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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
- --_- -- 

LEGTSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEI SttfiOR CLEMENCIN, 

SESION DEL DIA 15 LlI< DTCIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Las Cúrtes mandaron repartir B los Sres. Diputado: 
IOS cjcmplarcs que remitib con oficio el Secretario del 
Despacho de Hacienda : primero, dc la Real orden dc 2 1 
de Noviembre prbximo pasado, que hacia extensiva ú 
las provincias de Ultramar la rcsolucion dc G de Diciem- 
bre de 1820, mandando que el art. 18 de la instruccion 
para cl gobicino de las aduanas, en que se permite la 
cspedicion dc generalas con respecto á los gkneros de- 
clarados de transito para los puntos que indica, se ex- 
tienda a todos los puertos habilitados de la Península: 
segundo, de la circular dcl mismo Ministerio insertan- 
do cl decreto de las Cúrtes dc 1.’ de cstc mes, relativo 
b la prohibicion de la entrada del carbon do piedra, tur- 
he, ó cualquier otro combustible proccdcntc dc paíSCS 
extranjeros; y tcrccro, del decreto de las mismas de 20 
de h’oviembre último, declarando, entre otras COWS, 
puerto dc depbsito dc segunda clase el yucrto menor dc 
Sisal, cn la provincia do Yucatan. 

Las Córtes acordaron que pasase á la comision de 
Hacienda, reunida 6 la de Visita do1 Crédito público: 
primero, una instancia remitida por el Secretario de 
Hacienda, de D. Jo& Valera y Montero, abad y cura 
phrrow del Barco de Valdeorras, solicitando que se le 
oapitalice la asignaclon quo dishta; y segundo, una 

exposicion de D. Isidoro Vicente Kodriguez, manifes- 
tando quo su consorte Doúa Juliana Caro afianzó cn de- 
bida forma la cóngrua que gozaba D. Rodrigo Manuel 
de Palacios, moagc del extinguido monasterio de Sau 
Martin, y que habiendose presentado ó, capitalizar bajo 
la escritura de cesion, otorgada en debida forma, no ha 
podido conseguirlo por la órden de suspensiun acorda- 
da por las Córtcs, y pcdia que no sc le comprenda cn 
esta suspcnsion y se le dcspachc la certificacion corrcs- 
pondiente. 

Pasaron a la comision que entieodc cn cl arreglo de 
arancclcs, dos cxpcdicntcs remitidos por el Sccretnrio 
:icl Despacho tic Hacienda: uno, promovido por la llega- 
da á C6diz de una porcion de libritos de panes dc oro 
floo extranjero, de que acampada muestra, haciendo 
presente que la Dircccion general de Hacienda y la Jun- 
t,a de aranceles opinan se prohiba la entrada de este ar- 
tículo; y otro, de D. Francisco Torras y Romcu, vecino 
le Barcelona, solicitando que se prohiba la entrada del 
3xtranjero de crcmor türtaro, albayalde y alumbre, cu- 
yos artículos, decia. elabora con abundancia y pcrfec- 
:ion cn la fabrica que despucs de muchos desvelo3 y sa- 
:riflcios ha logrado estaùlcccr en aquella capital, 

Fueron aprobados los poderes presentados por el ae- 
lar D. Juan Osorio, segundo Diputado euplente por Gs- 
icia. 
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cion del cí,l~sul de Espatia, puesta al rovcrso dc la mis- 
ma :uia 6 despacho que haya sacado cl buque con- 
ductor. )) 

Leyósc cl dictamen que sigue : 
((La comision de Bcneficcucia ha examinado ntenta- 

mente la exposicion hecha B las C6rtcs extraordinarii~s 
por la Junta de Granada COU fecha 23 de ?r’ovicmbrc, (-11 
IU cual reclama con urgencia los socorros necesarios 
para sostener el hospital de los Reyes y sus dcpendcrl- 
cias. prbximo ;î una ruina incvitablc. con csciíndalo tle 
la humanidad y de la Nacion, si inmedktamcnto no se 
provee de medios para el alimento y conscrvacion 11e 
los desvalidos que depcntlen absolutamente de aquel 
:lsilo de caritktd. 

Si las CUrtcs lo tuvieren á bien, podrán dispollcr 
que se ka la citada cxposicion, cuyo contenido ha Il+ 
nado tic horror y de consteruacion 6 los in~livírluos tlc 
la cornisiou. l?n ella, tlcspuC9 do Ull% brcvc historia tic 
las causas de sus atrasos y falta absoluta tic fondos para 
cubrir sus obligucioucs, :~nunciobn al Congreso pnra la 
entrada del uiio prúsixno la horrible escena del nbaudo- 
no de GOO 6 más niilos que SC haikm cn lactancia, y dc 
300 cufcrmos de todas clases, todos los cuales dcbcu 
pcreccr invocando inútilmcntc el dukc! nombre de la 
pátria. 

La comision templaria su dolor á vista de un cua- 
dro tan espantoso, si le viera liluitado al hospital de los 
Rcycs de la ciudad de Granada; pero ext.endicndo lu 
vista sobre todos los estnblecimientos del Reino desti- 
nados al socorro dc la humanidad doliente 6 desvalida, 
los encuentra en igual 6 mayor abandono y peligro que 
el de Granada. 

La enajenacion dc las fincas ejecutada en el año dc 
1804, cuyos valores entraron en la Caja de consolida- 
cion bajo la solemne obligacion escriturada de pagar 
Rus réditos B razon de un 5 por 100 para mankner 
aquellos rstablecimientos , no solamente priv6 á estos 
(le los fondoe que lea porteneclan, sino que por la noto. 

I 

;las de justicia y buena admiuistracion, evitando los 
I ibusos y escandalosas disipaciones que en cl din sc cx- 
1 ;)erimeut,iln, y provexcndo á tudos de los medios iudis- 
1 pcnsables para llenar sus piadosas obligaciones. 

Mas como este negocio ha de sufrir las dilaciones 
i indispensables eu su discusion hasta poder fijar con ~1 
( lebido exámcn y acierto la ley que Ila de gobernarle, 
j iiizgn la coinision que ea urgentísirno atender por me- 
( lidas interinas, prro eficaces, al socorro de los estable- 
( :imieutor; cxiatentcs dc beneficencia, para evitar los 
1 T&S que awuazan Q In humanidad y conservar el de- 
l Toro nacional cn un ramo tan importante. Por lo mis- 
rno, opina: 

1.’ Que se remita al Gobicruo la expokion dirigi- 
la ;i las Cúrtcs por la Junta de beucficencia de 1:~ ciu- 
lad dc Gran:lda. par:1 que inmcdiatameutc provea de 
Io.- medios indis:wnsables para evitar Ia ruina del hos- 
pital dc los lt~yw y sus dopcudcncia~, cmpIcando para 
3tC ohjcto los folldos dc cualquiera clase 6 especie qUC 

7stCu á su alcance. 
2.” Que si para atcndcr ú. objetos ùc igual nntura- 

Icza ncccsitarc do algun auxilio extraordiunrio, para 
XYO USO deba exigir la coopcracion 6 autoridad do las 
Zcirtcs, ínterin SC aprueba y pueda llevarse ií efecto el 
[3lnn general de bcneficcncia, lo proponga 6 las rnisrnas 
para qw rssuelvan lo mfis conveniente.» 

Leido este cìictámen, y al anunciar el Sr. Secreta- 
rio que qucdaria sobre la mesa cstc expeciicute para 
ilustracion dc los Sres. Diputados, tomó la palabra y 
dijo 

El Sr. GIRALDO: Yo sería de dictámen que no 
quedase sobre la mesa, porque este asunh y los de 
igU3l hUri~kZa son unos verdaderos ataques al si&- 
ma constitucional. Si se ve que eshblecido &te, se 
abwionan los nihos expósitos y 103 enfermos de hospi- 
tales, ;CUál Será el resultado? iQué dirin sino que las 
providencias de las Córtes han sido para destruir y Do 
para edifkar? Así, mi opinion sería que se remitiese al 
Oohlerno, w asl sencillamente, sino para que bajo su 
mh f%tr&a reeponaabilidad IXI tomasen las medida3 
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oportuna*. Antw, cuando cscaseaball lo5 f0ndos d(: (:s- 
tw c:stíthlecinlicllto-; , iqlh: Incdidn~ 11%) :;t: tuln:l!,:,l, [),)P 

las nutorid;ctlcs. i)or las Juntas tk! ~t:~rid;t~l. p ,I’ ll)< rcSvL’- 
YI:III~W Ot)iq)os y dem,is ecle&st,icoi? i,S(J il ‘.~l;)s \.i.;;to 

(‘Ii los tiompus rwís c:~lizmitoaos ser estos (:st:lbl~~c;mii!:l- 
tos el prirucr cuidado c‘n los pueblos? i5o se hall des- 
prcntlido generosamcntc los esp;~fiolca aun d[: lo mismo 
que ncccsitaban para su socorro? iY ahor;i SC uos viene 
diciendo que: SC vnu ú ponw en In callc 600 nijlos y 103 
infelices enfermos! il)Ucde darse un ataqUe mayor d 

sistema que lo que Sc: nos anuncio? St:ilor: cs mcncstcr 
tomar wxkias cuErgic2l.s sobre UU purito tle est:i natu- 

raiczn. Ihe muy Mo. Xrzobi.;po, 1230.~ canóo igor, csos 
curas p:irrocos , i.cómo cs poaibte que si t~~lcrnn un es- 
W80 dC eStiì ClaS<!, llo Wan cúnipliccs Cn í:1‘! ;,Cúmo pu+ 
(le nadie imagiuarac que sc sicntcn ít una uwsa espl& 

ditlu, y vean á los rlihos morirse por f:ilta do alimento? 
Así. nii opinion, aprobando lo q.uc: la comision lwopone, 
seria niin~lir: ((bajo In m;is estracha rcs~)olisahili~iati;,, 
111u: si Sc vcriflcnac Csc tmX!do, entonces sí que clamaria 
yo cl,ntr:1 10s agentes dclpotlcr; cstc sí qur: .ccria un II(:- 
cI10 tligno (1~: Ilarnnr la utencion dc las CUrtca. Asi, I)ro- 
po~tgo qnc SC diga al Gobierno so vaig;l tlo cuantos lnc- 
(I¡oR sean inlngillablcs para que osos cnndalcs, que! nca- 
so (:sth tiistraidos ti otros objetos, y cn manad que no 
hnu dado cucntns, sc recojau inmcdiutarncnte: y por hi- 
timo, que los encargados do esas cnsas scan rcsl)onsa- 

bies de un uiflo 6 de UI1 enfermo que pcrczca por falta 
de cuidado. 

El Sr. PRESIDENTE: El Presidente estH animatlo 
dc las mismas ideas y seutimientoa que el sci10r prtqi- 

nante, y cree que la pro;luesta de la comisiou en nada 
SC oponc it ollas; pero el úrden exige que SC vote primc- 

ro el dictámcn de la comision; y si cn seguida el seilor 
Giralda ú otro Sr. Diputado quiere hacer alguna acli- 

cion, podr6 hacerla. v 
El Sr. Bañpueri preguntó si la exposicion sobre que 

recaia cl dictámcn hnbia Tenido dirccttimcnk á laa 
Cktcs. 

El Sr. MARTEL: Los indivíduos de la Junta de ca- 
ridad de Granada han dirigido B las CSrtes rstn exgosi- 
cion, sabieudo que este es uno do les asuntos sefiaiodos 
para tratarse en las Córtes extraortiin;lrias. Rl Gobierno 
ha recibido tambicn cxposicioncs de igual cslxcie, que 

ha pasarlo & he Córtc.3, porque como no pucdc dispo- 
ncr tic otros feudos que loa prefijados cn 10s presupucs- 
tos, no puede recurrir ií mcldios clrtraordinarios. l¿csul- 
hn dc cgtn exposicion los grnn~lc3 sacrificios que: hn 
hecho el muy Rdo. Arzobispo y demk cclcsikticos; p::ro 
dice que ya no puede mantcncrsc, 6 indica que SC Iia- 
gnn pagar al Crédito público las grandes cantidades que 
dehe: por eso la comiaion ha creido que debia rcmitir- 
se al Gobierno, en cuyas atribuciones está, proponicn- 
do al mismo tiempo que si no tuviese medios, lo comu- 
nique á las Ccírtes para que resuelvan, pues la comision 
considera esto como uno de los puntos más importautes 
para la conservacion del sistema constitucional. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Entre los grandes arbi- 
trios para el aocorro de estas casas hay uno, que son 
las deudas que los Prelados tienen b Favor de ellas. Yo 
ho visitado algunos de estos establecimientos, y entre 
ellos el de Zaragoza, y es una vergüenza que el Arzo- 
bispo le esti debiendo una enorme cantidad de caiccs 
de trigo, sin haber querido pagar nada; y no teniendo 
arbitrio ninguno, los mistwbles est8n abaudouados, 
porque no hay medio de socorrerlos, ni le hebrb si no se 
logra que estos Proladoe pagut~~ 10 que deben. 

/ , 

l 

, 

Lo que se ncccaita cs que cl Gshiwno premio por 
cualquier medio al qw: sc wncrc cn cl ì;ocurro tlc los 
pOt>r(!a: Sili CSfO. J’ siu ?KLcCr pagar ;l iOs <{llC! dCbef1, 

ii:ttl;i haremos. Yo rc~coniirntlo tn:icho este asunto al 
Cougreso: c*d nccwiirio rlne so sepa que la9 C6rtes sc 
dcsvcliin y ticncn un cxtrí~ortiinario intc!r& rn In sucr- 
tc dc los infelices. 

Creo tambicn, como ha dicho cl Sr. (iiraldo, que 
este es el atnquc m;is c1ircct.o al sistema, y por 10 t.anto 
me adliicro dwlc lucgoli su dict;i:nen, de que SC encar- 
gue este negociu al Gobierno, bajo su mirs estrecha res- 
ponsabilidad, y que ú los Prelados se les invite, y se Ic8 
compela cn caso necesario, ;í pagar lo que deben á estos 
cstablecimient.os. 

El dr. BANQUERI: Cuando hc preguntado si ve- 
nia diructarncnte esa exposiciou ú las CSrtes, ha sido 

porque: SC sabi: que Las 3iputncioues provinciales tieuen 
una superintendencia sobre estas Casas, y debia la Jun- 
ta haber acudido á la IXputacion provincial, que entc- 
rada del cstado dc eso csrnblccimier~to, propwiern IOJ 
medios de remediarle. De otro modo, no st con quí: 11:r 
de socorwrle el Gùbicrno cuando no ticno I):ira 1;~ nc- 

ccsidades corrientes: este) es tener leyes cscritns, pt:ro 
no obcdccidas, y yo quiero que lo que so mande 8c 
cumpla. Así, opino que se diga al Gobierno que paso 
esa csposicion lí la 1)iputncion pruvincial. que? infor- 
mándosc tlcl csturlc, cn qut: cdkí esc cst;tblccimicntu, 
propongn los medios que estime n& couvcuientes; lo 
&~JL’L,; de decir c(l~;igalo cl Gobierno, )) Cu;ind3 no ticno 
con que hnccrlo, es una cxtravügancia. 

Así, yo apoyo el tlickimon dc la comision, pero con 
rsta Circunstancia; porque si no. cl Gobierno 110 tiene 
irbitrios con que socorrer h ese cstablccimicnto, y de 
r(luí nacen todos los males, porque no hay profesion, 
110 hay clase que no se rùsieuta del estado de la Ha- 
:ienda pública; y siento no poder hablar con mayor 
extension en la diacusion que ocupa actualmente ir las 
Córtes, para manifestar que el disgusto que general- 
mente se nota, depcudc de que no hay que comer. 

El Sr. MARTEL: Todo oso lo ha tenido presente la 
comiaiou. El hospital de los Reyes de Granada y la 
Junta de hcnetlcenciu de la miurna ciudad acudieron fí 
la Dipubcion provincial, y con auuencia de estas cor- 
poraciones nacionales ha hecho este recurso la Junta 
municipal de Granada. Esta Junta se compone de indi- 
viduos de la Diputacion provincial y del ayuntamiento, 
y todas esta6 corporaciones representan á un tiempo: no 
se crea que la wmieion se ha dwukudido de ea% PW 

824 



1.292 15 DE DICIENBRE DE 1831. 

