Poder ojccutivo: cstabnu porque 
dcr rnQs allá. sus invcsti~acionca, la comkion hubiera los sabian, y loa sabian por~lue los jucccr; i!ltwiiio.: cluc 
1)04ido prcscntar al hlinistcrio bajo un punto dc vista ’ liabian pucgto, qucriuil y subiau copcrlos. L )d 11iIo.i (*.i- 
IIICIVX vcnkIjos0: pero hn crcido que las indicaciouos / tabau propiamcntc CII las causas forn~wla~, y las rausw 
que hacia bastnrian para lijar las opinioucs, y que cl ro- i CII poder dc jueces aInaIitcu do su Wria, &bio9 (I iIi- 
suitado tic esta cliscusiou hiibia tic sor que los Sccrctu- I corrupliblm. Estaba In m;iyOr y 1nüs illtcrc.;:lt11c I~:Lrtl* 

1.ario.r 11ci Ikspacho supicscn cual cra su posiciou, Cc- I tie ellas cu Gucrrcro, do Mi1rcia; 011 8crr:itm, clc VXICII- 
di~udolu á otros que tuviesen mlis la coufianza do1 puc- I cia; cn Lanuza, de hlcaliidc Hcuarcy, y cn CasjO:joIr , clt3 
blo. Aun t,icIIcn cn SUR mauos, si han perdido la opfnion, / hlatlriil. Gucrrcro y Serrano hnbiau cstacio 1~~s~~~ 1~ 
cl mctlio dc rccupcrarla; y no digo müs sino que no di- / amor sí la Constitucion 1~s clod últimos uiIos clcl tlc:jlN- 
vaguemos cu la cucstion. 1 tiSmO; y Serrano cs cl que íirmG la sontciiciir dc Iiiucrtc 

El Sr. ROnRO ALPUENTE: Mc oponjio al dic- / contra Elío, y 1I:r sido nombrado ~iputatlo para la; prú- 
tinlcn dc la comision, porque 10 que proponc mc parece 1 ximas CJrtcs por la 1IroviIIcia do Valcncin, sic#lIlllJ II:L- 
l)oco con respecto I’L los àlinistros y auticonstitucional y I tural dc lar dc hragou. huuxa CJ ~11 liombrc voIl~‘rabl~: 
oficioso cII cunuto ft la invitncion sobre uuevns medidas. / por sus vastos conocioiicntcJs, por su ucondratla probidrid, 
J$;to último se demuestra con solo la obscrwcion dc que ’ por su decidido amor al SiSkIna, y Por sUS C;lIlas dk’- 
ui Poder ejecutivo toca hacer íl las Córtce CxtraOrdi1la- , no do ocupar una silla cn cl ‘tribunal Supremo do Jw- 

I rii\s las propuestas que tenga por couvcnicnk para que ticia. Caatcjon fuc síndico de ?rIatlritl IUCgO qUC gC rcstii- 
(4 legislativo pueda ofrcccrlc lo que ncccsite. LO primc- blcci(j la CoIIgtitllcion: ora uno do IOS ~~NJ=;:v~os d(: SU 

ro, 6 lo relativo ú los Miuistros, mc parccc POCO, por- Colc@ In{is acr0ditildOg por Su ilustracion, Wllwteï. y 

que la scparacion ha tic ser tic todos, tO!loS los: actuales; virtu&S: 1ll>ml)rftflO jurtz iiltwino do priincra iil~titncia 

y áu rcc~np!:~zO Ila dc haccrac Con otros tWItOJ, quC h fJc C jta córk, fucj coII~lecorIid0 CO11 loa honoros (Ic! Ia Ill:l- 
1~s cnlicladcs dc sU3 rcsl,cctivos dcstillos julltcll 1;~ dc ui13 / .giStratUr¿i, Y 011 Cd:19 CIWCiOUCS Ila Siglo IlOIilhild!) I)i- 

iirlucza vur0uil dc carácter, Y 13 dc gcr co1locid:imcntc 1 put;trlo ír CóltM loor IalWovitIeiü (10 Madrid, como vdciuo, 
amau& dc la Constitucion. Hace mucho tiempo, SefiOr, Y tnmtJic?l l)or la dc AragoII, c)Ino hijo suyo. Tales crau 
que forme juicio dc que estos Miuistroa no eran ú pro- lag manos que teni:uk co$fIw lo3 hilos do la trama; y 
ptigitu para las circunstancias; que no tcniao todos maoos tan respotables aun p:ira 1!1 Gobierno mrío nk9- 
aqu~~lios coIiocimicIitos y aquella oocr~ía que ora mc- 1 lato, era prociao tlrspcd;rz;Ir, y dospctlaznr COII i~rlonli- 