1 
ro, seiíor , ;de qué se trata anuí? KO se trata sluo de so- ) terios de Estado, Gobernacion y Gracia y Juuticia cuan- 
cxros monkutúw09. Esos e~t&lccimientos dicen todos 
los que reprcscntau que á prirncro3 dc ano e9 mcncs- 
ter cerrarlos, y dejar en la calle ;i los cspUsit0.3, Ií 10s 
enfermo;, 6 los locos, ;í los empleados. T jckmo han clc 
atender las Córtes a este socorro? Dando cjrdeu al Go- 
bierno parn que por los mcdioz qu: tenga Por mli:: con- 
venientes 10 haga. El Gùbicruo puedo, ya de lo; presu- 
puestos, yn de la9 dcudns que haya, 6 bien de ot.ro 
cualquier arbitrio, disponer medios de cubrir esta ne- 
cesidad: laa CUrtzs ae deben ocupar dcspucs del regla- 
mcuto de beneficencia. Ln comisiou ha empezado esto 
en la lcgialatura pasrkla ; per0 nu e9 culpa suya el no 
concluirlo. si 33 trat;t tic: que la Diputaciou l)iwincial 
inforuw, iquC: ha de decir C.ii;r’? Lo que ha dicho cn su 
cspo9icion: no se queja del Arzobispo, antes al coutru- 
rio, esponc lo9 herJico9 servicios que ha hecho, y que’ 
los está manteniendo hoy dia á sus espcn9as. Por con- 
secuencia, juzg0 que las Cúrtcs debcu aprobar cl dic- 
tkucn, que esta reducido ú que cl Gobierno, en vista 
de c9til9 necesidades, socorra á 109 e9tal~lecimientos que 
estirn cu ese caso , y que si nccasita dc alguna coopc- 
raciou, lo propouga á las C8rtes.n 

to fu& mcnestcr pare lograr el iutcuto de las tinieblas, 
que couvcui¿m á sus tortuoso9 planes : que no solo lin- 
bian logrado estos dos triunfos. sino el dc poner cn con- 
tribucion A 1o.s rnislnoa trca Ministerios, y adcm4s al tic 
tiuerra y Hacicntla , para todos juntos inundar dc des . 
wntc‘ntu9 ií In knin9ula, dejAndola 9in la fwrza fjsica 
y moral que uecesitabn , desterrando la justicia crimi- 
nal, que cs la salvaguardia de los Estados. y prcsen- 
tando un cuadro horroroso cl ramo do Hacienda; porque 
tbatrujando ir todo9 en la recaudacion de la9 coutribu- 
cionea. no pagaba íì ninguno, sin considerar que el 
vientre no tiene oitloa: que estos triunfùs eran muy cof- 
to.<, y cuando llic1133 muy caros cu compwxcion del úl- 
timo quc habiau c0nscguid0, cual era picar su amor 
propio con cl mal paso dado contra Riego y los prinx- 
ros que pasearon su rckato , pws para la victoria tlc 
SUJ primcrns campafiw les habia sido neccsrrrio hawr 
los mayores esfuerzos para que el hlinistcrio ejecutara ó 
tlujara do hacer cuanto 109 convcnia; y k la manera que 
un barco encallado cn la brena 6 sin remos ni velas no 
puede sacarde ni moversc sino á remolque , a9i les ha 
sucedido en 109 primero9 triunfos con 109 Alinistros; por- 

Ikclarndo este asunto suficientemente discutido, SC j que primero tuvieron que engaìiarlos, y despues mo- 
aprobó el dictúmen de la comisiou, aiiadiendo eu el ar- I verlo9 con la fuerza y empuje de su9 irresistibles 
título 1.” dcspues de la palabra ((inmediatamente y bajo ’ ques á lo que les convenia ; pero ahora 

ata- 
, habiendo con- 

exigirkn en su caso ti los que hayan de ejecutar sus 6r- 
denes. u 

su mk estrecha rcaponsabilidad,]~ las siguientes: ccque j 
Riego, y hacer causa suya la destruccion iel sistema, 
ccgiìrndolcs la venganza, tomaron esta marcha intrépi- 
damente como en alta mar la nave con las velas y mu- 
cho viento. 

seguido interesar su amor propio con la separacion dc 

/ ’ , 

! 
! 
l 

1: I 

Entró tí prestar juramento el Sr. Diputado Coromi- 
nas, por no haberlo verificado en la apertura de la9 
Cúrtes. 

Continuó la lectura del proyecto de C6digo civil, que 
mandd suspender el Sr. Presidente. 

Continuú la discusion sobre la segunda parte del 
dictúmen de la comision relativo al mensaje dc S. JI. 

Habiendo quedado con la palabra CII la scsion aute- 
rior, coutinub su discurso cn wtos términos 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Ayer vine ;í pro- 
poucr CII sustancia, y hoy mc propongo acabar de dc- 
mostrar, que cl Miuisterio actual cra un agente verda- 
dero de nucstos enemigos para volvernos á la3 cadcuas, 
aunque sin noticia, digámoslo así, de su voluntad. Dijo 
que el plan de nuestro9 enemigos estaba reducido: pri- 
mero, á seducir 6 los blinistros actuales para que enti- 
biado su celo contra todo lo que pudiera oler 5 cowpi- 
racion suya, quedasen libres del peligro tremendo eu 
que se veian, y por cl que principalmente hicieron caer 
a 109 otros ilinistros: que lo consiguieron porque los j uc- 
ces encargados de sus causas fueron separados de ellas, 
y de este modo los hilos de sus tramas desaparecieron 
para siempre: que no contentos con este triunfo nues- 
tros enemigos, lograron del Gobierno otro no menos im- 
portante para adelantar 109 trabajos de su conspiracion, 
reducido G conservar al pueblo en los errores de la su- 
persticiou , y veudarle los ojo9 para que no pudiera ver 
la9 ventaja9 del nuevo sistema; y como para esto era 
preciso que los malos Obispos permanecieran en su9 si- 
llas, y que los buenos religiosos que habian de ilustrar 
k 19s pueblos no se secularizaseu, hallaron en los Minit~- 

Todo el empeño de los enemigos del sistema era ex- 
terminar li los constitucionales, porque sin ellos no PO- 
dia sostenerse 1s Constitucion. El empeño de los Minis- 
tros llegó á ser el mismo; acabar con los constituciona- 
les, porque con ello9 no podian sostenerse en su.9 sillas. 
Lo9 enemigos del sistema tomaron por medio de desacre- 
ditar ú. lo9 constitucionales la calumnia de republica- 
nismo, y el mismo medio pera perseguirlos adoptb el 
Jlinisterio, como se ve por la circular de 21 de Setiem- 
bre, de que hice mcncion ayer. Ya, pues, el Ministerio 
estA puesto cn camino para Correr por sí solo, sin SR- 
bcrlo, á concluir el plan de nuestra ruina, trazado Y 
adelantado por los collspiradores. El Ilfinistorio, para 
exterminar á los constitucionales, arrojarlos de sus em- 
pleos y auu privarles de su aire natal, ya ha declarado 
ser motivo bastante, y como un insulto hecho Q su de- 
coro, decir jaiva Riego! y el paseo triunfal de su retra- 
to. KO podia inventarse una red más grande, más fuer- 
tc ni mcí3 ingeniosa para coger á todos los constitucio- 
nales llamados exaltados; porque su amor al sistema es 
cl mayor amor que conocen, y no pueden menos de 
manifestar de palabra y obra cn todas su9 posiciones. 
Hasta Para hacer caer á muchos de los moderados, te- 
nia (31 cebo de la gratitud, de la coumiseracion y aun 
del esPauto; porque descargado tan inesperado golpe 
sobre la cabeza de quien estaba sobre la cabeza de 
todos los constitucionales , icómo era posible que de- 
jasen uno9 d0 compadecerse de su desgracia pollti- 
ca, dudando si habrian vuelto las páginas; otros do 
censurar Y detestar como arbitrario un proceder se- 
mejante; otro9 de hacer cuantas demostraciones cre- 
yeran más P:opias para dulciflcarle la amargura de 
esto tratamiento, como los vivas y los paseos de su re- 
trato, dbudok B entender que por II& que dijerau 6 
hicieran loS MinifAros contra su bien merecida fama, 
nO, 90 80 Pmeataria á BUB ojos como objeto indigno de 
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su estimacion; antes al contrario, por más que 1C aba- 
tiesen, más le ensalzaria tauti el amor y gratitud ;i su 
persona, colno la vcneracion 6 sus vir:urk? I-I& aquí 
una situacion dc los Ministros In mks critica y Cmhs- 
razosa: su amor propio no potlia descntclldcrsc dc clla 
ni dejar de ocupnrsc de clla con tsclusion de todos 10s 
ramos do la admiuistracion pública; y h& aquí ccjmo 
paralizados todos y aumcntnda su confusion y desjr- 
dcn, vino ;î ser UIHI Consccucncia precisa 18 dc unirse 
tudos Ion buenos cspaiioles y formarse un grito ~010 de 
sas voces contra 18 pcrmanenci8 del Ministerio. Ame- 
n;tzidos todos 10s que IC componiun de una Iwúsima 
tlostituciou, sc persuadieron que la agitacion universal 
calmariu con separar á solo Cl Ministro dc Hacienda, 
Barata, araso cl menos culpado; porque nunquc su se- 
paracion fu6 justa, justísima, pues cl ramo de Hacien- 
da es eI mis perdido, y Barata aceptb un Miuisterio 
cuyo dcsempeìio exigia mayores conocimientos y rnrjor 
salud que la suya, nunca se dijo de 61 que cIltr:lR1 col1 

narlic en transacciones. El mal no estaba en Barakl, ni 
18 gritería aterrador8 del Ministerio se fijaba únicamcn- 
t,~ en la Hacienda; bien que si cn elln se huhicrn Ajado, 
cl remedio de sustituir á Barata cl actual Ministro, no 
cm cl oportuno. porque no ha dado prueba alguna pú- 
blica dc sus conocimicntw en este ramo tan difícil; ni 
hablar6 dc si ha puesto nlgun oficial ~nwvo para la 
Hacienda de Ultramar, cualdo no teniendo casi Am& 
ricas, nos sobran C8Si todos los oficiales; pero le consi- 
deraré iufrnctor del decreto de las Córtes dado OII Junio 
próximo pasado, pues pr~vinieutlo que inmcrliatnmente 
SC nombrara un visitador teúrico, práctico y patriota, 
que proutamcntc pasase á las minas dc azogue del Xl- 
maden, cuyas priucipalcs obras se estaban arruinando, 
y cuyos productos, bion administrada la fiibrica, Ile- 
garán á 200 millones auuales, todavía, aunque se ha 
nombrado el visitador, no ha marchada, y aunque tou- 
ga las calidades dc practico, tal vez le falten las otras, 
y por su constitucion fisica no pueda bajar ;i las obras 
y visitarlas; y sobre todo, por este abandouo y escan- 
daloso descuido, las obras que reclamabau IR prontitud 
exigida por las Cbrtcs, ya so desplomaron, sin poder 
levantarse sino á costa de muchos milloucs que In 
debida diligencia nos hubiera excusado. 

Pero como el mal no ostaba únicamente en cate Mi- 
nisterio; como estaba cu todos, ;ctjmo habinn de cosar 
ni el descontento ni la gritería? Estaba en cl Ministerio 
do Estado, que nada hahin hecho de lo que convenia 
hacer para salvarnos, y habia hecho Ú omitido cuanto 
convcnia S nuestros cuemigos para pcrtlcrnos. Eatuba 
cu el Miuistcrio de la Guerra, que no tuvo la ílrmcza 
que era menester para llevar H cabo 18 órden de sepa- 
racion dc jcfcs soslwhosos y la formacioll dc causa ;i 

los crimiuales coutra el sistema. Estaba cn cl blinistcrio 
da Mapina, de quien tampoco SC ha hablado, porque, 
como resulta de las quejas amargas contenidas en una 
rcprcseutacion dc Cartegcna que se le ha entregado 
hoy, y cuya copia tengo en mi podar, firmada del ca- 
pitan general y los jefes dc varios cuerpos, además de 
SO mesadas ntrnsadas de autiguo, se lea deben todas las 
corridas ~CS~C cl mes do Junio, sin tener ni siquiera 
para eI t,urron ni petra el pan de CSt8s Navidades; lle- 
gando su dsscspcracion al cxtrcmo, pues eu circuns- 
tancias de tanto apuro, y hall8ndoso muertos de ham- 
bre, SC habia hwho una contrata dc más de 40.000 du- 
ros para compra dc cfCCtOs navalos de la Rusia, contra 
lo dckrminado por VariOS decretos sobro preferencia do 
efectos nacionales. Estaba en los Ministerios de Gracia 

y Justicia, de la Gobcrnacion y todos, porque 18 fnjug- 
ticia hecha con los cuatro jueces de las causas de cons- 
piracion, hnciu temblar á todos los jueces, prescntk&- 
les peligros cn administrar la justicia y en (Icjar!a dc 
administrar: la injusticia cjecut.ada cou Riego amena- 
zaba a todos, y la injusticia do haber desatendido cn la 
CRUSa fIe 10s Guardias de Corps dc San Gcrónimo la re- 
comendacion dc las CXrtes, .v de haber sentenciado á 
tan notorios patriotas :i la pena capital, habiendo con- 
sultado CI Tribunal especial tic Guerra y Marina la ab- 
solucion dC t\ldos, hizo llegar á su colono la indignacion 
y Cl desconsuelo gencrnl, porque SC veia en esta con- 
ducta que mandaba á los cspsilolrs, no la ley dc los go- 
biernos roprcsentntivos, sino cl hombre de los gohier- 
nos despóticos. Su ruitlo rlntural sc acrecentaba, y los 
gritos de la libertad del bkdiodia se coufundian con los 
gritas del Norte, arrojando llipidas, y con los de Ponicn- 
te, h:lcicnio alcaldes, c:)mo cu Orense, si no me cnga- 
no, cl lOs obispos. Com9 estos gritos, aullquc confundi- 
dos eutrc sí, no lo cstnbzn para hacersi: sentir m;is uuos 
que otro3 por los Ministr93, los clo la libertad dc hlcdio- 
dia eran lo;; que los ocul~nb~u: ;i cllos llamnbnn su at.cn- 
cion IOS cncmigos del sistema, y parn ahogarlos invo- 
cabnu como comprometido cl decoro del Ministerio y 
hastn lit. autoritla,l tlcl Jlouarca. i .\h pCrfido3 conspira- 
dores, cuiín dic,stros soi c11 vwstras intrigas! Xngun 
interk teninn cl decoro d(ll Ninistcrio ni la autoridad 
Real CU nhogw estos gritos: quien lo tenis cra el amor 
propio de los Ninistros, enardecido con In pública dc+ 
aprobacion de sus proccdimicntos, como conPlri!>s ;:1 la 
fclicid:ad pGbIica, y cn. último wsultntlo á la justicia. 
Sí; pues iquc’: otro nombre que el tlc injusticia 6 injnsti- 
cia horrorosa pucdc tlnr~c nl hcc110 dc haber confundido 
j Riego con aquel Villamor á quien se imputaban pro- 
yectos rclpublicanos? Injusticia horrorosa. porque cla- 
nmudo y volvkndo á alamnr 13 por un juic.io ai>ierú>. 
jnmb fui! oido: horrorosa y 8un casi maligna injllsti- 
cia, porclue ha<ta cn cl Congrcao se nnuncin que sc tic- 
nen papcks contra ól, y al mismo ticmpo sc clicc qu0 
presentados, no sc tomarian aquí cn consitlw;~cion. y 
puestos cn un tribuntil tal vez seri;m tfc~ntcntli~los. PUCS 
si asi scrian dcsatcndidos en un tribuud y cn cl Con- 
Kreso, iparn quC SC Ilombran ni so npcla 1í cllo~? I%til 
salida es peor que la dc las p;iginas del aiio pasafl~); 
porque aunque SC nombraron las páginas, no SC di6 n 
cntcndrr que allí estaba cl libro, y nquí SC da tí entcn- 
dcr que cl docunwuto está et1 Cl bolsillo. Si viene CU Cl 
bolsillo, s:iqucsc y vciímos!c todos. ,Por qu6 110 Se h 

saca110 yn? i,Por quí! no lc ha visto yn todo el mundo, 
r,unndo cl ilustre intcre3ado clama para clUe IC juzwoll. 
y 10 ^i:icioU entCJx pide qlJC SC 1~ JlliìlJifiCSk!? iN SC 

prcsenla porque JIO SC turnar& c11 considcracion por ~1 
Congreso y serú desatendido por los tribunales? Y un 
papel iudigno de fiJ antc los tribunnlcs y aute cl Coll- 
sreso, iha de ser digno ric citar.;0 como fundamento del 
iesc&dito y persccuciou do nuestro h6roc? iAsí pitusa 
21 hliuiskrio comprometer (aI honor de Riego, como in- 
tentó ayer compromctcr tambicn el do otro cspafiol que, 
lunquc puesto cn un grado dc gratitud nacional m(!nos 
:levarIo, no por cso tloja clc sor dC los mlis rccomenda- 
51~s h la I’útria, como cl general Copo~is? Yo lc he tra- 
;ado mucho tiempo; jamás le ho visto desmentir Como 
?art,icUlar los m6n puro3 scntimicntos patricíticos: cerca 
IC (Ios atios he sido tosti% prcscncinl dc su amor ;i 18 
;onsti+cion como hombre público; uo sC: que Il:lyn mu- 
:hos que lc esccdau cn este amor: es imposible que 
laya escrito ni hecho representacion alguna que Prue- 



fiereza? i.Y cs posihlc que utt ardid tan nconwj:ldo por 
la naturaleza y tnn nplnuditlo por In razon dc\ todos los 
hombrea se prcscntc por cl Ministerio en ~11 Cong~30 
f9w3tito7ioixtl como un crímcn par:* satisfacer al nrgu- 
mcnto sin rcspucstn del Sr. 3luuoz Arroyo, rctiurido á 
que cl habrr sido el ~cncral Copotts. cuando era jefe po- 
lít.ico dc nladrid, un invcnciblc sostenedor del sistcmn 
coustitucional, y un ohscrvador fiel de los decwtos dc 
las Córtes, dcfendicntln wrnuilmcnte el derecho rn4s ix- 
portnnte y más snjirndo que rwonocc la libcrta4, para 
que tto se cerrasen esas tertulias pfttri6ticas. furron los 
ettormes crímcttes cometidos por Copons para. scpnrnrlc 
tlc cstc Gobkrno político? 

KO hny, sfl~~ow.3, en estos pnsos toda nqwlln sincc- 
ridad qw cs inscpnmblc compnticrn dc In justa dofcnrn 
d~l decoro ministerial y dc la nutoridad del Uy. Xi 
nno ni otro ticwen cn estos herhos ilríxr&s nlguno: cl in- 
tc& único y gzrui~tlr? cs (11 de la vcngnnzn del amor pro- 
pio de los Ministros, ofendido por In grikrín de twios 
los buenos y 10s ricmostrncioncs de drsnprobncion que 
SC 11:t~c:n COU Io< vivns de Riego, con el pasto dc su rc- 
trato y con las arwgxs pronunciadas en las tcrtulins 
l)atrititic!ns y tto ccrrndns por los nqxttcs tlcl Gobierno, 
ntAs ficl(*s ír la ley que á sus caprichos. Y Ii:‘: aquí otro 
cargo para los Ministros dc 103 m;íñ fuertes, y no di los 
IL& honrosos, porque tratiindose dc su vcngnnzn pnrti- 
cnlnr no han usndo rlc su rlorccho. ni antc los tribuna- 
los, ni antc la irttprcntn, ni nnto laq artnn3 del desafio, 
sino antc! Iris nrmns y cl poder tic In X~cion, qw SC los 
11n couliarlo iinicnmcntc pnrn In fc!licitlnd de clin, y dc 
uiuguna mnncra parn castignr sus pcrsonalcs rcsonei- 
mictitos: corzo en verdad dc los nxís funestos h los Rs- 
twlw, porque la nrbitrarirdad prcvalccc 3 Ir\. ley, y Ins 
fucrzns ric la sociedad se ctnplcnn en sostenw ú quien 
In (Iwtruyc:; cargo dc los más abomimiblcs que puedch 
hnwrsc ii uun autoridnd, son la que quiera, por In mcz- 
cln de tlcbilitlxles y dc nnimosidad que le forman, y 
rnrgo que no mc ha permitido jnmks transigir con Ion 
homlws qw me hnn Ilo~ntlo F% dar In menor idcn do que 
~ucdo hackxk3. 

Este carxo cs, pues, cl que se puctlo Itncw al actual 
Ninistcrio. Ettgafindo por los cottspiraclcrw, da todos los 
pasos dcsacertatlos qnc Sc han viSto ; y sicttdo tntt na- 
tural cu todos los üobicrnos, Itero ospc:cialmcntc CU los 
rcprcwitativos, censurnr 1x3 providcnciaa que parcccn 
irrc:gularcs, y clamnr conttx las qw Sc creen notoria- 
tncttlc injustx, SC empcìin cl GobiorIto cn ahogar los 
gritos do la uaturalozn, y para cllo va encadcnnntlo yor- 
ros á yerros hasta cchnrnos 6 echarse ir sí mistno las ca- 
dcttns. Primwo cierra 13 Tertulia patriútica de Madrid, 
cott que alarmando 5 la c6rtc, alartnn á las provitwins. 
Los sctttimictitos dc gratitud en Unos y los tIe conrnise- 
raciott cti otros, hncintt ndoptar con cutusin3m3 1:is de- 
tttostracioncs públicas do ;\iva Riego! y de pascnr SU 
retrato por los pwblos. El amor propio ministerial no 
salji;\ intrrprctnr h su gusto estos scu!imierttos qrte tatt- 
fo c~nttoblccctt In digtidad humana. pues de ejcrcctt con 
todos los doszraciados, y no los uicga el hombre nl 
llombrc nuuquc cstó scntenciwdo ir ln pena capital: y h 
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U<til’lil. pitrn qllr! Ia PllClIillil Cl0 I:t I(*y cayvcr;t sobr(: sI1 
,:i+wz:t cí In tIc> sn~ r;ilumnindc~rc5 ; sicwlo wtc ~1 111is11io 

V!O (1~ In ?;:wion. y tnostr:í!iftow siempre sordo cl (io 
)ic.rw. ;,cluí: nutoridnd pottri:i privnr ri loa c\spnitol~3 111’1 
t~i~illn cl~5a110~0 dc! su cornznn que 1inllnl)a eli ochxr 
rival< A Ricg,. ni CII pnrar su retrato por las callra al 
twlio tIA di:)? 1,ns Miuistros ncFualcs so crc.vthroil uritu- 
iz:i,L,< par:1 kas 6r:icnrs tan vi0lcut.a::. y con cllaq IÍ din 
:Ilns p\)n~tr mtrr lo.- r&probos. pnrn no tlnrles dc<tino 
11gn ), 5 los que hubicscn tenido alguna pnrtc! cll estos 
XIWOS, y scpnrnr do sus empleos ú 1:~ autoridades que 
10 hubiewn trnido ta voluntnd 6 la cncr$n conrcnictnto 
xwn impc iirlos. En vano Ir.3 ncwabn su concicnci:l w- 
aq siilr:mucc, por,:uo lo3 cwcmigos tlrl sistema, apro- 
icch:i~~doac ticll cstndo de su amor propio para estwttii- 
Inr ::I t.ocloq 19.3 patriotas rluc ocupnhnn los puc~sfo3 dc 
nnyor O~IlR:l!lzl pill? rl sir;tt>mn. In< ~dlllilhTll1 COI1 Ia< 

tmI)li:ia f;tr.rtltndes qi~c la Cowtitucion 11:s ct;ibn :í cllos 6 
t S. nl. pnr;i provwr 105~ crnpleoq civiles y militnrcs:. co 
no si fuiw lo mismo provwrlos que quitarlos. Ett ~1110 
cq wusnb:i cl art. 13 de la Constititcintt, que snnciolia 
!l principio rccottocirio por los publicistns dc qw: cl ob- 
cto dP to,lo Gol~icww cS In fclicidnd dc lil Xaciou ,Y 110 
x sntiskcrion do luc, venganzas; y por rousiqirutc, ott 
inno 10s gitnbn que no hiciesen untas mUrl;tnzaa dc! CIU- 
)k??dOs I)olítil:os y Iuilitnrcs, por CilUSaS Ii'J alm)h~J~hs 

KW 1~1 ICy, .y 110 SOh ~11 ntonqt:t de la f(‘li(!¡Cliltl, ìrilto 
:on rifqo inrnincntc do la sc~urifìad tic1 Estado; por- 
Irle los conspiradores Ics ccrraba:t Ios oitlos para oir (Is- 
‘os awnt,os de la Constitucion, y so10 se los nbrian p:lra 
)ir que +odoS los que tomahan pnrf-e, y las aut0rid;id~>S 
luc 110 im;wlinn estas tirmontrn?ioncs , crnn rcos dc 
lesncnh, tlr: connivcncin 6 dc debilidad, si no Wall, 
nmo no dcbian dudarlo, wtos fnccios0.s y unos rcouhli- 
:anos. Ya Ilc$ el tiempo á fuerza de tnntoa ntropclla- 
nic?ntos en que los pueblos abrieran los ojos y recotto- 
:icrnn Cl camino derecllo por flondo la imprevision y la 
:egucdad de los Ministro5 los llevaban B las cadenas. 
;in sentir tnnto las desgracias que 10,s empleados Y los 
‘cgimicntos máq queridos dc la Nncion sufrian COU SUs 
!fro~~oracioncs y mudanzas, como la desvetttqrn de pa- 
wxr hnhttrw crig-ido en sistema acrecentar lns fuerzas 
ic! nUcSXW Ntctniqos, reducir á. la nulidnd, hoy con Un 
WCtcStO y In:Kmna cou otro, H nuestros amigos, y VOI- 
xrnos di la noche íL la msñnna b 10s aciagos dias del 
tito 14. 

La actitud irnponcnte dc los pueblos, el fuego pa- 
triÓtiC tIc los pcrirídicos, y sobro todo, e] primer cjem- 
PIO dC d~!sohrdic?rtcia, que eS el ultimo infalible resulta- 
do dC IOS cncadetlndos yrrros clcl Gobierno, asotnhr~rott, 
y COI1 ramu. h los Ministros, popqw les faltaba la fuer- 
~8 moral ncccsaria p:~ra reprimirla, pero nn hicieron 
desmy~w ;í IOS conspiradores. Nunca como ahora, les 
dirian. hnheis de despleg-:ir vuestra energía para soste- 
ner h ~~)ltStituciort contra 1111 pofiarlo de facciows ({Uf-? 

la atacfitt como rct:;ub!ic:lrtos. ES verdad que (lsto no PO- 
dia nlc[mrlos, porque aunque eU la circular de 21 dc 
Scticmbrt: los ~radunhnn de pocos y de peores que ellos. 
que eS lo mismo que llamtirlos republicanos. tarnbicn (‘3 
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I cierto, como sirbiamente observó ayer cl Sr. Sancho, 1 
que estos mismos B quienes la circular llama malos y ’ 

de la Coustitucion; en Gakia, como se observó antes, 

peores que los enemigos declarados de la Constitucion, 
, habian hecho alcalde constitucional 6 un Obispo; cn 

son los que ama la Nacion entera, porque unida en la I 
Calatayud, Caspe y Huesca, como dije ayer, los mili- 

forma constit,ucional los ha proclamado por sus mcjorcs I 
clanos’, qw son cl símbolo dc las libcrtadzs piítrias, son 

amigos y sus mi3 queridos hijos cou el hecho tlc haber- [ 
arrollado3 con ultraje, y la liipida arrojada al suclo con 

10s elegido Diputados para las próximas Cúrtcs; siendo ’ 
ignominia, yendo al frente tIe los fwciosos, scgun SC 
dice, un sobrino del Obispo dc Tarazona, i: insultando 

preciso iuferir que la Kacion cs, 6 de pocoa, y estos fac- ; al mismo paso k los con3titucionalcs con cl apodo do 
ciosos y republicanos, 6 dc 103 millones que la compo- : republicanos. Y jquiím es cl autor tic eata vcrdadcra 
nen, y estos unidos y constitucionales. Pero fi pesar de ; anarquía? Yo10 el Gobierno, por habcrsc dejado seducir 
estas consideraciones, los Ministros tomaron aliento; 1 
y logrado el triunfo tic hacer creer á S. M. que la nu- 

al principio por los conspiradores, y al f3n por su amor 
propio. El Gobierno perdió los hilos dc la trama. loa da- 

toridad Real se hallaba comprometida con una desobe- 
diencia que ellos no podian refrenar, aprovecharon sa- 
gazmente 103 conspiradores esta ocasion para quo dic- 
sen el paso que los dejase á un tiempo libres de tales 
Ministros y del sistema constitucional; pues con la mal 
fundada esperanza de que las Córtes, como cxtraordi- 
narias, no podian incomodnrlos con exigirles la rcspon- 
sabilidad, ni menos con otra medida que alcanzase 5 
todos, les inspiraron sin duda el pensamiento de acojer- 
SC á la fuerza moral dc las Córtes, que ellos habian pcr- 
dido, y pedir por medio de un mensaje su coopcracion 
para reducir á Cádiz á In obediencia, aunque conclu- 
yendo con que la coopcracion se extendiera á cuanto 
conviniese para la consolidacion del sistema y conser- 
vacion de las prerogativas del Trono. 

Las Córtes, aunque desde luego juzgaron quo eran 
dos los puntos que habian dc ocuparlas, la deaobcdien- 
cia y su causa original, quisieron, para proceder con 
cl pulso quo acostumbran, oir antes ú una comision 
de su seno, y entretarìto avisaron a S. M. cl recibo de 
su mensaje con la noticia de haberlo pasado para aquel 
efecto á una comision. A este papel, que no era ni po- 
dia ser más que un mero aviso de recibo usado en po- 
lítica en todo gúnero de correspondencia, sin ser lugar 
& propósito para decir ni entender nada de lo principal, 
y mucho menos cuando, como aquí, se habia pasado á 
una comision para que sobre ello tomas0 las instrucciones 
que le pareciesen, y presentara su dictámen, los Minis- 
tros le dieron un valor igual á una declaracion solemne 
de la desobediencia y B una resolucion terminautc de 
las Córtcs, unibndose á ellos y aprobando cuanto habian 
hecho y quisieran hacer. A su consecuencia, despacha. 
ron extraordinarios en diligencia para circular este avi- 
so á los cuerpos y puntos que más les importaba; y 
preparando de este modo los ánimos para cuando llega- 
ra la formal desaprobacion de la desobcdicncia, que es- 
peraban del Congreso, dejar satisfecha de 11~0 SU VCIl- 

ganza. Desaprueban, en efecto, las Córtes la dcsobedicn- 
cia, pero dejando levantado cl brazo para descargar cl 
golpe sobre los que eran la causa, y dando bien clara- 
mente á entender con lo que SC anunciaba del pliego 
cerrado, que el mal ostaba en los Ministros y no en la 
desobediencia; sin haber inconveniente cn dcsaprobar- 
la antes de desaprobar la conducta de ellos, porque lue- 
go que ellos fuesen separados de sus destinos, todo VO]- 
vcria al órdcn por las contraúrdencs que debian espc- 
rardo de los que les sucediesen. Los Ministros, sin cm- 
bargo, sin entenderlo ni temerlo así, comunicaron por 
todas par& sin p8rdida de un momento esta dcclara- 
cion, con órdenes tan apretantes, tan poco honrosas ú 
los matsrialmenk desobedientes, y tan satisfactorias á 
nucatros enemigos, que parecia haberse dado cl cafio- 
nazo de la guerra civil; porque C%diz y Sevilla siguic- 
ron en la imposibilidad dc prestar la obediencia que se 
les pcdia; en Leon fueron atacados los mayores amigos 

jb extraviar; cl Gobikno ha hecho en la milicia’las mu- 
danzas mas horrorosas, jugando con los rcgimicntos 
más constitucionales, enviándolos de un punto á otro; 
hadesatendido B cuatro magistrados, colno indiquó ayer, 
y clato solo porque tcniau cn sus manos cl hilo tic ~‘sad 
tramas. iQuión co estas circunstancias sino los encmi- 
gas del sistema hubiera dejado CII t:ste estadu dc SC~U- 
ra impunidad g 103 aristócratas para que las dermis 
naciones formaran dc nosotros un juicio dcsvcntajoso, 
y pUra qae se viese g los patriotas dc primera clusc pcr- 
seguidos? jAqucllos cuyo ídolo cs la libertad, cuyo cm- 
peEo es infundir el amor de ella cn todo3 los dem;ia 
hombres, como que de no hacerlo así les va IU vida, y 
aunque no Ics fuera, lejos de inspirar las ideas contra- 
rias hahian de fomentar solo las que son el verdadero 
apoyo de la sociedad, pcrseguido3, dcpur&os y cnstiga- 
dos? iQuién sino el Xnisterio de Guerra habiU de haber 
hecho todas esas mudanzas de regimientos y do jeliis 
solo porque son constitucionales? iQuién sino cl de Ha- 
cienda habia de haberla maucjado con tanto abandono 
que no haya uno siquiera á quien no se deban trc-; 6 CUU- 
tromesadas y que no so hallo desesperado? LQuidn haùiu 
dc creer que habia de entrar en esto hasta la marina, 
en medio dc su nulidad, dando lugar por falta de pa- 
gas y desacertada tlistribucion dc caudales :i una3 quc- 

l * jas que llcgnn hasta el ciclo y son capaces cfe quehran- 
j tar las pcRas? Aquí tengo, Scùor, uua represcntacior~ 
i ’ del departamanto tic Cartagena, en que dicen: ((nos cs- 

tamos muriendo dc hambre propiamente, porque: sobre 
103 ochenta mese3 de atraso, hace ya seis que no SC nos 
paga nada; y no consisto esto, Scfior, cn que In Patria 
no puede pagarnos; si así fuera, nos cousolaríamo~: con- 
sisto cn que se han empleado más do 40.000 duros cn 
unos efectos navales de Rusia, cuando las CUrtcs ticncn 
mandado que no SC tomen ningunos de los extranjeros. 1) 