tI&or para resistir ;i faiifos cwcmi~os como liahian d(! / nia (‘II uI1 gobierno roprcwIttItiv0, para corwwuir qw! 
:\tacnrlos, y que, seducidos por sus arterías lAacicgns, / los hilo:: (1 :saparccicsen para sicm;w, como 93 l)rctc ll- 
lOa cullvcrtiri~~l cI1 ingtruln,lnbs (IL> SuS I)úrlirins lllir:rs 1 dia. A pcsnr, PUN, dc tollo, mano- t;lIl res;lct:1l)l(~~ SI! 

y ll,: llucstra osclnvit~~d. ESte [rislc v;lticillio it,;t {l (:um- ! tlcsl~: lazaron Wu i::llOlIlilli:l, I)‘)rqUt: (:f:tOs jllec’(!‘2 illli’- 

lllirsc ~11; ll~:11o si Gidiz uO Iiul)icr;i Ic>vallt;di~ cl Krih; 1 rillus h:juroll IlC j(!1.11): 1;~s ctuiui I)a+kr~,lr i r,tlx: r11;i - 

v 1;~ til(,nlostracjon tlc tal1 :imar~U COIUI) iin~wrt:intc VW- j nOiP y II,;; Ilil0.j tl~: 1.x t r.ilu.1 3: [wl’~licl~oll ~):LI’H 111) co::cr- 

11:111 forIn;Ir:i ~1 crbjct.0 rlc mi prczntc discurso. f sc jani&: ;r,uüfc:.: .;c!riürl Irh L>.jl’llc*r%o 4 d:: IU.; C0Il.G pi Kl - 
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dnrcs, y cubnta la imprcrision 6 d~~bilidad deI Jlinistc- 
rio para mia injusticia tan ofensiv8 al pudor y t:ln c;- 
candalosa! Siempre hul)icr:i sido ir:creiùlr> querlar sin SUS 
juzgados Guc~rrro. F+rrano y Lanuzn, p3rqw aun criaii- 
do no cstuviescn cntcnrlicndo ya cn estas cau5:13, dcl)ia 
busc8rselcs y rog~~3clca que be cncnrgxriln tle clla3: 
pero la injusticia nunca scrín tnn cxnn~lalo~~ y tnn 
ofensiva ;i fas lc~~s tlcl pudor comQ In (bjccutnll9 (‘):1 
Castcjon, porqrlc ni 1:~ causa.:: dc los otros c3t;tbnn c:I 
Madrid, como las 11(> ktc, ni la gr:~vcdatl dc 13.3 ci~t afw- 
ra era igual á la de las dc esta c6rtc: ninguno tcnia los 
honores de magistrado que Cnstcjon; y C’aWjon. W~IO- 
res, propuesto per cl Consejo de Estelo para la propic- 
dad del juzgado cu cl primer lugar de una tcrlln, uo iu:; 
nombrado; y vuelto li propouw por cl mimo Conzlsj:) 
para la propiedad tambicn en el primpr lugar dc otra 
twna, segunda vez fu& dcsatrnr1iJo. Pondere ;l!li)rn cl 
Ministro SU patriotismo y virtxdcs: nunca pwlr;i iIc:ar 
que Cstc fué el triunfo m;ís dificil y completo que i)ll- 
dieron imaginar los conspirxlores, J- qrw p:Irn In seFu- 
ridad, tanto dc los buenos CC)IUO do las libcrtadc:: patrias, 
fuC; un golpe casi mortal. Si así no lo conoci6, ConAcsc 
su ignorancia; si In Conociú y no pudo rcsiatirla, con- 
Aese su debilidad. La debilidad y la ignorancia SOII dc- 
fectos 6 Ticios en las personas particulares: pero en 103 
Miniskos son crímenes, tanto màs peligrosos, cuanto son 

menos notabks, más f;ícilcs de cometerse, y d,? COINC- 
cuencias mús roinnsas al Estado que los rerdnflcros crí- 
mcncs dc accion, como la concusion y cl prernricnto: y 
auuquc nunca se confundirtin los principios dc donde 
proccdcn unoí; y otros, la falta de malicia podrá lihlw- 
los dc Ia3 penas criminales; pero la falta de pritvisi$n 6 
de fortaleza sicmprc los arrojar5 co11 ignomirkin do anas 
sillas destinada3 para almas mds grandos. 