Pero ;para quí: cansarnos? En una palubra, todo es 
confusion: la anarquía vino casi B ser un hecho: hey 
üobierno en la Constitucion, pero no hay Ministros cn 
cl Gobierno: ellos mismos lo han reconocido. Para Ila- 
ccrse obedecer necesitan la cooperacion de las Córtcs; 
luego por sí no pucdcn contar con la ohedicncia. bY por 
quk? Porque perdieron la fuerza moral. $or qué? Porquu 
sus brdencs son desaccrtadns, y como desaccrtntlus no 
deben ser obcdccidas. ApBrtensc, pues, talos Ministros, 
recmpláccnse conotros, y cl mensaje dc S. M. SC halla 
completamcntc servido. iY para esto nos valdremos del 
medio dc cxigirlcs la responsabilidad, tan lento por su 
naturaleza, Urgiendo tanto y no dando tregua alguna 
cl remedio? Si esta no fuese una dificultad invcnciblc, 
y solo hubiera la de los méritos para exigirles la rcs- 
ponsahilidad, ochenta responsahilidadcs podrian exigir- 
3: á cada uno. i QU6 responsabilidad, Señor, si rcspon- 
~:lh¡~idUk% sc les pucdcn exigir ochenta á cada UnO! 
Y si no, ven ac8, Minktro de Gracia y Justicia, y sin 
recordarte los cargos hechos basta aqul, dí: ipor qU6 
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I 
está Castaños en cl Consejo de Estado? iQuE facultades IWria? ‘;o SC exija, sin embargo, In responsabilidad, ni 
ticncs para consentirlo cuaudo los C6rtes han tle~I:~rad~ Iu:: Cúrtes SC detengran c11 un remedio tan largo como 
que no Pueda ocupar su asiento ninguno dc los que in- miaernble. El estado de la yacion y el triste cn que se 
tcrvirlicron CR las C:IUSIS de los patriotas, y Castaños : halla la autoridad de los 3Iioistros rcclnmn la separa- 
ha iutcrvenido desde cl prinCi;~io aI fin Cl1 tOdW las for- cion de todos; todos, todos, sí sefior, porque todos for- 
marlas contra los patriotas m;ís c&Awcs, de lo s cuales man las juntas, todos han tenido parte en los últimos 
ilIgt[llo esti en las f%rtcs? 4Iinistro dc Guerra. VCIL... . yerros, niuguuo ticuc 1í su favor la opinion pilblica, y 
¿pcro para que recordarte lo px3xb? iHoy mismo cn Ga- cl más moderno, el ;Secretario dc Hacienda, á los car- 
licia no SC ha provocado la anan-[uín del modo m&s po- gas que lc dejo hechos afiado el del emprktito nuevo, 
sitivo, ri pesar de que yo creo que Mina 1~1 desistido por del que viene hablaurlo estos dias y hoy mismo cl po- 
las facultades con que el Gobieruo 11:~ cwipromctido el riódico llamado Zn Antorchtc, emprCst,ito en que, scgun 
honor dr! Latre, agraciado con 10.000 rs. anuales por ; cstc pcribdico, no desmentido por nadie, se falta abicr- 
cl C:ongcso? Y iquí: facultades son las que el Gobierno / tamcntc 6 loa decretos de las Córtcs, abonando los 160 
Ic ha dado? Poner sobre las armas los regimientos dc i milloIws de los intereses de la deuda dc Holanda, que 
Milicia activa que juzgue rieccsario, y, esta aún es m;is I no reconocieruu las Córtes, y en que se priva & la NR- 
negra, separar de sus dcstiuoa ir los oficiales que le pa- cion hasta dc poder contraer otro emprkstito sin permi- 
rezcan sospechosos. Hé aquí dos prcrogativas persona- so de los contratantes. 

ni 
.s ’ 
r , 

lísiruas de¡ Rey, y cedidas contra- IU Cinstitucion á u 
jcfc político, pues la Constitucion prohibe ceder la 
prcrogativas, y por consiguiente no dej? ui pqdia deja 
á ningun particular la frrcult.ati de decidir si hay ncce 
sidad de ponerse 6 no sobre las armas la Wlicia, ;l 
niña dc sus ojos! cuyo movimieuto no pucdc pensars 
sin cl más lamcntablu trastonio dc millares de familias 
Y cn cuanto íL la separacion de los oflcialcs, que es 1, 
más delicado que puede sometcrsc á la disposicion dc 
Gohicrno, porque la scparncion es cl golpe mis b)rmI. 
dable que puede descargarse contra c1 honor y la suer 
tc do1 hombre , jscrá posible que facultad tan terrible J 
peligrosa SC confie ií un particular, cuando aun al Rey n( 
SC IC concede sino por muy justacausa y psra la fclicidac 
de todos? iEs posible que esta facultad dada á un Re3 
siu peligro, porque no tiene rclacioncs con nadie, sinc 
con la Xacion, y por eso se cousidera el mejor do lo! 
hombres, así SC haya cedido A UU particular pu&0 eli 
medio de encarnizados partidos? 

1 

1 
: 
í 
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h pesar, pues, dc todo esto, SC dice, Scilor, que uc 
puede exigirse la responsabilidad al Ministerio, porque 
CI Cougrcso debe ocgparac dc otra cosa muy diferente: 
que cstc negocio no ha venido á las Cdrtcs para eso 
que ha venido solo Para que las C6rt.w cooperen COI 
S. M. en un caso tan Arduo á que se consolitlc el si&. 
ma y SC adopten medidas que saquen 6 la Xacion dc 
cstatlo iic crísis en que se halla; cst,o cs lo que quiere 
S. M., y para esto llama la atcncion dc las Córtcs. iQuc 
itlcrciblcs riclirios! Pues (1~0, iln llama, I)or ventura 
para sancionar In anarquía, para llevar adclantc esa: 
medidas mowtruosas, y dar al Gobierno la fuerza mo- 
ral que justnmentc ha perdido? ¿Y es posible que los Mi- 
nistros SC ntrcvan ir hacer cstc empeiio, y que presumau 

jrrstificnrlc con que esta es la ruentc dC S. sII., y que 
cllos y no los Diputados son SUS orb.do~ y los únicos 

que cpmo tales pueden esplicwla 6 intcrprctarln? i&ui 
ticnc que hacer en esta ocasion niiigun Sccrctario? Pu- 

dieran aspirar H. nlgo dc esto si alguno hubiera Armado, 
como dchian todos, cl mensaje; pero no habibndola fir- 
mildo, $i qui6n sino B las Córtcs, y por consiguicntc á 
los Diputados, toca darle su vcrtladcro sentido, cl que le 
han dado hasta ahopa, cl que corrcspondc 6 lt~s vcrd¿L- 
deras intenciones dc S. M., # SUS (micos interCSCS, í\ SUS 
únicos verdaderos deseos, 5 los deseos que agitan ú 
S. M. y 5 la Nacion de arrancar la raiz dc 10s IIMICS 
que parlecomos, vernos libres al ponto dc taks Minis- 
tros, y esto sin necesidad del mcilsaje, COI1 Sol0 la CON- 

titucioll, pues dentro de clla tiC’llCl1 las Cortes fnCUl& 

des escritas, aunque no con letras muy gordac-. para 
cobas mayores, par8 cuanto sea menester para salvar Ia 

Y aunque para hacer esta proposicion 6 S. M. ha de 
pasarse un mensaje, este mensaje no debo ser solo de 
escrito, debe ser tambien dc palabra, porque siendo solo 
por escrito hahrit dudas y SC resolver&n por los Minis- 
tros como les acomode; siendo de palabra, la interpreta- 
cion será genuina, y Ia voluntad de las Córtes quedará 
cxplicsda 6 toda su satisfaccion. El paso es el m8s mages- 
tuoso; él debe hacer indisoluble la cordial union que ha 
de reinar entre los dos grandes poderes; él es el que ha 
de salvar Ií la hcrijica Nacion. Porque no basta que SeRn 
separados de sus destinos unos Ministros que por falta 
de prcvision han llegado á ser cngafiados por los cno- 
migos del sistema, y 6 formar por sobra de amor propio 
causa comun con ellos; no, Ycfior; no basta esto: es nc- 
ceaario que S. Bl. comprenda lo mucho que ha ganado cn 
csc género de irreverencia de los pueblos á Y. M. en sus 
bliniskos, que en WC mismo gi?ncro de irreverencia han 
hecho heróicamcnk la causa de X. M., porque han he- 
cho Ia causa dc toda la Kacion; pues removidas ya de 
sus cmI)leo~ y lugares aquellas personas en quienes 
principal y casi únicamcntc SC t.enia confianza, si Cádiz 
y Scvilln hubieran consentido la seI)aracion dc sus dig- 
nos jefes que ya estaba acordada, y si cn seguida SC 
hubiera dado una Grdcn á este regimiento, y otra a1 otro, 
como ya wtaban resueltas, entonces hubiéramos que- 
dado ya fuera dc combate, como aun así lo estamos 
viendo en esos seducidos y desgraciados pueblos de Ara- 
b’on, capitaneados por cl sobrino del Obispo dc Tarazona, 
Cn CSOS de h’¿tvarr¿$ Capitaneados, segun se dice, por 
un sobrino del Obispo de Calahorra, y en e,q;os dc Galicia, 
ellko quienes estii’cl que tiene por alcalde un Obispo: 
Pues si esto nos csttí sucediendo sin haber acabado los 
~k-AShS las mudanzas que meditaban, iqué nos hubie- 
ra sucedido si con la obcdicncia dc Cbdiz y Sevilla las 
hubieran concluido? Es, pues, necesario que esté S. M. 
convencido, lo primero, (II: que este paso que tanto le 
han hecho temer, ha sido para que abramos todos los 
)jt)s Y ~~WZCwnos que los cuemigos del sistema Ic ,han 

ifh hnt0.s funestos golpes cuant.os se han dado b los 
Fe estaban empefiados en sostcncrlc, y que no les fal- 
aba ~nhs Para concluir ta ohm dc nuestra anarquía Y 
LroZ esclavitud que esa obotlicnCia de Cúdiz, pues pcr- 
Iido como el afro 14 cl baluarte dc la libertad, lo hu- 
)i’hm()s’ Perdido todo; y lo segundo, de que es de ab- 
0Iuti necesidad Para la consolidacion del sistema y la 
:o!lswVacion del Trono, no solo Ia inmediata scparaciofl 
!C to(I s los Ministros actuales, sino si reemplazo Col1 

SPflfiolcs que á 11s conocimientos y virtudes propias tie 

us rcsPectiV0.S ramos, junkn las calidades de notoria- 
lente amantes de la Constitucion de la Monarquía, no- 

, 
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tkmmte queridos de Ia SaCiOn, y dotados de todn paíscd doutlc hay quietud y tr:lnquiIida~l, co;11o c,l As- 
aquella actividad, rubustw y finncza que cs III~:LI~~~:~~ 1 thiy, 
para desandar luego losmalos pasos que SC dieron y cjc- 

march: bien lu .juslici:r, c~):uo 8c puc& ver, y 

cutar cuanto indebidamente SC ha omitido. 
10 sc por no:i+is dc aquel jefe, y confio cn Dios que: (\n 

El Sr. ã6ARTINEZ (D. Jaricr): El Sr. Romero Al- 
: to!las las prnrincias IIcgrnr3 á suceder 10 nlislno. Allora 
I 

puch habló do al;gunos pueblos que parece SC habian ; 
lo impiden cnusns dc que ;i su tiempo tcn:lrh ccnoci- 
miento cl Congreso. Ha indicado últimamente el Sr Ro- 

conmovido, y entre ellos ha citado cl que tiene hoy por I 
alcald0 constitucional ti un Obispo, que cg cl dc Orengc, 

mero Alpocnto la causa del ,rrcncral Castauos. Si S. S. 
I 

el mio. Eg cierto que sc conmovió á COtiscCuencia dc los I 
1~uJJicsc tenido 111 confianza, mcdinntc nuestra amistad, 
tic accrcarsc ;í la Sccrctaría, SC habria cntcrado do esta 

ncontecimicntos de la Coruim, en cuyn historia no quie- : 
ro entrar; pero como el Sr. Romero Alpuente hizo rela- I 

ocurrencia. 151 prcwntc Ninistcrio no se crcyú autoriza- 
do para decidir. Sc consultcí al Consejo tlc I<.<tado: este 

cion de varios pueblos en que se habian derrocado lag I dijoque no era atribucion suya, sino (Ji>1 SuJjrcm0 Tri- 
hípidns do la Constitucjon, parece comprendi en cate 1 bucal de Justicia, 
grandísimo delito B mi pucl~lo. Quiero que no quede 

el Cual no w areyir con f;icultades 
pnra rcsolrcr, y va ;í venir este asu~lto & las Córtes. Creo 

esta idea cn confuso, y que se sepa que si cl pueblo dc 
Oren%? se ha conmovido, no ha dejndo dc ser constitu- 

que cl Sr. Romero Alpucntc qucdarií sntisfwho, y vcr[i 

cionnl, y solo se han oido las voces de iaiaa Za Co&ilu- 
1 que su antiguo nmigo no ha f;lltacìu á 12 ll~tlrn~cï. que? 

lo ha distinguido sicmprc: y ahora debo m:ulif~~star ;í Ja 
ciolb! y imuera Zn rcpillica! aunque por desgracia se ha 
confuudido con cstc nombre & algunos excelentes pa- / 

Sacion que no llc solicitado cstc destino, ui lo q”icro, 
ni lo he qucritlo nunca, y que mi mayor satisklccion 

triotas. 
El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- ! 

será dcljnrlo. 
El Sr. ROMERO ALPUENTE: Ikshar6 dos equi- 

TICIA: Scfior, me levanto para deshacer dos cquivoca- : vocncioncs del Sr. Secrctnrio tlcl Dcspnchu clc Gracia y 
ciones del Sr. Romero Upucnte. Debo observar, en pri- Justicia. Ki aqui, ni cn mi folleto, porque PII r& part0 
mcr lugar, que S. s. tiene uua muy antigua amistad no hc 11ccl~o mis que repetir ahora lo que dije enton- 
conmigo. Fuimos amigos cn aquella edad en que la ga- 1 ces. yo no hc dicho que haya sucedido otra cosa más, 
rantía dc la amistad cs la sinceridad dc los coraznncs; y sino que liabicndo sido propuesto por dos vcceg , se ha 
lo digo para qnc este Sr. Diputado pueda comprender qucd:ido sin destino csc hombre insigne llnm:~do Castc- 
que en lo que ha dicho dc mí UO concibo m&s que uua jon, nombrado por esta provincia para ser 1Xputndo cn 
equivocacion, corno conocerá Y. Y., á quien Ic consta , Ias C6rtes inmcdiatns, y esto no lo he dicho por hacer 
de mucho tiempo hace mi honradez. Ha dicllo S. 6. que un cargo dc malicia al BIinistcrio. 
han sido desntendidos por el IMinistcrio loa jueces de Ikspecto de las secularizaciones, he sentado que 
primera instancia de Múrcin y dc Valencia. El juez de han espcrimcl;tado dilaciones, tampoco por malicia, 
primera instancia de Núrcin, que cra interino, no fué porque nuucn la hc supuesto cn ninguno dc los scimrcs 
propuesto por cl Consejo de Estado cn la cousulta: mal Sccrctarios dcl Despacho, sino que Ilcno (1~ patrio:iamo, 
pudo, pues, cl Gobierno haberlo nombrado. El interino como siempre lo ha estado cl deGracia y .Justicia, cwccc 
Serrano, & pesar dc sus muchds y buenas calidades y de de la cnor$n y valor que cs rrwncstcr para rcsist.ir los 
la considcracion que mcrîcia en la provincia, tampoco ; ataques pnlacicbos y políticos dc la cbrtc romana, al 
lo fu& por el Consejo de Estitlo en la cousultn que hizo pnso que la ticnc y la ha tcni(I« scntatlo CII 91 tribun:rl 
óste ú S. M.: mal pudo, pues, el Gobierno haberlo nom- j para rcsist.ir los ataques tlc un lit.ignntc particular. En 
brado. EI otro de quien SC ha hablado tampoco fu6 pro- ! cuanto ñ Castaiíos, estamos todos hion instruidos del curso 
puc&. Quedan, por consisuicnk, deshechas estas tres I que! lla Ilwndo este cspcdicxk. Primero pasi, al Consejo dc 
equivocaciones. En cuanto al juez d0 primera instancia ’ Estado: mal hecho, porque esto no cs m;ís cinc a!arh:lr 
de esta villa, sabe todo cl mundo que el presente >linis- , cl tiempo. LUPEO volvi6 ~1 Tribun:ll Supremo dc .Justi- 
tcrio le nombrG para interino, atendiendo ir su patriotis- ! cia: mal hecho. A(luí dijoron tambicn: no nos toca b 

mo , ilugtracion y demlís buenas circunstancias que nosotros; que vuclvn aI Gobierno. Pues. Sciíor, cn um 
deben adornar 6 un juez. Despues S. MM., usando de la cosa como esta i,quí: entorpecimientos ha tic habw? Si 
facultad que Ic da la Constitucion, nombrO ii quien tuvo $ no corresponde al Consejo dc Estado, ni al Tribunal Su- 
por conveniente. En cuauto ú la union JC estas cnusas, ; prcmo d0 Justicia, ni !1 nndic, sino que pcrtcncce solo 
si el Sr. Romero Alpuentc antes dc sentar csn proposi- / á la cjccucion, ipara quí: flaccrlo pasar por tantos tr6- 
cion hubiera pasado 6 la Secretaría del Despacho, SC I nlitcs? Este cs mi parecer, y creo haberlo manifestado 
hubiera instruido de cstc expediente, y vcria que es por I en mi discurso. 
deseo y convenio de los mismos jueces dc primera ins- I ~1 Sr. Sccrctario dcl Dcgpacflo de GRACIA Y JUS- 
tancia. En cuanto á la falta de que ha acusado al Go- TICIB: El scilor preopinantc ha dicho ctmal hecho;)) y 
biernopor no protegerla gecularizacion, hubiera deseado j YO digo (tbicn hecho,)) J)0rque S. IJI. no ticnc otro CU+ 
estar prevenido, y hubiera traido el estado de los mu- po consultivo que cl Consejo dc Estado; y prueba de que 
chos religiosos que ge han secularizado, y so veria la estaba bien hncho, es que 01 mismo Congcjo dc Estado 
protcccion tan grande que han merecido al Gobierno, lo remitió al Tribunal Supremo dc Justicia. Kn cuanto 
por dos razones: por convenir así al sistema, y porque 5 gecularizaciones, no hz ha!)itlo tlcmornnl~unn por parte 
dejan el beneficio B la Hacienda nacional de 100 duca- del Gobierno: ha ido todo con la mayor rapidez posible; y 
dos cada uno, que en nuestro estado no son de des- respecto al único punto que ofrccia dificultad y demora, 
preciar. ge recurrió B Su Santidad para que rcnovicsc los obs- 