Consecuencia tcrrihlc, pero cierta: nos quedamos 110 

solo sin los hilos dc la trama, dejando ca absoluta se- 
guridad á 103 conspiradorc:, sino tambicn sin justicia 
criminal para los enemigos del sistema. Porqnc si unos 
jueces de tauta rectitud como los cuatro dc Milrcia, Va- 
lencia, Alcalá y Xadritl perdieron sus juzgados intcri- 
nos, y no ohluvierou la propiedad por wr justos 9 in- 
flexibles contra los enemigos del sistema, iquí: juez ten- 
dria ya valor para no mirarlos sino con el mayor res- 
peto, para no huir tie donde pudiera tropezar con ellos, 
y para no examinar y volver 6 examinar los tc3tigos 
hasta desvauecer los mayores cargos? Sí, ScGor; la Es- 
paT’a SC quedó dcsdc! entonces sin justicia criminal para 
sus enemigos, porque así SC ha castigado ri los jucws 
que trntabnn dc administrarla; y al contrario, hay in- 
justicia criminal para los amigos de la Pátria, porque 
hay un intcr6.s muy grande en su exterminio; y lejos 
de ser esto un crímen, puede nlcgarsc como UII mérito 
distinguido para los nscensos. Hay csch:ìalo dc justi- 
cia, sí, Seúor, porque no la hay; loacncnrgndos dc ella 
llegan á temblar, porque hay muchos que q\licriln con- 
fundirse COII los Vinuesas, hahicndo dudo lugar ii. estr 
cl Ministerio mismo, porque cou su conducta ha lig:ulc 
1~s manos á los jueces, y ha forzado al pueblo n que sc 1: 
administre. DC aquí ha provenido que hasta los mojorcr 
magistrndos, como la mayor parte de lo; que cntcndie- 
ron cn la causa del revocador, amigos mios y hombro! 
sin mancha, hayan sido comprometidos y confundilto! 
con los perversos, por haber perdido su fuerza moral 11 
atiministrncion de In justicia en EspaTka clc& que el >fi. 
niskrio la l)roscribió coa cl oscaadaloso cjcmplo dc lo 
cuatro jucccs. 

Sigamos a!mra la Ilistoriir de sus c)utcmplacioucñ J 

‘oI~d~‘.ic.cllcicnci:~ con nuestros enemigos. Libres ya del 
k)rroroso peligro que corrian cn mwo.3 dc jucccs tan 
ucorruptihlca . wernplnz;índolos otros l)rol);lblrnlcnto 5 
,rop&ito para servir meno3 :í su Piitria quct ;í los pro- 
cctow.; tlc ellos , no 1~:s quc,laba que Iiwc’r sino prose- 
wir i~npáritlnmentc 103 planes dc la WlljUrilCioU; y co- 
no p.irn cllo era mcnrstcr que el pueblo, q110 cs el cam- 
IO cn que estaban trazados. SC prepara-c para rccil)ir 
0 lo $11 impulso, hicieron 10 quecrlt muy rli1tur:il: aprc- 
:ìr di IIUC’VO ln:ì wndes á sus ojos para que 110 cono- 

:kr:l II)< crrorcs cn que 10 hahian criado, ui riera Iils 
-~~nt~l.iw que le ofrccia cl venturoso nuevo 3i&~ma. 

I>;lrrl esto no SC habia de hacer novctdaJ con lon ma- 
os Ohiapos, y I:ls 6rdcncs dadas sobrt! la sccularizncion 
In n>ligiosos hahinn dc cntorpeccrsc por los mismos 
)bi<pw dc acuerdo con cl Sullcio y SU &mtitlnd: por- 
IIIV scwlarizntlo~ sin dilwion los rc!yulares , SC hubic- 
an derramado sin medida 1~1s luces ; y CStr:L?i\dOJ lo:: 
n ilos Obispos, los hubieran sustituido g3lwrnadorca 
luc no hubieran consentido el uso del confesonario II~ 

81 d-1 píllpito sino á los dignos ministros (~~11 Dios tlc 
)nz, ni hubieran hc~ho ;í los pueblos las visitas que: ;II- 
:unos para uluciuar á los incautos, y íij.lntlo su vista 
!n cl aumcllto dc contribuciones apartarla tic la baja tic 
0.2 diezmos, para que cn vez tic conocer la fi’nunncia nu 
1illl¿lSCll mús que pórtiidas cn el sistema, y en lugar cle 
bxtir;)ar los errores de la supcrsticion arraigarlw III ‘LS:, 
lispw~kndo los knimos 8 la rcbeliou contra la lipid:l 
ru;usta ( asegurando la más colma4a co.;ccl~n tlc PW 
rahnjos, cuyas muestras sc dejaron ver ya mu5 ;í los 
)riIlCipiOs eI1 AlTaAiz, y segun cl correo dc hoy 9 haI1 
kjado ver tambicn cn Caspe, Matayud y Huesca, ha- 
)iélldoìc arrancado la kípida cn esta ciudad y capita- 
trado :í los rebcldcs un sobrino del Obispo dc Tarazona. 
kro para tanta3 medidas cra preciso ganar los blinis- 
#crios; el dc Esiatto, para que no nombrara un reprc- 

Icntantc s:íhio, firme y ardiente patriota ccrcn de la cor- 
,e de Roma, que diera ú conocer 4 Su Santidad y B SU 
Kuucio los derechos dc la Espaìía , y no hiciera nin.@- 
la mudanza en sus empleados ; cl Ministerio de la GO- 
xrnacion, para que pusicra Por jefes políticos & militn- 
‘es que supiesen esgrimir la espada y no la pluma, CO- 
no convcnia para descubrir los facciosos, vigilarlos y 
X?rsc~uirlos ; cl Jlinistcrio de Gracia y Justicia, p:lW 
IllC 12s rttprcscntacioncs que llovían contra los malos 
obispos de Catalufia, AraSOn y Castilla la Vieja que- 

lascn desatendidas; las reclamaciones contra las visitas 
luc haCian por los pueblos, no para edificarlos sino pa- 
‘a dcatruirlos, SC! echasen bajo de la mesa; los acucr- 
h del Congreso que le facilitaban el estra~amiel1t.o de 

‘os que 10 mcrecian, cspecialmentc el de los Obispos do 
jsma Y Calahorra , descubiertos en la insurreccion do 
acrino, fuesen dados en vano: el Unistcrio de la Gucr- 
*a, para queno solo consintiera cn los cuerpos los jcfc*J 
iOspeCh0sos y malos, no solo numeutase su número 

dando ya decretos para que IOS asccnsog fuescn por nn- 
ti+Wdad, ya Plazas de capitanes ú pajcs tic1 Itcy ad- 
mitidos en su servicio cn estos bcis últimos arlos, ha- 
biendo más de 2.000 oficiales sobrantes, sino que loS 
forzara h Callar, privándoles la reunion en cuerpo para 
cl cj(~rciCiO de su derecho de pcf,icion. Emprcsn cra bien 
difícil reunir tantos hlinistros para tantos puntos, tO- 
dos tan convenientes á los enemigos do la Piitria; em- 
presa tanto m:ís difícil, cuanto envolvia cl empctio 
dc Wc estos Ministros, cnr,argados de llcr:lr adclaato cl 
trhito dC In esclavitud ú. Ia libertad, estaban 0blie 