Es verdad que la administracion de justicia no mar- táculos. Su Santidad no ha tenido á bien hacerlo , am- 
cha segun mis deseos; pero ien qué consiste? Si cl scrlor pliando la concesion á laS Causss internas, y mientras 
Romero Alpuentc quisiese instruirse de esto, podia ver no ge expresen, se ha pagado este asunto al Consejo do 
el expediente que tengo instruido en virtud de una cir- Estado para que informe en vista dc todo lo que estime 
cular que he pasado á los fribunales territoriales, y ~ou~e~~en~~ 
veda las cauw qua entorpwen esta marcha. En 109 GI Sr. Secretorio del kpacho do la OIJlUBP& Nq 
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seguir& al Sr. Diputado Romero hlpwnto Cn todos los 
~:ir~zos 6 ilril)~l~n;lci~ncs (Ill” lmc 31 MiJljstcTio dc 121 

C;uc,rra, porclw CS!CJ seria alnrgsr In3 discusiones hasfR 
ta1 puuto, qu(: h:tbi$dosc estendido m;ís nll;í de la 
&poca (icl mensaje do S. 3[., scrian interminables, y 
tanto mas, cuanto que esto esigirin IR prcsentacion de 
ltluchos documentos, y para decidir tlc si el 3linistcrio 
llnl)in pcrditio cj nola confianza púhIica, scrin preciso ir 
1)wscntando documentos tí cetla paso. Así que, redu- 
ci<bntlomc scncillamcntc ;:1 los cargos que hace contra ~1 
alinistorio de la Guerra, iré satisfaciendo fr cada ~110 de 
cllos. Dico S. S.: ICC~ Ninisterio dice que debe atcndcrac 
;í la antigüedad tic los oflcialcs para los asccndos 6 p:lr:i 
la prckrcncia de los mandos efectivos, y entre tanto, 
;1llh va una úrdcn.n Si cl Sr. Diputado Romero Xlpucnte 
110 huhicse pertenecido U In conlision de Guerra, Parti- 
cularmcntc? cuando SC cstendió la ley orgánica del ejk- 
cito, no estranaria que ignorase las cosas de esta car- 
r(:ra, aunque siempre sería oportuno que para hacer un 
cargo al Ministerio se hiciese con reflexion; pero dcbia 
S. S. tener presente que las reglas para los ascensos 
IIO pcrtcnccrn al Gobierno, sino que corresponden B este 
augusto Congreso, y el Gobierno no ticnc m:is que po- 
norlas en prktica. Los asccnso3 de los jefes se hnccn ú 
propuesta dc los inspectores por terna, y cl Gobierno 
skmprc se conforma con uno tic los propuestos. Del 
mismo modo los de las demás clases son á propuesta por 
torna dc los mismos cuerpos. h’i es tampoco tan cierto 
que deba atentlcrsc k la antigüedad solamente. Sn sc- 
norín uo ha podido ignorar, particularmente siendo tan 
rccicntc cl tlccrcto orgánico del cjkrcito, que SC dan 
unos n~cnsos ú la autigüedad y otros á la aptitud. 
Dice In ley orgánica del ejkcito: (Leyó). Por consiguicn- 
te , aquí SC tiene marcado H quien corresponde hacer 
las propuestas, y en su mano tiene cl medio de adelan- 
tnr ;í los que m6s se distingan. Dice luego en cl artícU- 
lo 52 (Le le@). Consiguicntcmcnte SC ve que si ha hahi- 
(10 abusos, cl Ninistrrio no cs responsable. Esta ley ha 
sido dictada por este augusto Congreso; pero ni cs po- 
SiblC rIuc haya esos abusos, ni al JIiuistcrio se le po- 
tlriau hnccr cargos. 

Continúa dcspuesclSr. Ilomero h!pucnte: ctvicno una 
cjrdcn tlc S. M. mandando qnc los jefes sospccl~osoa scal 
separados dc su3 mandos. Pues , Sefior, se separan 10s 
jcfcs: pero advirticndo que estos son los constituci:)na- 
las, porque nndic sino cllo serAn los sospccllosos en 
wntir tlcl hIinistcrio.0 ScBor, los jcfcs que sc proponen 
pnra los cuerpos, los propone In Junta de inspectores; y 
pucdc asegurarse que han sido separados bastantes jc- 
fes Por solo tcncr rccclos de que no llenaban la conflan - 
za pública. 

Dice tarabien: (tsc crea unn Junta consultiva del Mi- 
nisterio, en In que cstiín ocupados algunos generales con 
sueldo de cnmpnlla, y varios Sccrctarios.)) Esta Junta 
consultivn hace ya dos nllos que cshí establecidn. La 
cstnbleció cl Gobierno anterior, y el Xnislerio actual 
trntú t1C reformarIn; pero entretanto vino In ley org&nica 
del ejército, que nutoriznba al Gobierno para fornl:lr una 
ju11t-a do nqucllas personas que creyese convc‘nieutes, y 
nsí Cl Ministerio pensó cn que subsistiera csbi misma 
Juntn. No he inkrvcnido en clla, porque se hizo antes 
dc entrar yo ;L dcscmpciisr este cargo; pero debo sostc- 
nerla, porque veo que estú hecho esto con arreglo al dc- 
crcto dc Ias Cdrtes y cn virtud de la ley organica del 
ejircito. A esta Junta SC ha dado el encargo delicado de 
la reforme de las ordenanzas, y las C6rtes tienen mu- 
chas pruebas de los trabajos útiles 6 importantes que ha 

hecho. Ha presentado el arreglo de todas las armas; ha 
prcscntatlo 01 rcglamcanto nwrca tic la ley de ascensos; 
ha prcsrntarlo igualmente los trabajos acerca del rcem- 
plazo tlcl ej&-cito, y otros muchos sobre todos los puntos 
militares: actualmente se estR ocupando CU la reforma 

de la actual ordenanza. Senor, qne se Ics da cl sueldo 
dc empleados que no dcbian tener. El Gobierno no puc- 
de prescindir do úrdcnes vigentes. Iksde un siglo, 6 
acaso antes, SC dico que A todo general estando emplea 
do, se le deba dar el sueldo doble; y yo no sé que unos 
hombres que están empleados, obligados 6 estar en Ma- 
drid, y ocupados por espacio de seis ú siete horas al dia, 
y que luego llevan trabajos preparados B sus casas, no 
deban disfrutar cl sueldo. Yo apelo á la sabidurín del 
Congreso y 6 la misma exPcricncia. Cualquier empleado 
que ticnc tal 6 tal comision solo por hallarse dcsempc- 
tiando un sciricio extraordinnrio, tiene un sobresuelrlo 
sin ser el de la ley vigente, como el de los generales, y 
á todos In menor comision les sirve de pretesto para co- 
brnr este sueldo; aunque á mí me parece que Unos ge- 
nerales que están ocupados en asuntos tan delicados dc- 
bian tener su sueldo doble; y el Gobierno no es68 auto- 
rizado para fljar tal 6 tal cuota, sino atenerse á la ley 
que determina cl sueldo que deben tener los oficiales 
generales cuando estan empleados. 

El Sr. Romero Alpucnte, descendiendo luego B he- 
chos muy posteriores al mensaje de S. M., ha mencio- 
nado las órdenes reservadas que se dieron al brigadier 
Latre, autorizándole para que en caso de que las cir- 
cunstancias lo exigiesen, pusiera cl número de tropas 
de hIilicia que creyese conveniente sobre las armas, y 
dice S. S. que S. N. no puede subdelegar á nadie esta 
facultad. Pero yo no sé cómo SC entienden estas atribu- 
cioncs del Rey. El Rey no puede Armar ninguna ónicn 
por sí mismo; es necesario que estas vayan firmadas por 
cl Secretario de la Guerra: el Secretario del Despacho 
de la Guerra esta en Madrid, ;cómo, pues, puede saber 
lo que pasa ú cuarenta, cincuenta ó m8s leguas? t3e 
preciso que deje esto 6 discrccion de Ias personas que 
están alli encargadas de ejecutar las órdenes, porque si 
no se dejase ú la prudencia de estas, seria necesario que 
cl Gobierno B la menor noticia dijera: *Señor coman- 
dante general, ponga Vd. sobre las armas todas las Mi- 
licias:,) porque cl Gobierno no debe quedar responsable 
h todo lo que suceda, y vale más que estC toda la Mill- 
cin sobre las armas para el caso de algun atentado con- 
tra el sistema. Así que, es indudable que no puede esto 
hacerse dc otro modo que dando al comandante general 
la facultad de poderlo hacer segun juzgue necesario. 

La otra inculpacion que se ha hecho al Minisierio, ha 
Sido la de que SC autorizaba al brigadier Lake par8 que 
separase del mando, no para que quitase los empleos, B 
aquellos respecto de quienes juzgase necesaria esta me- 
dida. Para esta separncion del mando está autorizado eI 
Gobierno siempre que no les quite 5 los oflciaIes el suel- 
do nl la graduacion; y esta facultad la tiene, no solo de 
la Constitucion, sino de la ley org$nica del ejército; de 
modo que en esto no ha habido falta ninguna. 

Tambien debo decir que en casos extraordinarios 
pucdc suceder, como se verificó ya en Soria, annque no 
me ncuerdo bien si fui3 en Soria 6 en otra parte, que el 
jcfc Politice, que nada tiene que ver sobre la Milicia ac- 
tiva, con mOtiV0 dc las ocurrencias de Merino, procedió 

4 Poner una Parte de estas Milicias sobre las armas, Y 
sin embargo nadie ha mirado esto como una inf’recclon 
de 10~. Porque el comandante genetal QO eetuviw au- 
torhdo por el Gobferno pars poner 18 ~ullois oobm h 
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armas si ocurriese un caso extraordinario, no sc dir 
que no teuin facultatlc~s para hacerlo, porque Ia suprc 
ma ley cs la conscrracion del Btudo: y asi, ya digo qL 
sc han visto casos en que jefes políticos y comandante 
genorales han tenido que poner sobre las armas In M 
licia Kacional activa sin autorizacion del Gobierno. 

Es muy scnsiblo tener que prolongar tanto las dis 
cusiones y dar descargos que serian intermiuables; por 
puesto que se han hecho estas inculpaciones al Gohier 
no, es necesario que responda. Se ha mirado tambie 
como otra infraccion el no haber retirado las Milicias 
su9 casas despues de concluido el término prefijado pc 
las Córtcs; pero debo hacer presente que el Gobiern 
procedicí en esto con la mayor actividad que le fué po 
sible. El término habia concluido el 24 de Setiembre, ; 
el Congreso no se reunió hasta el dia 29. En aquella 
momentos, 6 pocos dias antes, el 1G 6 cl 17 del mism 
mes, me encargué yo del Ninisterio, y tal vez no pasa 
rian veinticuatro horas sin que hubiese mandado retira 
los principales cuerpos dc Milicia; A lo quo me contesta 
~on los diferentes comandantes militares que casos ex 
traordinarios se oponian á la ejecucion de esta medida 
pws era necesario tener ocupada mucha gente con rnoti 
vo de los cordones para impedir que 3e propagase la epi 
clcinia. Por consignientc, pucst.0 que cra necesaria la au 
torizacion de las Córtes, consulti ú S. M., y S. hl. tuvo; 
bien acordar que pasara la consulta a las Córtcs cstraor. 
dinarias, como efectivamente pasó, y no el 12 de Octu- 
bre: esto es uua cquivocacion; se mandJ al Congresc 
el 3 6 4, sino que hubo uaa lwquefia cquivocacion, 3 
la comision tuvo a bien mandar que volviese al Minis- 
terio, y efectivamente pasti, y se dcvoIvi8 al Congresc 
con la mayor prontitud posible. Esto c3 lo mismo que 
si viniese el enemigo por las fronteras dr Fraucin, y te- 
niendo cn Aragon una fuerza de 10 6 12.000 hombre: 
de Milicias, SC hubiese dicho que el GobierUo no tenis 
la autorizacion necesarin para tener 6 eatns tropas sobre 
las armas, y que dcbian retirarse b sus provincias. Es- 
te es el caso cn que nos hallábamw con respecto á la 
epidemia, y yo espero que el Congreso se servirá tomar 
todo esto en consideracion. 

El Sr. ROMEEO ALPUENTE: Dcmasiatlo cono- 
cida me es la ley orafinicn del ejército por lo que ha 
dicho el Sr, Secretario de In Guerra ; pero yo 110 he 
hablado de clin, sino del decreto dsdo por cl Ministerio 
en Junio del año 20 para que la antigiiedntl fueso Iri 
única e3cala, decreto que anularon las C6rtes 5 propo- 
sicion mia. 

En cuanto 5r la 6rden de separacion dc jefes sospc- 
chosos, cs un hecho el de haberse comunicado por el 
Sr. Moreno Daoiz á la Junta do fnspcctores; haberse de- 
vuelto por ésta manifestando los impedimento3 de su 
cumplimiepto, y no haber tenido mis curso. 

La Junta consultiva es anticonstitucioilal, porqnc 
el Rey no tiene otro Consojo que el de Estado: las C6r- 
tes habilitaron al Ministerio para nombrar personas que 

ia tUCiOUal(?S, porque considero que es privativo del Rey 
!- Cl COJlOCiJnic!uto y dcchracion tic cstJ¿ necesidad, y por 

1C consigukntc no puede cederlo 6 nadie, estamos en con- 
2s trndiccion el Sr. Secretario dc In Guerra y yo; pero ey- 
l- to querr;í decir que cada uno tiene en materia tau gra- 

vc su diferente opinion. 
r- El Sr. Secretario del Despacho tlc MARINA: El sC:- 
‘0 iíor ROluCrO hlpuentc, que en su tliscurao apenas ha 
-- dcjndo piedra por mover, ha querido Ili~blar tambicn tic 

n cosas de In mar, y seF¡alndamcntc~ dc las miseria3 que 
ú por lo general espcrimentan cuautos clen~racintlamentc!~te 
)r sirven en esta penosa carrera, pudieudo yo ailatlir y 
.o testificar, cu comprobacion de esta verdad, ser tanta 3u 

nntigücdnd, que durante cl tiempo dc cutwenta y tr(bs 
Y : aiíos que hace priucipi6 á servir cii ella, siculprc! 1~~ co- 
1s nocido nl poco miís 6 mc’uos, pero r.011 igual falta tl~ 
0 justicia y equidad, tlesatenditlas In3 obligncioncs y pos- 
- ; tergados los pagos pcrsonalcs tic la marinn respecto de 
.r 1 los demks rnmos del Estado. Así qur! talcs miserias son 
,- ( :iertas, cicrtísimns 9 fuera del alcance tlcl Secretario 
- ( lcl Despacho, á quien no qucdn otro arbitrio que cl do 
‘, t :xigir con toda energía SC l(! satisfaga la consignacion 
- 1 para poder rcmcdinr1n.s: por eso no potlia ocultcirscmc 
- ( :uando tuvo la dcsqracia tic ser nombrado parn este 
- ( :argo, que llcgarinn ú mis manos influitas reprcsentn- 
Il ( :iones de 10s digoísimos y bcncmkitos marinos de tal 
- 1 nodo augustindos. Todos los corrws, y por alguno.9 ex- 
- t .raordinnrios, recibo las m:is just:ls tk los difcrcutoa 
) j ci”es dc cuerpos y dcpcndcncias dc la nrmadn, quej;ín- 
I ( losc &rinmc!nt~e tic semcjruitc poutergacion y dcsigunl- 
- c lad, sin que ;í pesar tIc vigorosos esfuerzos lwa su aIi- 
) b Tio cn tan lastimoso estado, se logre m59 que socorrcr- 
: 11 03 una que otra vez. 