dos Por ana parto ú disponer las cosas dc manera quO 
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los enemigos del sistenm se hiciesen sus arni~os, ó se CnhZd~ al del !+finisterio dc Hacienda, mucho bubie- 
les rcdujcse b la irnpotcncin nb+nlutn dcn !~accrnos daíio, ran i~do!ant¿ltlO 10s cncmi,rros, porque no pudiendo la 
y por otra b ro:iscrv;~r el ardor tlrt los nmixos nuestros, Patria contar con una fuerza moral y física vigorosa, 
y numc~~tnr su nrínwro y SII filerzn; y los con-p,ir:tdo- no podria promctcrsc! muchos adc~lnntamicntos en su 
res vcni;lri á. pc.lirl~~: todo lo contr:lrio. i.ï lo consiguie- wU?VO f(!liZ sistema; pero uo dchia crin todo eso dcsma- 
ron? 171 cxito excedió 6 sus cspcrnnzas. 151 !4inistcrio tlc yar. porque hahic~ido tiempo y prudencia 12s mayores 
Estado nc) $010 no hizo noved;ifl en los c!ínsUII’i, envia- difiC:lltndrS SC wncw. El servicio más importante que 
dos y ministros corca de las cirtes extranjeras, rnanto- eu esta SitURcioIl podin liaccrlc el Jlinisterio do Hacicn- 
nienclo do clj!isul on R:irrlcos ;i Montoncgro, que fu!‘, dc (Ia cra d(‘jar á todas las c!asca sin dinero, porque CI 
h1 cam;lrill:i; on II 1y0u:i :í ntro cdnsul que no ins!\irn la ViCntr(?, como SUc clecir~c, no tiene orrja-, y el des- 
mayor rontkmzn ; en su Scrwt:u4a 6 totlos los oficia- contfvto del hambre no hay omdor que le quitc,sino la 
Iw que hbia ;llltcY. ziiilj qw pnrn la cinhajwla d0 Por- comidn. PbCOS empcfios hnstaron para loarar del Minis- 
tuxal, tan importautr~ cu c5t:ns circuustcincia~, n~l:nbr6 terio (la Hncionda una gracia qu’: con solo no hacer 
zí IlCVi!lil;Sigc!dc). coy;ls p:‘ucbnì dc amor :í Ia Constitu- nada (‘stqba hecha. X mayor ahunditmicnto SC n,Tolpan 
cion po:lrin wr Ias que SC quicrau, pero cnrcw:i de In pu- las visita, Ias mU4anzas do cmplcwlos y del sistctma, 
blicidad que! tic>wn las de otro‘; conocidnmcnte ;î propó- J’ t-1 r~B~ulhio snlitj :í medida do los dcwos de nuestro: 
sito para uun 0oini;iou dc tanta conccuensia: cl minis- cnc!niw, el mimo rl:ic c~lnmos tocnnfll): estrujarse á 
tcrio de Paris, m:ís deliWi0 aun que In embajada dc t0d0s para ~1 pnpo dc contribuciones y timbros, y no 
Portu!rnl , le lla provisto cn C:isn-Irujo , que ha servido pag:lrsc á niuguno. 
bien aI d(5potisrnl): y cuanflo mas que nuiica rcclnma- R:: imposible qu0 pnra unir tanto Minist,:rio 011 cl 
hai1 los dcroclto~ da> In Swion Ministro: intrfpiclns por ncwrdn de t:untns medidas, todas contrarias ni sistema 
1iL libertad y sl:lhios cn todos ramos, csp!~cinlmc~nto de constitucional y ;í In marcha que rcclnmaba del patrio- 
Iü tlil~lorn;mia. cn las rcírlcs clc Ro~nn, Viena y Pctcrs- tismo dc todos, no faosen lo; csfucrzoa de los conspira- 
bur:n por las nota< pnsnd:~s ií 12s ot,ran córtcs injurio- clorcs los r!~i; (.5trnordinnrios, y 10~ apuro3 ó coliflicto 
sns :í In nuestra los tieii1~ vacantes, porqUc aUnque cl eU que pusicr;m A 103 9inistros no fuoscti 10s nní~ cl@:- 
dc Potcrsburgo le provcycí cn Sn!mnn, esto patriota y nos del compasion, si ;í eiln hiihicsc lujinr 011 Innrw tau 
juicioso cspai~ol no ha sirlo admitido por aquella córte. ; CrítiCOs y dc> tanto tnmnho. hrTo sin fu~~clanm~ito dwia cl 

Si de wta manera cl ~liinistcrio do Estado ha hecho I Ministro dc la Gubc~rnncion dc la Pwínsula clu0 ICS do - 
á los conspiraclorcs 01 gran servicio de poder trrbsjar 
i~nl~i~:i~n~ciltc c!i 10s mmioues cxtr;injcr:ui v a las l)u’!r- 

1 linn los brazos, Ia< piernas v cl cwrpo siu wrles posi. 
; hlc moverw, como si tuvieran trabas h gillos de u11 

tas (Ie riucilrii casa cuanto convenga ;í 911~ p+R:los pla- modo que no podin c~plicnrsc. Pero sca clc cstns trabas 
iic9. pngAndolcs la ríacion los agentes qae la vwlan, I y gril!os lo que sc quiera, lo cierto c q11o con tan :¿5Olll- 
c:ill;i~ld~~l~ cuanto !c convenga sabor, y comunicando y ’ brosos clcmcntos dentro y fuera dc la Iklíiwll:~, crca- 
haci~~ntlo conuto A ellos lc~ irnp0rle pnrn Ilovnr adelan- .: do: iiicaiitnrucntc pnr iiucstros mimos liliuistro~ pnra 
tr su conjurnc.io!l ( no CR menor cl wrricio que lrs hnn nncstw ruiiin. 0m;wznron los con:piradows su5 movi- 
11cclio los ot.ros Ministcrioa. Ricw decirlillo cat:lbn cl (10 i micntos hosti!cs con cl ohjoto do drjnr sin tlcstinos, sin 
Gwrra G formar un rjí>rcito omino.<0 :i los womi;os in- opinion y fuera do combato A los m:ís cwl:wc!cido~ pa- 
twiorcs y rcspctablo a los cstcriorcn. Sin nn’icin (10 triotaq, pws par3 arrastrar imprinomcntc In Ci)iistitu- 
ellos sin duda y lmr descuido suyo pnsi, :í la .Juntn dc ciou nn ucwnitabnn m:is que dt*jarln sin los principalc:: 
iiispcctorcs la órtlcn de separar los jcfcs sospchosos. y caudi’los dc SUR defensores. La calumnia de rcllmblicn- 
formar c::\i~sa 5 los que fuesrn criminnlcs; poro 1s Junta Ilismo los snliG bien fon Xudinot c11 cl a50 13, l)Uw lo- 
In :lcvolvió sin cumplimiento por pnrccorlc qllc !i:ll)in Groron pnncr PU opinion dc rcpublicaw basta á Don 
iucourc~nic!ntc~. y al fin sucumbió, como cl de Iktndo, 5 i\xus+in .%r$icllcs. Rcprndujornnl:l :í los prim0rw dias 
sus atnq~lcs. Ya no volvi6 ;:I hnblarsc do unas mudawis del rcstnblccimicnto do la Constitucion: poro Sc cortó Cl 
siu las cuales es imposihlc tcncr la uuiclsd dc fucrzxs fuego con la prision de T’clnsco, tlej;indow ver cn 10s 
rlu,~ iins convcnia; y no contento con esto, continuí Cl pspclcs qu0 estaba imprimiendo y cn lo que sicmprc 
cle(;r(!to RenI sobre dar á la nntig$ictlnd los ascenso.? Ci1 hlhia cst:nlo trabajando por la tiranía, la impostura im- 
perjuicio de los oficinlcs de la Isla, que :iuuqUe anulado pudcntc dc semejante republicanismo, como rccnrdarbn 
I)0r las Cúrtes :í I)rol>u(sta mia, UO dtj6 de producir sw las C!(jrtcj lo acreditaba la causa tr:lida al Congreso para 
fUncst0s resultados. Nada rnk propio pnrn irritar :il ver si habia 6 no lugar 8 rxigir la rcsponsabilikld al 
cj+rcito qac teniendo m:‘is clc 2.000 l~l:l%~ sobrantes d0 Tribuual crlwcisl dc Guerra y Marina, que la rOsolVi6 

ofir:i:~lcs, enviarles cinco pnjcs del Rey, admitidos ruan- con unU pena bcnignn, muy diferente de la gravo que 
do er;i absoluto, con otras tantas plazas d0 capit:incs I impuso c! auditor. Para dar valor 3 esta atroz calumuia 
arri:bat:ldas ;í los oficiales hcncmEritos. No IC bastaba oI do rapclhlicanismo hicieron los conspiradorcs venir de 
Cowcjo de Estado para cubrir sus atcncioncs, I)m’s con Francia ctni9:irios, cwpccinlmcntc por hrngon y Valen- 
el prctcsto dc uutoriznrle las Cí)rtcs para valerse dc Ias cia, y aun hasta Madrid, que cxcitnndo I muchos pa- 

personas que Ic parccicseu para arreglo do Js ordenan- triotas cl dcaeo del gobierno republicano como prcferi- 
za, formó una Junta consultiva compuesta d0 sicto go- j blc al constitucional, pudieron recoger algunas molias 

ncralcs con sueldos de campana, y las atribuciones de ’ palabras y papeles dictados por ellos mismos, con que 
iiiformar de cuanto le remitiera, pidi8ndolo su dicta- 1 proporcionar ií los conspiradores la prueba dc su inveu- 
nlcn, agraciando con cstc pilso anticonstitucional á sicte cion, y perder como republicanos á los constitucionalca 
hombres, qUo aunque fueseu dc los mas bcncmí!ritos:. más decididos. Los exkanjeros nada dejaron por hacer 
IJo po,liaIl Iucnos dc wr Un anmcuto dc g::dos CSCUSX- para servir A tan inícuos planes, y resuelta su vuelta H 
],ltas, y objeto 110 0nvidia li IOS ml1clliSimos llCrCl!dOreS h l:r0nr‘in p3r no hallar entre los patriotas otro voto que 
iKUal yracia, ni d0 ofcudcr !as prerogativas tlcl Consrjo cl tIc Coiistituîion 6 muerte, creyeron los conspiradores 
do R,S!íi410, uliico del Roy. si cstc Sorvicio, unido al qllc: qw aqi como hasta entonces habian logrado seducir 6 
ya dejaba hecho el do Gracia y JUsticia. n0 estuvil’ra los \liuiitrw pura cometer culìntos perros convenian B SU 
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perfidia, asi conscguirian ahora alucinarlos con la prc- 1 verdaderos d presuntos, y separar de sus empleos & las 
sentaciou dc medias decloracioucs y palabras oidas 6 ) antoridndcs faltas de VO~UII~~ 6 de ellcrgíi~ Para impc- 
escritas, y les harian wr como real su figurado rCpU- I dirlc. Llcgó la tarde del 18 dc Setielnbre. y cl paseo 
blicanismo; Y habikndolcs tendido esta nueva red, los : triunfal se hizo en Madrid sin contradecirle la tropa d(: 
coaicron cn ella. 1 la gunrnicion ni las Milicias, hasta que dado cl último 