El mismo Sr. Romero hlpucntc ha hecho mcncion 
; c 11 su discurso de una contwta de que no he podido cn- 
l t< crnrmo bien pnrn inferir á cuál de las que la marina 
) t iene celebradas SC refiere S. S.: pues convc!ncitlo yo 

lar la experiencia de que consiguicutc á lns causas in- 
tl icadaa se hnn arruiuado mucho3 contratistas. y h~clro- 
SI c por tanto odiosa, aunque: sin ninguna razon, In ma- 
r iaa, 09 muy corto cl número de contratas vcriflcndlls 
e n mi9 dins, y así creo 3ca alguna de las antwiorca, 
C uyos pagos, si mal no me acuerdo, SC convino hacer 
c: n plomo y en dinero. 

l No ignorn el Congreso cuán cxhnusta de rccur3o.s y 
Icdios se ha visto siempre In marian por dejar de asis- 
rselc debida y oportunnrnente en la proporcion é igual- 
3d que tienen recomendadas las C6rkS COJl su prcuu- 
le9to. Haco tiempo SC halla detenida por falta do cau- 
lles In salida del correo dc Ultramar; pues aunque SI? 
ibis librado lo necesario al departamento, 3U3 jcfcs se 
eron en la uccegidad dc destinarlo al 3owrro de la 
opa, segun acaban de participbrmclo, obligados del 
‘ecido atraso que sufren cn cl pago del prwt, cuya 
peticion ha dado lugar b proponer al Mini&&% de Ha- 
enda que cstag principales obligacionca sean cubier- 
s por la respectivn tesorería provlncinl, como t3e veri- 
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le ayudasen 6 la formaclon de la ordenanza, pero no para t& 
que le diesen consejo en cuantos negocios quisiese. flca con las del ejercito. Conozco demasiado al estado 
LOS sueldos de campafia, como de ordenanza, no puede lastimoso de la marina, y que mientras las cosas no 
cl Ministerio, es verdad, negarlos 6 quienes ella los con- vuelvan al órden, serú sumamcntc diflcil enmendar; pe- 
cede; pero el Ministerio puede y debe excusar losnom- ro las Córtes, con sus medida9 acordadas, muy en bre- 
bramientos y comisiones que lo9 devenguen, siempre ve lo restablecerán: en el entretanto ninguna razon 
que esta9 sean contrarias, como la Junta consultiva, s la puede haber para inculpar al Ministro de la triste 9Uer- 
Constitucion. te de este cuerpo, ni menos para poner en duda BU 

En immto ir laa facultades dadas 6 Latre para poner opinion. 
en movimiento las Milicias, y eepanw de los cuerpos 6e ha pretendido ceneurar, por titimo, el hecho Q 
loe odcialea 8o8pw?hoeoe, que yo gradho de raticonrti- separar del mando interino del deparwnto de aadir; rl 
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brigadier D. Jacinto Romarate, para conferirle en pro- cubrir las vordaderas obligacionca del Estado. Si fuero 
I’iedad el de la respetable fuerza naval que se dispone prucissl, harL* VCP al Cou~rcso dentro de pocos dias qu0 
para la cxpcdicion al mar Piicífico. como si el Gobimlo falta e&k c.mti+~d, 6 p3r mejor dcc;r, una cantidad iii- 
pudiera (lar en eso un testimonio m3s autintico dCl clctennin:~d:~; l)orque las obligaciones del Estado son des- 
concepto qnc por sus notorias y apreciables calidades conocidas, y cu esta falta do cuenta y r8%on no hik tcni - 
It: merece cstc oficial. Fiunlmcnto. hc hablado tìc este do parte ningun Miuistro, ni eaie ni los anteriorc;; por- 
particular por haber pedido r.on otro motivo In palabra, que cato prùwclc 11c arrc!gIos, pnw los que do neccsiia 
sin embargo dc que me habia propuesto no tocar la muchísimo tiempo, y cd neccs:wio Insta furuinr clnsc:~ 
cuestion. nuevas dc empIea~ios. h~lcmk dc no Imbcr ~*S~AM mcdio$ 

El Sr. BOMEBO ALPUENTE: El Sr. Secretario super~ibundantíìimos, debo teucr prcscuto cl Cougrcso 
deMarina parece que no tiene uot.icia dc la contrata de que habiendo dohido cobrarse 29 1 millonr?~ clel ílltiruo 
que yo he hablado poco hace. Ahí cstií una representa. tercio, no se han percihitlu mis que 89, comprendiendo 
cion, que es copia de In que tiabra recibido 8. S. (Ley&) ( en e.;ta cautidad 5 1 millones eu meMico, procedenlos 
Véase el punto dc desrsperncinn 6 qur han llegado es- 1 del cmpríbstito: rd decir, que rwten por cobrar 201 mi- 
tos infelices marinos, y lo inconao!ables que cstlín. por- j ~IOINX. Esta falta tlc cobranza, seamos imparciales, es 
que suponen que de rccicntc, y aun aseguran, hahersc rwucstcr que proceda dc mucha3 cawa.~, en las que no 
hecho una contrata en m1ís dc 40.000 posos, como sen- pucdcn tener parte ni el Xiiiisterio ni los succsos cx- 
té en mi discurso, para compra de efectos navales tlo tr:iordinnrios do In Sacion, sino que estas Causas proce- 
Rusia, teniéndolos abundantes en la Kiciou, y sicodo den naturalmente de lo díficil que es pasar de un estado 
antes comer los marinos, que vestir, digámoslo así, sus p:isiro de rentas, ír un activo. La3 contribuciones qur 
navíos. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: So 
estaba aquí aI tiempo de pronunciar su discurso el scñol 
Romero Alpuente; y si S. S. Ic repitiera, contestaria rí 
lo qne haya dicho que pueda tocarme. Supongo, no obs- 
tante, que algunos hechos puedan ser tan faleoa co- 
mo los que se rcficrcn en unas apuntaciones que sc me 
han dado. 

Ha dicho S. S. que he nombrado un oficial para la 
Secretaría de Ukramar. ìJo es cierto, y tiesearia que en 
este sitio se presentasen siempre razones y hechos po- 
sitivos. 

En cuanto al visitador que hc nombrado para visi- 
tar las minas do Almaden, ha sido á propuesta de la 
Junta del Crédito público, porque me han manifestado 
quo era deplorable el estado òe aquellas minas, y que 
no teniendo machos empleados los conocimientos nece- 
sarios, cra preciso que se hiciese una visitA por persona 
intc!Iigente; y la misma Junta ha creido que no habia 
otro más á propúsito que D. Domingo Fernandez por sus 
conocimientos físico-matemáticos. 

Ahora conMar& á Iaa observaciones que hace la co- 
mision en su dictiímen, relativas al Ministerio dc Ha- 
cicnda, sin embargo de que sabe el Congreso cl poco 
tiempo que hace estoy en el Ministerio, y quc I)or lo 
mismo no me alcanzan dichas observaciones: pero al An, 
como indivíduo del Ministerio, debo decir lo que me pa- 
rezca oportuno sobre este grnve asunto. Las obscrvacio- 
nea que hace la comision sobro la Hacienda no me to- 
can k mi, sino á la historia de ésta en el año ecoubmi- 
co, y el Gobierno darS cuenta de ella cuando deba ha- 
cerlo. Dice la comision que aunque las Córtcs dccreta- 
ron en la legislatura pasada medios abundantísimos para 
cubrir los presupuestos, la penuria del Erario ha llega- 
do hasta un extremo escandaloso. Tengo que rectifkar 
aquí unn inexactitud, que no diré sea de la comision, 
sino una inexactitud que no ha podido menos de come- 
ter el Ministerio de Hacienda; inexactitud que procedo 
del estado de cuenta y razon de nuestras oficinas; in- 
exactitud que procede de no poder tener el Ministro do 
Hacienda todas las noticias y datos suficientes para dar 
al Congreso los conocimientos que deben tenerse pre- 
sentes al tiempo dc arreglarse los presupuestos. Los mo. 
dios, no solo no eran abundantisimos, sino que aun cuan- 
do se hubiese cubierto el empréstito, y las contribucio- 
nea que las Córtes decretaron, tengo datos para creer 
qoe torlavfa reeultaria un déficit do 150 millonee para 

w cobraban nutes eran UU estado pasivo do rentas, tan- 
to por la diversa naturaleza de Io3 cmplcados, co1110 
por la calidad dc las mismas contribuciones y por la 
deformidad en cl modo de recaudarlas. Por conaiguien- 
te, el Congreso percibir& ya que cl estado deplorable de 
la Hacienda procede dc causas independientes del GO- 
bicrno actual, intlependientw dc 10s sucesos que rnág 
han aûigido cl Animo de los Diputados o indepcndicntes 
de las Cbrtes mismas. 

31s propongo presentar dentro de pocos dias algu- 
nas reformas y economías, única medida capaz de PO- 
ner remedio á la triste y desgraciada situavion de la 
Xacion, si ;i ella se agrega que sc de al Gobierno Iacsta- 
bihiliciad que no ha tenitio hasta ahora. Dediquen á esto 
Iaa Cúrtes todos su3 conatos, y si para ello fucrc Ucoe- 
aario, prktenlc los rayos del Júpiter que preside á sus 
seaioncs, 6 si no, rompan la estútua do la Libertad que 
amparó la raunioo do1 Congreso. Por consiguiente, so 
ve que en la primera obscrvacion de la comisiou IiaY 
inexactitud, que no creo proceda de la comision, sino 
dc no haber podido presentarse presupuestos exactos al 
Congreso, que no trata sino de dar al Gobierno 10 que 
necesita, Y de no destinarle nada superfluo, cxigihndo- 
le la más estrecha responsabilidad por la inversion de 
los fondos; y así, no son abundantísimos los presupues- 
tos por lo que he dicho, sino que debo afiadir que han 
fallado varias cantidades que se sehalaron en el presu- 
puedo, como son los 60 millones de AmErica, asi oo- 
mo SO olvidb incluir en Cl una partida de 20 milloiles 
para los gastos de lu marina. Este es un déficit que IlaY 
que cubrir; y si B esto SC afiaden otras cantidades qne 
no pudieron tenerse presentes, porque son desconocidas 
las O~JligaciOneS, y 4 más porque no hay en las oficinas 
la cuenta y razon y Ias noticias necesarias para poder 
dar al Congreso los conocimientos sufIcientes, resulta 
que el Congreso no extrañar4 que DO se hayan cubior- 
to todas Iaa akncioncs del Estado, y que el déficit sea 
de mucha mks consideracion do IO que SO creo. Por otra 
Parle, la8 Córtes acaban do abolir la circulacion de Ios 
medios luises; operacion que 81 bien es verdad que pro- 
duciráresulhdos ventajosos aI credim nacional, no deja, 
sin embargo, de costar 15 millones. con esto puede co- 
nocor el COngreS que no basta aprobar presupue4tos 
ni decretar contribuciones; que es preciso, para que Ia 
Hacienda marche con aqu& actividad y dgor que 88 
necesita cuando ae manejan csudales púbkxs, tener he- 
chos ~f~rbg y pooitlvos de cuanta 7 rawn, del miamo 
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I modo que se tienen en el escritorio de un comerciante; I de si hay 6 no gastos nuevos. Por twto, ruego á 10s se- 

y hasta que llegue á este punto la Nacion wpaiíola, es [ ñores Diputados y á los Sccrefarios del Dzspanho que 
en vano cspcrar resultados tan favwahlca como los que 1 
se han querido anunciar. 3’0 está cn mano de los Minis- 

limiten sus observaciones á lo que dice la comisiou. 

tros poder presentar resultados tan ventajosos, ni en fa i 
Yo no s& si resultari en cl año próxim,> un LIMVO dé- 

de las Córtes. 
Acit; pero nada ticuc que ver esto con !o que dice la 
comision. 

La segunda obaervacion que hace la comision es 
que las Cbrtcs decretaron un sistema dc rentas, y que 
In resistencia 6 atraso cn eI cobro nace más do los mis- 
mos empleados que de los contribuyentes. Ya hc, crnpn- 
z,~do por decir B 1~s Córtes que la cuestion dvl dia 5 mí 
IIO me kaba, porque toca mirs bien B la historia de la 
Hacienda pública, que el Gobierno presentará en otra 
ocasion; pero entre tanto puedo decir que si no se ha plan- 
teado el reglamento administrativo, lo estará en el mes 
de Entro, y que con él se ahorraran muchos sueldos. 
Se dice que la resistencia ha sido más por parte de los 
cmplendos que de los contribuyentes Esto es inexacto: 
por esto dije que yo 10 que tcnia que decir sobre el dic- 
tkuen, era corregir inexactitudes dc aquellas quo po- 
dian tener rclacion con esta discusion. Por lo que toca 
á esta segunda obscrvacion de la comision sobro los cm- 
plcados y los contribuycutes, creo que de todo h:lbrá 
habido; pero esto no cs culpa del hlinistcrio ni dc las 
Cbrtes: es culpa del estado de la Nacion, del estado de 
atraso y dcsmcjorn en que se halla la Hacienda públi- 
ca, y del estado dc atraso que so nota cu los empleados 
de todos los ramos del 15stado para dcsempcìiar exacta- 
mente sus fuucioncs, para las que habriun de haber ad- 
rido conocimientos particulares que hasta aquí no se han 
cnsctiado, 6 que á lo rncnos no han podido adquirir 
con nquclla perfeccion que no se logrará f¿kilmentc si- 
no cuando cierta clase dc conocimientos SC gcneralicc 
en la Nacion. 

El Sr. UOLFIN: Miadiré otra reflexion 6 lo que ha 
dicho cl Sr. Sancho. El ánimo de la comision hemos di- 
cho ya muchas vccw que no ha sido acriminar al Jii- 
nisterio, sino hac,cr ver las causas que ha habido par:1 
enervar su fuerza moral, por lo que cree la comision 
que no puede contiuuar. Cna dc las que nota, y sobre 
la que ha hah!alo el Sr. Sccrckrrio de Hacienda, cs la 
au!orizacion que el Gobierno pidió para mantener 10.000 
homhres de Milicias provinciales sobre tas armas. Se di- 
jo en aquella discusion do 12 de Octubre por cl Secrc- 
tario dc Hacienda que cfectivameute habia medios para 
subvenir á estos gastos extraordinarios, cuando consta- 
ba en aquella Apoca ü las Córtes, y constaba Ií la Sii- 
cion entera, que los gastos ordinario3 estaban sin cu- 
brir. Por consiguiente, esto aserto del Ministro dc H;L- 
cicnda, aserto que e.jtaba en oposicion con lo que la Na- 
ciou entera sabia y experimentaba, dice la comision que 
cs uua de las c;Iusas que han producido la dcecoufianzrr 
qut! hzy acerca de Iw opcracioncs dc este bliuistcrio. El 
Sr. Sccrctario de Hacienda siu duda no ha tenido prc- 
sente al querer impugnar el dictimeu de la comision eu 
esta parte, lo que su auteccsor asegur á la fw¿ del Cou- 
grcso, de que habia pard cubrir’ loa gastos ordinarios, y 
aun para los estraordiuarios. Luego el Ministerio tenia 
medios abundantísimos sebun su misma confwion, y 
así dice 18 comision que cl rcsulkìdo dc esto ha sido 
perder La confianza. Ruego tí los Sres. Secretarios del 
Despacho y á los Sres. Diputados que tomen la palabra. 
que SC atengau al dictámen de la comision, que CstA á 
la vcrdail todavía sin contcstacion por parte dc los ao- 
tiores Secretarios del Despacho. Sv han procurado justi- 
ficar eu cieria maucr;L las causas de los sumo3 pasa- 

dos: se dirá lo que SC quiera sobre esto; pero lo cierto 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Ha dicho cl Sr. Se- 
crct,ario de Hacienda que cs falso que! ha.va nombrado 
S. S. un nuevo oficial en la Secretaría de Hacienda dc UL- 
tramar. Se mcaaeguró á mí esto, y aun se me ha aìiadido 
que cstc nuevo ctupleatlo tcnia relaciones con el capitau : 
general de aquí. Pero vamos 5 otra rAsa. Nada 6icnc que es que cl Miuistcrio con sus procedimientos ha perdido 
ver cjuc la Junta del CrCdito público haya propuesto á ; la confìwza pública. La cucstion es si esistc 6 no esta 
CSe visitador de Xlmaden: lo cierto es que todavía no ! desconfianza; si es causa dc los males que padecernos, 
se ha despachado, sin embargo de que SC trata de uu 1 , .y si cn este estado, cl Ministerio actual puede continuar 
ramo tan importante, que bien dirigido pucdc dar 200 ; dirigiendo la nave del Estado. 
millones anuaks; y este es cl eargo verdadero, porque / 151 Sr. Secretario do ULTRAMAR: A ver si acisrto 
laY Cbrtea mandarou cn Junio que prontamente pasase A explicar la causa por quC el Sr. Ministro do Hacienda 
esto visitador para evitar cl hundimiento de varias obras anterior aseguró al Cougrcso que hubia medios para CU- 

(1UC ardenazaban ruina, y efectivamente se han hundido brir los gastos extraordinarios, sobre los que SC le prc- 
en este intermedio; siendo otro cargo, y no dc los meno- , gunt6 precisamcntc cuando cstabau desatendidas las 
WS, el hecho dc quccl visitadornombrado, porsucoutitu- obligaciones ordiuarias. Se supone quo yo UO he man,!- 
cion física no pudde desempcfiar bien su destino por no f jada cstc asunto, pero csti t:cn al alcance do mi vista 
poder bajar á las obras subterráneas, profundas ycstrc - .: como lo catará 3 la dc todos los sciwrcs que me oyen. 
chas. Estos son hechos que no pueden levantarse por ’ La respuesta del Sr. Barata fué muy sencilla, y cual 

ninpuno como notorios. i debia ser, porque no dcbi,k pedir una nueva contribu- 
Kl Sr. SANCHO: La comigion no entra en su dic- / ciou, ospcciahnentc cuaudo kl3 ~~1tC~iOWi C~~¿h¿IQ pOL’ 

t8mcn á csaminar los motivos que ha habido para que I cobrar. Dijo que bastaban, porque hahicndo una parti- 
se hayan cumplido ti no las obligaciones del Estndo. : da para gastes evcntualcs cn todas las Sccrctarías del 
Solo habla del resultado, y cl resultado cs que las obli- 1 Despacho, cra muy claro que dc ellos dcbia sacarse lo 
Daciones del Estado estaban sin pagar, y aquí SC dijo que ! necesario para cubrir los gastos extraordinarios dc que 
habia medios para pagar auu las obligacioucs cxtraor- ! , sc trat:rba. iQué hubiera adclautado si hubiera pedido h 
dinarias. So dice que la operacion del resello de los me- : las Córtcs uua nueva coutribucion, Si hnbia ya tanta 
dios luises cansari algunos gastos: pero iqn6 tiene que / dificultad de cobrar las establecidas? El argumento ~UC 

ver esto con lo que ha habido hasta aquí? $30 habla aca- se hubiera hecho nclemk hubiera sido cate: jacaso cu 
so de lo futuro? ;So han cobrado las contribuciones del los presupuestos de las Secretarías tic1 Despacho no hay 
JSstulo? ;$e ha establecitlo el 11nevo pian do Hacienda, el : uua partida grnrtdc Scilala~hI para gastos cxtraordin;r- 
nuevo plan dc rccnudncion? ¿Se ha hecho todo lo posi- rios? ;Para qué, pues, uua nueva contribucion para es- 
ble para rectificarlo? Esta es la cuestion. ?jada se habla r tos gastos cxtraordiuarios? Esta CY la razou por que el 
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Minigt.ro de Hacienda respondió como debia. y hubiera ses, que ha causado que la marcha del Ministerio no ha- 
sido impolitico y aun ridículo afiadir además una I~UCF~ ya sido ni pueda ser tan rúpida y franca como debiera. 
contribucion, que no se podria cobrar sino con mayor Las Cúrtw han manifestado siempre la mejor disPo- 
dificultad; y estas son las razones que satisfwen en sicion para ocuparse de este asunto, y el Miuisterio gc 
mi concepto á los cargos que se haccn contra el scIior lo ha impedido sicmpre, y parece que todavía trata de 
l3arat.a. tcnwlas Cn silcocio. Todos 109 Diputados de .kmí:rica 