-H& aquí los extraordinarios para Zaragoza: hú aquí 
las prisiones de los republicanos dc aquella k?róiCa ciu- 
dad, reducidas por junto Sr la ímica del patriota Villa- 

mor, oficial segundo 6 tercero de una Contaduría: hU 
aquí envnc1t.a en esta agitacion y ruido la scparacion 
del mando del inmortal Riego Y SU destino de CUarkl 6 

Lfirida: h& aquí la difamacion m;is sutil y m:is disimu- 
lada, pero m{is scgura y espantosa, del h6roe dc las 
Cabezas, sin asegurar su complicacion, pero dándola B 
entender dc un modo tan claro, que no hubo cn Aragon 
un pucblo que no la creyese positiva, y que no convir- 
tiese cn ódio ó compasion e1 respeto y la gratitud que 

como & libertador dc tolas le tributaba antes: hé aquí 
un golpe que fué m#s allá de lo que SC habian pro- 
puesto los enemigos; porque limitadas sus intenciones 
U. hacer revivir cl valor de su calumnia republicana, 
dcspues de lograr que muchos incaut.os 10 creyeran cn 
Villamor, consiguieron que al hkroe dc las Cabezas SC 
quitara el mando y se le confinara, llevando consigo las 
sospechas de republicano. Como su pensamiento no ha- 
bia camiuado tan lejos, y ii veces un gran triunfo cs 
peor que una derrota, creyeron preciso que cl jefe polí- 
tico dc hragon hicicsc dcspucs dc :$gmos dias uu gé- 
ncro clc dcclaracion que dcsvanccicse las ideas equivo - 
cadas contra nuestro hkoc , ú. que habin dado lugar, b 
Pesar de su inocencia, cl cúmulo dc circunstancias, de 
casos y de Personas cnt.cramente difcrentcs, ocurrido en 
unos mismos dias y casi á unas mismas horas. Estas 
csglicaciones no llenaron los deseos del Ninistcrio, por- 
que en vez dc calmar, esaspcraron los irnimos ; pero sí 
llenaron los deseos de los conspiradores, porque vieron 
ú. los patriotas tomar una posicion que infaliblemente 
habia de comprometer á los Ministros para obrar contra 
los constitucionales por su amor propio, lo que con las 
intrigas usadas hasta entonces no podrian esperar, 

Estaba en el órdcn natural declamar contra cl Bli- 
misterio por el modo con que habia tratado al libertador 
de la Espaiía, y al mismo tiempo hacer demostraciones 
do1 aprecio y do la gratitud con que lc miraban y con 
~UC deseaban tranquilizar su espíritu inquieto Por las 
medidas do1 Gobierno, que ponia en duda su sincero y 
ardiente anor pátrio. Del mismo modo era natnrnl que 
rstas demostraciones dc júbilo SC oyesen como nua acu- 
sacion y aun un desprecio dc sus proccdimicntos; Y aun 
cuando los Ministros t.uvicscn bastante fort;lloza parn 
disimularlas, no cra posible que Picado su amor propia 
con h ponderaciones dc insulto que les hnrian sus Cal. 
sos amigos, para que precipitntlos cn la vcnganzay cn cl 
ahuso do su autoritlad las prohibieran, caycscu tambicn 
cn Csto lazo para compromctcr á los m;is decididos pa- 
triotas Y Comprometerse cn su cxtcrmiuio. ï cn verdad, 
qno wuu acreditó la experiencia, no SC ofrecib á SUF 
iUtri@W una OCnSiOu como ésta de interesar 6 los Minis- 
tros cl1 hacer suyos, sin conocerlo, los medios de sue 
Planes. Cada sefial de irritacion que dabau por 103 vi- 
Vas y paseos triunfales del cuadro de Riego, era nu 
I1UCVO incentivo y motivo do erupciio Para victorearle Y 
pastar su retrato en loa pueblos do la Península. Vinie- 
ron B declarar ser UU crímen este hecho , y á su conse- 
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laso al frente tlcl jefe político, tuV0 cÍStC por ncccswio 