El Sr. NAVARRETE: Me parece que la discusion somos testigos de osta verdad, y darcmos un toStilnooio 
se ha extraviado por haberse entendido equivocadamen- 1 público dc que cl Cougrcso ha estado constantcrncutct 
te cl ctictimcn de la comision, lo que tnmbicu mc hnbiz / 
sucedido ii mí, y por eso pedí antes la palabra en con- I 

dislw?sto ii tratar del asunto dc las XmCricag, y que 
cualquiera que sea cl resultado de la cmancipaciou que 

tra. La comision no trata do que el Ministerio sea rc- j CJ~~S prctcndeu, nunca podrá imputirsclu. 
movido por principios de justicia, ni da ocasion para [ En principios de Mayo sc hizo proposiciou por cl sc 
qoc so hagan cargos á los Sres. Sccretnrios del Despa- ! 
cho: lo que dice es que por principios de política, por I 

fiar P:~ul para que se nombraw una comision que pro- 
pusiosc me3itlns de conciliaciofl con respecto á Vcuezue- 

el estado de la Nacik, -par; que cesen 10s males iuc 
nos aquejan, y se eviten los que amenazan, correspon- 
dc que las Córtcs dirijan 8 S. M. un mensaje en que le 
m;lniflesten francamente su opinion de que convendria 
mucho pnra aquellos objetos que S. M. hiciese alguna 
reforma en su Ministerio. 

1:~. Y ,quí: determinaron las Córtes? Accedieron al mo- 
ruento, y ó insinuacion del Sr. Cunde de Torero .w ex- 
twlió el cncar.70 & todas las provincias de Cltramar 
don& hubiese discnsioncs. La comision se ocup6 sin ce- 
sar cn este grave asunto: llamó al Ministerio, lo oyJ, y 
oy6 igualmente fr todos los Diputados americanos que 
nos accrcamog á clla; pero el Jlinistcrio no solo rc;)rohtj 
Cuunto ge habia tratado í: intcutaba proponerse, sino 
que no propuso por sí nada, nada absolutamauto ; de 
suerte que la comigion so vic5 prccisrtia á decir frauco- 
mente á las Cúrteg que no pudicudo propoucr por si ua- 
db, se eucitaso cl celo del Gobierno á fin de que pre- 
scntwc á las C&-tc,cl cou la mayor brevedad las’ mcadltlas 
fundamcotalc3 que creyese couvenientcs, asi para la Pa- 
ciflcacion justa y completa do las proviucias disideutes 
dc Aimbrica, como para asegurar á todas cllajel goce de 
U~B firme y sólida felicidad. 

En el estado de las cosas me parece que este paso es 
cl mSs arreglado y que ofrece menos inconvenientes. 
ImpugnBndolo anteayer, preguntó un Sr. Diputado que 
si cou quitar 6 reformar el Ministerio SC aquictarian los 
anarquigtas; y respondió el mismo: ((no, no, no.)) Eu 
esta parto yo estoy conforme con S. S., porque csa cla- 
SC de gente, que no ama más que el dtsórden, que no 
quiere sino la anarquía, con ningun Gobierno está con- 
tenta; pero hay adema8 una multitud de personas res- 
petables, que al paso que detestan á los anarquistas, 
gritadores y alborotadores, conocen y sost.iencn que el 
actual IMinisterio no debe continuar con todos los indi- 
viduos de que ge compone, no porque haya qucbranta- 
do la Constitucion ni las leyes, sino porque su9 provi 
dcncias desgraciadamente surten cl efecto contrario del 
que se propone, porque no tiene fuerza moral, aunque 
no conste si la ha perdido por culpa 6 por error. Estas 
personas que así opinan, que desean de buena f6 la re- 
forma, scrkn las primeras & sostener al nuevo híioiste- 
rio, á cooperar para que se restablezca cl úrden y la 
obcdicncia, poniendo por su parte todos los medios que 
cgtén á su alcance para conseguirlo: de suerte que con el 
actual Ministerio, los anarquistas y muchísimos que no 
lo son, están dcscontcntos y quejosos, aunque cn divor- 
YOS sentidos; pero rcformkdosc, quedarán aislados lo9 
primeros, y carccetin del apoyo que con la mejor in- 
tcucion les dan los segundos, y que podian tomar aún 
dc esta misma discusion, cn que so ha dicho tanto. Hó 
aquí las consideracioues generales Por las cuales creo 
yo que debe aprobarse el dictamen do la comision; pero 
ndemáq hay otra particular, que omitiria de buena gana 
para no dar afliccion al afligido, mas de que no debo 
prescindir como Diputado americano, principalmente 
cuautio veo que la comision so ha desentendido de ella, 
no sE Por quó motivo. 

Hablo de las medidas para terminar la guerra de in- 
dependencia en las Américas, cuya necesidad es mayor 
cada dia; y si como dijo 01 difunto Sr. Guticrrez de Tc- 
riin cuando se trató do que hubiese Córtcs cxtraordina- 
rias, nun cuando no hubiese más asunto para ellas que 
cl dc América, se debiau citar, yo puedo demostrar que 
01 Ministerio debe reformarse aunque no gea mk que 
por la conducts que ha observado cn tan importante ne- 
gocio; sin que cuando digo conducta, se entionda que la 
califico do criminal, ni que hablo de quebrantamiento 
de Constitucion, ni de leyes: no, Soñar; hablo de erro- 
res políticos, de falta de conocimiento de aquellos paí- 

En 25 dc Junio, 4’3 Diputados americanos, en vista 
del resultado) que habia tenido la comision , hicimo? h 
las Córtcs una csposicion de lo9 males que padccian 
nuestras provincias, y presentamos á su dciibcraciou 15 
proposiciones.. Las C:irtej lo oyeron todo con la mayor 
atencion; so declaró ser primera Icctura, y no sc hizo la 
segunda, Porque los cinco diag que faltaban para con- 
cluir la legislatura no lo permitieron. Y el blinistcrio 
iquí: fué 10 que hizo? Impedir esa segunda lectura, Y te- 
ner huta el dia cerrada la boca á 109 Diputado3 dc CI- 
tramar, porque al sefialar los asuntos de que debiau ocu- 
parse las Córtes extraordinarias, se quedó con la inicia- 
tiva respecto del do hm<rica; de suerte que dejando h 
la9 CGrtcs cn la libre facultad de tratar cuando quisie- 
ran, y como les pareciese, sobre el Código pcual, la di- 
vigiou del territorio, etc., etc., solo con rogpecto á Aak- 
rica se dijo ((que las Córteg tratarian de las medidas que 
el Gobierno propusiese para su pacifloaoion.)) Hó aquí 
el motivo por qué nosotros no hemos podido pedir la sc? 
wnda lectura de nuestras proposiciones, ni hacer otras 
de nuevo, ni hablar una palabra. Hay m&s: en 26 dC 
OCtuhrC 10s Sres Paul y Gallegos hicieron una prOPo- 
siCiOn para que las CGrteg recordasen al Ministerio cl 
despacho de esta grave asunto. Yo me opuse, powc 
creí que ora imposiblo que no so hubiese despachado Por 
Pura omision, y porque calculaba que el motivo dc la 
demora era porque se aaperaba saber eu qué estado se 
hallaba la Nueva España degpucg de los succsos do que 
trajo noticia la goleta GaJlega; pero lag Córtcg, con mc- 
jor acuerdo, aprobaron la propogicion, y hasta ahora 110 
ha hablado una palabra cl Gobierno. 

Hay más todavía; vinieron Ias noticias que se espe- 
raban; llegó la Velos M,w¿u~~, Y Por ella supimos cl tra- 
tado celebrado en C6rdoba entre Odonojú 6 Itúrbide: su- 
pimos tambien que contra el 6rdeu do las leyes Sc ll*- 
bis compelido al virey Apodaca á dejar el mando, Y rc- 
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6ignarlO en un mariscal de campo B quien no le tocabl 
por haber otros más ant.iguos: supimos que en Méjico 
para alentar á aquel ilustrado vecindario y formar lz 
opinion contra la independencia, se habia tomado el ar- 
bitrio dc ejecutar aquel jefe político lo que las Córtes 

mismus no pueden hacer, que es quitar la libertad de 
la imprCní%. Esto supimos todos, y cl Ministerio lo tuve 
de oficio del gobernador de Veracruz; y sin hacer cl 
concepto 6 cálculo que era natural, tic que aquel trata- 
d0 produciria la rendicion de Mejico, siguió cullaudo y 
causando cl silencio de las Córtes. 

Todavía mSs: so ha publicado cn los periódicos que 
Portugal reconoció la independencia de Buenos-Aires. 
Sabemos ya por el último correo de Cádiz que en Meji- 
CO hay una Rcgcncia; que Goatemala y Merida cst8n in- 
dependientes: sin embargo, el Ministerio calla, y es de 
creer que callará si no se muda, si no se ponc á su fren- 
te un sugeto que conozca aquellos países, guardando la 
política que observó la Regencia respecte de la Sccrcta- 
ría de Cltramar, que siempre colocó en ella á personas 
que habian visto las dos Amúricas. 

Por estas consideraciones y otras innumerables que 
omito para no hacer mas larga esta discusion, soy de 
sentir que debe aprobarse el dictámcn de la comision. 

El Sr. Secretario de la QOBERNACION DE UL- 
TRAMAR: A muy larga distancia por cicrt.0 estaba yo 
de que se mc rcconviuiesc por tardanza 6 dilacion y aun 
por mis propias opiniones, y no creí 5 la verdad que SC 
me pusiese en situacion de anticipar mi dictamen 6 cl 
del Gobierno acerca de semejante asunto. Es muy f;ícil 
hablar; pero hablar siu datos no es muy prudente. Si se 
presenta ocasion, la aprovecharé para hacer ver, aun- 
que con rubor mio, cómo me he conducido cn los asun- 
tos de Ultramar, y cuáles han sido mis deseos, que 
constan ya á algunos señores de aquellos países, que 
podrán manifestarlos. En este augusto Congreso se prc- 
sentaron unas bases, de cuya incongruencia, de cuyo 
agravio al pueblo espaiíol no habrá uno que dude: se 
presentó, Señor, una emancipacion. Yo en la primera 
junta que asistí, maniPest4 mi dictámen con la misma 
ingenuidad y franqueza que siempre, y con la difercn- 
cia dc que yo no gasto nunca rodeos para nada; el Con- 
greso vera muy en breve quién los gasta, porque debo 
cuidar de mi opinion, que cs muy delicada. $úmo abu- 
sar así de la paciencia de los hombres? ;Se me trata y 
culpa dc dilaciones, porque se quicrc sin duda com- 
prender al Ministerio dc Cltramar en la regia dc refor- 
ma ó destitucion, pues no acomoda á todos mi modo de 
pensar en el asunto! Linda cosa por cierto. Lo agradcz- 
co. ( Varios Sres. Diputados reclamaron el drden .) i A mí que 
cu veintisiete a3os de destinos no me ha acusado nadie 
de dilacion, decirme ahora que tardo en el despacho de 
este negocio! Se trata nada menos que de una nueva 
forma de las inmensas provincias dc America: i;y corre 
mucha prisa ahora, cuando en tanto tiempo no ha ha- 
bido ninguna? $3e quiere acaso que cl Ministerio dé un 
dictámcn frívolo é infundado, como si fuese ahí una CO- 
sa indiferente, como si todos los males de Amórica no 
estuviesen ya muy avanzados antes de mi entrada en el 
Ministerio, como si antes de ella no estuviese ya dis- 
puesta la entrega de Nueva-Espada? Dilacion, repito, 
porque me pica esta expresion, dilacion es lo mismo que 
descuido, abandono, t,ardanza y pereza, cosa de que 
XCII:YI se me ha reconvenido, y estaba muy distante de 
que nadie de los mares allá me reconvinicsc por primc- 
ra vez. Aquí se trata de excitar cl cclo del Ministerio, y 
los torminos de la deccucia no cstin reñidos ni con la 

libertad pública, ni con la Constitucion y la justicia. &J 
trata tambien de hechos de la mayor gravedad, cuyo 
descubrimiento anticipado pudiera ser impolítico y aun 
peligroso: por eso los Ministros tenemos que callar de 
contínuo. Sin embargo, tengo yo que añadir una cosa, 
Y no seré culpable en decirlo: con toda esa prisa que se 
quiere dar íi ese expcdientc, es necesario tener enten- 
dido que la órden pssada al Ministerio para que propu- 
siese, tard6 mas de treinta dias en llegar B su poder; y 
como Yo Conozco laS gentes, puse en cl expediente: ere- 
cibido tal dia. n $30~ yo culpable, pues, si examino dc- 
tenidamente un negocio dc esta importancia, que no ha 
corrido prisa durante once aBos, y que solo para remi- 
tirlo se ha necesitado mk dc un mes? Pero vamos & 
csaminar esa dilacion. Así que llegó ese negocio, que 
se tuvo por un suplemento á las bases, considerada su 
importancia, debí recorrer, como lo hice, los’cxtractos 
reservados que tenemos cn las Secretarías del Despacho, 
que vienen 6 ser la historia cn compendio de los ncgo- 
cias graves y de larga duracion, lo cual hace ver la for- 
malidad que en ellas SC observa. Di cuenta, como era 
natural, de este negocio cn junta de los dcm8s Ninis- 
tras, juntas que no están autorizadas ni por la’.Consti- 
tucion ni por las leyes, sino por una practica que yo 
halle establecida a mi entrada cn cl Ministerio; y como 
habia que tratar otros asuntos importantísimos y urgen- 
tes dc IR Península, cuyo número quisiera yo que 01 Di- 
putado que no esté enterado dc las ocupaciones del Go- 
bierno asisticsc ::t ellas para su dcsengaho, hube de cs- 
perar á que tuviese cabimicnto cstc expediente. Enton- 
xs convinimos todos en que el asunto cra dc los más 
irduos que podian ocurrir al Gobierno; y aunque SC con- 
krcnció un largo rato sobre 13, nada se dctcrmin6 ít la 
;azon. Como los demás Ministros no pucdcn dcsenten- 
lerse del despacho de SUY negocios urgentes, fue nccc- 
;ario tratar del do las Américas en tres juntas, que no 
sc celebraron seguidas sino con algunos intervalos; 
5 inmediatamente que allí SC resolvió que pasase al Con- 
;cjo de Estado, lo pasó; y cuando el mismo dijo que si 
30 le enviaba los antccedcntcs, aunque tcnia les mismos 
lue yo, no sabia cómo fundar su opinion, por mí mis- 
no, pues no gasto ni aun cscribientc, por mí mismo pu- 
sc una contcstacion dc cuatro 6 cinco pliegos, 5 pesar 
le la cual creyó que dcbia ver otros documentos que se 
ne pidieron; 15 informado de que existian en los archi- 
ros de la primera Secretaría del Despacho, pase oficio 5 
ìn de que se reuniesen y mc 10s remitieran. Advirtien- 
lo á poco tiempo que tardaba su envio, pasó segundo 
)Gcio; pero cuando luego ví la multitud de ellos y el 
udice que se acompaiiaba, no extraiió la tardanza, y en 
;eguida los pasé todos al Consejo do Estado, quien se 
lturdi6 do ver tantos. Vinicrou dcspues las noticias de 
OS sucesos ocurridos cn Nueva-España, otlcialcs 6 no 
)flciales, porque yo prescindo de cso para tomar mcdi- 
las de prevencion, y al dia siguicntc dc haber recibido 
OS papeles estaban hechas todas las copias, que se pa- 
laron inmediatamente a1 Consejo de Estado, para que 
:on presencia do las variaciones que habim ocurrido 
iltimamente en Nueva-Rspafia, viese si tcnia que refor- 
nar SU consulta, cuyo Gltimo dictamen hace cuatro.6 
:inco dias solo que esti en mi poder. Estos son los tra- 
ni&! que ha tenido este negocio, y que SC me ha pues- 
e en la necesidad de mauifcstar. El Sr. Diputado que 
luiera enterarse dc lo que pasa cn mi Secretaría, Puede 
hcercarse tí ella y vera. lo que tcugo hecho; pero YO su- 
?lico al Congreso que mc dispense de contestaciones de 
:sta clase. 