>poncrsc cou las Blilicias que estaban allí á SUS iirdcncs, 
y dar 10 que llaman algunos pcribdicos la batalla de 1:~ 
?latcríns. Las consecuencias de esta batalla fueron para 
os cuemigos del sistema tan satisfactorias como se lo 
?romctian : ]a tribuna dc la Fontana fu8 cerrada ; sus 
)radorcs principales presos; cl regimiento de Sagunto, 
:mincntemcnt,e constitucional, sacado de Madrid, y S 
nuy pocos dias reducidos al cuartel dc Guardias sin co- 
nunicacion los ilustres pat.riotns, SU coronel Serrano, 
su teniente coronel Ceruti y el capitan Chinchilla. Cual- 
luiera crecria que para estos procedimientos Bu ruido- 
jos contra un cuerpo y unos jefes tan queridos de la Xa- 
:ion habia dc haber unos fundamentos cn extremo gra- 
ves. Pues nada, nada, señores, resulta que sea dc alguna 
>onsidcracion: yo lo he visto por mí mismo; nada hay 
notable sino talce prisiones acordadas sin fundnmcnto 
por las declaraciones dc unos testigos contradictorios I’: 
insignificantes, y siendo la bnsc de todo un anónimo. 
Esto que ya cn sí es muy cscand:rloso, y manifiesta bieu 
la decision del Ministerio I seguir nna marcha única- 
mente propia para acabar con los constitucionales, cuya 
posicion lc habian procurado con sus ardides los cons- 
piradores , era precursor de otros .mnlcs de la misma 
clase, pero mayores. Esta idcn la dcsenvolvi6 cl hlinis- 
terio cumplidamcntc cn su circular rcscrvnda dc 21 clc 
Scticmbre, tres dias dcspucs dc aquella mcmornhlc ha- 
talla: pues asegurando en ella á vista dc suceso tau W- 
ciente, que habia lkgado á noticia dc S. M. haber una 
casta de hombres más malos que los serviles, porque 
los serviles atacaban de frente la Constitucion, y aque- 
llos, so color deamarla. la hacian Pedazos, ,no autoriza- 
ba á 10s enemigos para decir, citando esta circular : 116 
aquí IOS republicanos, hC aquí los enemigos del TPOW“ 
bY c8t.o es una ndiviuacion, 6 cs una verdad pura? 1% 
una vcrdnd tan pura la de que nuestros enemigos se 
creyeron autorizados con esta circular para decir que 
10s constitucioualcs eran republicanos, que hnsta mu- 
chísimos liberales llegaron á creer qne esta idea de W- 
publicanismo cra positiva; y como la circular, Por cx- 
pedida COU tal inmediacion al suceso de1 cuadro, á la 
salida de Sn@nto y á las prisiones, daba & entender (IuC 
h esta Ch8~ pcrtcnecian los promovedores do scmejaule 
Paseo, era muy fãcil persuadirse do que, CLI concePt0 
del Gobierno, dehian tenerse por rcpublicnllos cunnt~~ 
Pcnsscn y obriiscn de esta manera, Y por consiguieuLe, 
los constitucionales más decididos; aquellos que de 100 
10s ‘39 no desean ni pueden dcscnr más que Constitu- 
cioll; ClUC nO qtikrcu vivir sin la libertad, que sPrecin1 
mh rluc todos los tesoros del mundo, porque saben Vi- 
vir taI* a1Wes con una peseta corno otros con 25 doblo- 
nes9 Y que aman su Plitris Constitucional .?IN~ que 6 ji 
mismos, Pavo Cl que 110 tiene tal Pitria, tampoco tie- 
ne 1eY@s que 1~ aseguren su persona, sus bienes ni su 
vida, Y mucho menos la gran prerogntiva de poder PC- 
dir cnenk ú sus gobornantcs, Y no estar obligados js- 
más á oklcccr al hombre, sino á la leY. ,, 

Habikdosc cumplido excesivamonte Ia hora de pr6- 
ro@ dada á h %%¡ou, la \cv,znG ~1 Sr. Prcsidelltc, do- 

cuencia castigar con ckrcclcs y destierros ú los autores JUnuo snsPenSa esta discusion hata el dia inmediato. 
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