327 
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El Sr. NAVAlUtETE: Dcshare una equivocacion. 
El Sr. Secretario dc la Gobernacion do Ultramar no ha 
entendido lo que yo ho dicho bien claro. ?\;O CUIpO yo 6 
S. S. dc omision precisamente, ni lc acrimino en ma- 
nera alguna: solo digo que Por su falta de couocimicu- 
tos de Ultramar, las hmbricas se separan sin que se tra- 
te acorta de ellas en el Congreso; y la prueba de esta 
verdad es la misma respuesta que me ha dado.)) 

Hube unas contestaciones entre los Sres. Secrcta- 
rios actuales y los de la legislatura pasada con motivo 
de haber sentado el Sr. Secretario de la Gobem-acion de 
Ultramar que cierta órdcn dada por las Cortes habia tar- 
dado un mes en recibirse por la Secretaría dc aquel Des- 
pacho; y habiendo creido cl h. Palarea que podia refcrirsc 
6 la de 26 de Octubre último, ley6 la minuta del oficio 
de comunicacion, su fecha 27 del mismo. El Sr. Secre- 
tario del Despacho indicó que no se referia 6 ésta, sino 
á la del mes de Junio; y el Sr. CTarco manifesti que es- 
ta, habiéndose acordado el dia 24, el 27 ya estaba co- 
munfcada: pero el Sr. Presidente cortó estas contestncio- 
nes como hijas de la delicadeza y de la notoria exactitud 
de todos; y continuando la discusion primera, dijo 

El Sr. OCHOA: Principiar6 repitiendo lo mismo que 
ha dicho cl Sr. Golflo, que en mi concepto es el verda- 
dero punto de la cuestion, y al que creo no se ha con- 
tostado. El actual Ministerio gconserva aquella fuerza 
moral, aquel prestigio que debe tener para dirigir el ti- 
mon del Estado, sí 6 no? Nnguno de los Secretarios del 
Despacho ha entrado en esta cuestion, y SC han ceùido 
tirAcamento Ir satisfacer 6 aquellos cargos que han te- 
nido por conveniente, distintos aca8o de los que la co- 
mision indica en su dictámcn, siu que pueda dejar de 
acr una verdad el que la opinion pública, justa 6 iujus- 
tsmente, estó contra ellos, hayan 6 no dado motivos pa- 
ra ello; y si al principio de esta discusion podria ser du- 
doso el estado de la opinion, en el dia el giro que ha 
tomado basta para hacer perder al Ministerio toda 8u 
fuerza moral. Yo á lo menos, por el conocimiento que 
tengo do algUnos países de España, por lo que 86 que 
pasa en algunas provincias, por el modo de pensar de 
alguna8 clases, creo que en cuanto hayan leido la sc- 
gunda parte del dictimen de la comision, al momento 
que hayan vi8tO 108 papcles públicos en que SC estam- 
pan cstae discusiones, aun los m6s decididos y acérri- 
mos defenSOreS del actual hkismrio vau á convertirse, 
sino en eucmigos, á lo menos en murmuradores. Y no 
puedo menos de suceder así, porque en una discusion 
provocada por un mensaje de S. M., cuyo objeto es sin 
duda reconciliar los Qnimos, despueo que las Córtcs aca- 
ban de hacer una decIaracion que les hará honor cter- 
namentc, y on la que los mismos que no In hemos apro- 
bado por los terminos en que estaba concebida, conve. 
nimos en lo sustancial, los Secretarios del Despacho se 
presentan a la apertura de la discusion de esta segunda 
parte del dictAmen, y antes de que principie, se antici- 
pan & manifestar dudas, y aun oposicion, en vez de 
aquella fraternidad que es el alma de los @bierIIOS 
constitucionales. Porque, dcsengáiiense los Ministros; 
en los gobiernos representativos nadie puede competir 
(on el Cuerpo legislativo; nadie: porque si los Miuistros 
tieneu el poder y las facultades de adquirirse amigos y 
clientes con los empleos, los individuos del Cuerpo k- 
gislativo están en contacto muy inmediato con cl pue- 
blo: entre aquellos y éste hay la uoiou de nominados y 
nominadores; y por último es preciso no olvidar que ca- 
da uno de los que ocupamos uua silla en este augusto 
lugar reuuimos 70.000 votos. iQué Ministro, pues. po- 

dr6 contar con 70.000 amigos? El actual, si tenis con- 
fianza en sua operaciones, debcrin haberse presentado 
con toda aquella franqueza que cs propia de Ia buena fe 
y satisfacciou de una conducta sin mancilla; pero iqui: 
ha viste el Congreso? Ha visto un Secretario del Despa- 
cho que dice: ctYo no dejari! el gobierno dc la navo del 
Estado hasta que me lo maude cl capitan que me lo en- 
cargó.)) Estamos bien: jcon que no quiere saber si con- 
serva 6 no la confianza pública 6 fuerza moral, sin la 
que no puede ser útil 5 su Patria? ;Con que si el Con- 
greso decretase que se insinuase 6 S. 11. que convenia 
H. la Nacion el que esti Secretario fuese removido, ya 
sabomos que él por sí no tendria la generosidad de re- 
nunciar su dostino por la felicidad de la Patria? Pues yo 
entiendo que si no tenis otro arbitrio para evadirse 
de continuar en au empleo contrariando los intereses 
públicos, deberia abrirse cl pecho con un puùal. Ha 
visto el Congreso que otro de los Sres. Secretarios del 
Despacho ha dicho ((que solo responderia ir las prcguu- 
tas relativas á los sucesos de Cádiz y Sevilla, porque 
no vcnian al Congreso bajo partida do registro, u LAca- 
so, Señor, ha habido algun Sr. Diputado que digs 6 SC 
imagine que los Ministros vienen en calidad dc presos, 
6 cuantas veces han venido á las Cortes no se les ha 
guardado la mayor considcracion? 

Yo en su lugar hubiera dicho: ((aunque creo que las 
Córtes, como extraordinarias, no se hallan autorizadas 
para deliberar sobre otros asuntos qne los relativos á Cá- 
diz y Sevilla, los Ministros desean que las Córtes les ha- 
gan cuanto8 cargos les ocurran, que se analicen y cxa- 
minen todas sus operaciones y providencias. )) EntonCed 
si que hubiera sido problemática la cuestion; pero visto 
el modo con que se han presentado, los términos en que 
se han producido, y las limitaciones que han pretendi- 
do poner Q la discuaion, no cabe duda en que han per- 
dido la fuerza moral para el mando; debiendo advertir 
(por lo que SC ha dicho acerca de las representaciones 
contra los Ministros, si forman 6 no la mayoría de la 
Nacion) que en los pueblos libres, y grandes aconteci- 
mientos, no todos los ciudadanos aparecen cn actividad. 
En Roma, pueblo el mas numeroso, 2 6 3.000 per- 
sonas eran las que figuraban en semejantes casos: los 
demás que permanecen tranquilos, se entiende que su- 
cumben ó se allanan. 

Tampoco convendré Mcilmente con lo que SC ha di- 
cho de que estas Cbrtes, por ser extraordinarias, no 
pueden hacer cargos 5 los Minigtrog, ni entrar en cl exá- 
men dc todas cuantas causas puedan haixr dado mo- 
tivo á la desobediencia de Cádiz y SeviIIa; porque yO no 
encuentro otra diferencia entre las C6rtes ordinarias Y 
extraordinarias sino el poder las primeras ocuparse do 
cualquiera clase de negocio, ya sea a peticion de los 
ciudadanos, propuesta de los Sres. Diputados 6 inicia- 
tiva del Gobierno; y laa segundas, solo de los negocios 
Para que fueron convocadas, 6 que S. hL señale ; Pero 
sometido á au conocimiento un asunto, lo deben estar 
los antecedente8 y anexidades, sin CUYO previo eXhmen 
no se puede determinar acertadamente. 

En cl negocio del dia esta doctrina es demostrada. 
El Gobierno esige Ia ceoperaciou de las Córtes para que 
sud providencias sean obedecidas en Cádiz y ,Scvilla: Ye 
les presenta un enfermo para nplicarle la medicina de 
propiedad. Supongamos cl caso de un médico en el seu- 
tido mUterial: pregunta al enfermo d6ude Lo duele, qué 
Siente, qué edad tiene, qué método de vida, de qué ali- 
mento usa, de qué género de bebida, si agua, Vino. si 
Coutestaso el enfermo: clyo vengoh que Vd, me cure. Y no 
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á responder Q esas preguntas, I) ;no le replicaria cl médi- 
CO, con razon: ccpucs vaya Vd. a un albéitar, que aplica 
medicamentos R los que no rcspoudcn, y cura a bulto?,) 
Así que, si yo hubiera sido do la romisiou, me huhior:l 
creido autorizado para proponer álaa Córtcs que entrasen 
en cl examen de las causas próximas y remotas del mal. 

La comision no 10 ha hecho; habr;i tenido poderosas 
razoucs, y cs preciso seguir su rumbo eu la discusion. 
Contraykidomc, pues, digo que sou fundados los moti- 
VOS que la comision indica como las principales causas 
para que SC haya enervado la fuerza Iuoral del Miuiste- 
rio; fuerza que, repito, ha desaparecido enteramente por 
el giro de esta discusion, y por los mismos descargos 
que han dado los Ministros: tal como el proferido por el 
Sr. Secretario de Ultramar para excusar la tarda y mala 
administracion de justicia. 

l 
, i 

Dijo S. ä. ((que si la admiuistracion de justicia uo 
wtá en aquel tono que debiera, consiste en que los juc- 
ces no tieucn libertad, y cstau amenazados. II Yo hubie- 
ra querido que S. S., para satisfacciou de la Nacion 
espaiWa y de toda la Europa, hubiera ahadido por qui&n 
estan amenazados esos jueces, si por los llamados scrvi- 
les ó por los liberales; porque podrá ser que lo eston 
más bien por los primeros que por los segundos. Yo por 
lo menos he notado que ningun juez se detiene en pro- 
ceder y sentenciar contra los liberales con prontitud y 
scgun todo el rigor de la ley: ningun juez se detiene cn 
absolver al acusado como enemigo del rcgimcu consti- 
tucional cuando lo contempla inoceutc; poro iqu6 vemos 
cn los procedimicutos de aquellas causas fulminadas por 
atrocidades de los enemigos dc la Constitucion? Dilacio- 
ucs, entorpecimientos y sentencias que no correspou- 
dcn 5 la cxpectacion pública; sin que por esto quiera yo 
decir que no sean justas, porque para hacer semejante 
caliílcacion es menester constituirse en la misma situa- 
cion del juez. Sin embargo, yo todavía ni he visto, ni 
he oido que juez alguno haya sido atropellado, maltra- 
tado ni insultado por el buen 6 mal proceder en el dcs- 
cmpeiío de sus funciones judiciales: solo en Madrid SC 
comctiú un cxccso, cxccso á la verdad escandaloso y 
detostablc; pero no habiímdosc podido averiguar sus 
autores, careciéndose de prueba legal, todos los partidos 
SC hallan en estado de lavarse de esta mancha y atri- 
buírsela a los contrarios. 

Ciertamente no sé cómo cl Ministerio ha podido dar 
semejante disculpa ; porque si es verdad que el poder 
judicial es indepeudientc, uo lo es mcno~ que el ejocu- 
tivo debe ejercer sobre aquel una atenta inspeccion, y 
velar que en todo el Reino se administre pronta y recta 
justicia, y tiene además el arbitrio dc nombrar visitado- 
res que revean las causas fenecidas , medio saludable y 
excelente, pero reducido hasta ahora á mera teoría, sin 
embargo de las infinitas quejas que habr4 tenido el Mi- 
nisterio sobre el particular. Por consiguiente, veo que la 
comision tieue razon en esta parte como en todas las 
, otras; pero dcscando no molestar al Congreso, me con- 
traer0 fí la scparacion del general Riego. 

Y &cuWos excesos han cometido y cu~k~tos males 
han causado á la h’acion los llamados serviles? Corra- 
moy un velo sobre lo sucedido eu los últimos seis años; 
y contrayéndome á la epoca posterior al 10 de Marzo de 
1820, los autores dc los infames asesinatos de Cádiz, 
ifueron los serviles 6 los liberales? El cura Merino 6 por 
quién era protegido? ;Por los serviles 6 por los liberales? 
Zaldivar y tantos otros que han causado conmociones, 
alborotes y muertes, ia quú partido pertenecen? LOS qUC 
en Alcaniz desarmaron la Milicia local, ~quibnes eran? 
Y 6 estos últimos icómo SC les ha castigado? Yo lo qui- 
siera saber: solo tengo entendido se trató de reconciliar 
los iínimos : celo muy laudable si surtiera efecto ; pero 
confio poco eu talcs reconciliaciones. Para contener los 
ùesúrdenes, justicia, justicia. 

Seiior: cuando las ocurrencias de Zaragoza, me ha- 
llaba enfermo en la aldea de mi domicilio, rodeado de 
/ gcntcs que IIO tienen motivos para estar iniciadas en los 
1 arcanos de la política: en los papeles públicos leyeron 
aquella proclama del jefe político dc Aragon, ctdc pla- 
1 nes horrorosos que nos harian erizar 10s cabellos, ase - 
6 ShIatos, etc., 1) y despucs: ccpero los ciudadanos, el ejér- 
( lito permanente, la Milicia provincial, la local se ha 
1 unido a mí, S la buena causa:)) SC rieron, Sehor, se rie- 
:on, porque les ocurrió al momento que quiónes eran 
; .os autores de aquellos planes, quienes los que tenisn 
( lue cometer tantos y tan enormes asesinatos; luego se 
1 rió por los procedimientos judiciales: un hombre solo. 
1 Esto asustb á los que son asustadizos porque quieren 
z Icrlo, B los que acaso no se asustarian de ver radar 
19.000 lapidas, B los que no se asustarian al ver en- 
; ;rar en Espaiía 400.000 rusos, y en fln, B los que quic- 
*cn resfriar la opinion pública con estas patrañas 6 ten- 
; ;aronas insignificantes, y tramadas tal vez por ellos 
mismos. 

AI oir de la boca de un Secretario del Despacho que 
los jueces no la ejercen como debian por miedo, no pu* 
do menos de escandalizarme, y preguntar si esos mis- 
mos jueces no so abochornan de cobrar sus sueldos Y 
(iisfrutnr las condecoraciones y prerogativas con que la 
Kacion los honra: scmcjantes jueces deben dejar SUS 
puestos y destinarse á fatigas que los cxcuscn tales com- 
pvrgiw, 

Ni el jefe político do Aragon ni el Gobierno pudo sa- 
1 )er mas sino que Villamor habia propuesto B algunas 
( Itras personas sus deseos de establecer una república; 
! J 4 este tiempo el Gobierno separa del mando al héroe 
( le la libertad, porque tiene facultad para ello. Los sc- 
i lores que me hnn precedido han dicho lo bastante accr- 
( :a de esta facultad ; pero yo ahado : cn esas circunetan- 
( :ias, gera política esta separacion? Yo dire que no; por- 
( lue publicar una trama, un plan de república, y acpa- 
1 :ar al capitan general, fui: decir que éste estaba en cl 
1 plan, 6 que no era capaz dc obrar con 1s energia y vi- 
I For correspondkute. iY quién le sustituye? So entrega 
4 ~1 mando militar al jefe político. y yo entiendo que para 
1 aanejar la fuerza armada cualquier milltar es más ir 
1 propbsito que un jefe político. (Le adairlieron al ora&r 
! ~U.C el de Zaragoza era coronel, y continwt) No lo eabia, 
1 porque no le conozco: pero siempre fui! una medida ex- 
( traordinaria, y que no pudo menos dc llamar la r@n- . 

Si los Diputados hubióramos de hacer caso do amc- 
nazas, 6 buen seguro que este salon se hallaria vacío, 
Porque no habrá uno que no cstí: inscrito en alguna do 
las listas de proscripcion que tienen formadas los dife- 
rentes enemigos do la prosperidad nacional ; no habra 
uuo que 110 haya recibido anónimos anunciéndole su 
PrUxlmo ascsiIInt0; iy por esto ha habido algun seitor 
Diputado que haya dejado de manifestar su opinion 
frauc:tmcute? gY cuanta diferencia hay cutre los Dipu- 
tados y los jueces? Los primeros no han importunado 
Cou Sus prCmuSiOueS y súplicas; no han presentado me- 
moriales con relaciones de méritos; no han ofrecido an- 
ticipadamente su idoneidad, aptitud y desinterbs; no 
adquieren uu modo de vivir por ser nombrados, y si un 
cargo pesadísimo y dispendioso, y, cn fln, se les hace 
venir acaso ú la fuerza, contra YU voluntad y sin excusa. 
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cion del público, y fué querer poner un3 nota ¿í este 
hkoe. ?;o SC contcntaron con est.0: corrió la voz en mi 
provincia que uno de los Secretarios del Dospacho habi5 
dicho que cl Gobierno tenis cont~*ft esb? gClWd, nO ya 
paginas secretas, sino libros cn fólio que publicaria 5 
su tiempo. Publíquelos, pues, si los tiene, que yo estoy 
bien seguro que nunque In sacion ama ir Riego Como 6 
su libertador, si aparece criminal, ni la Nacion, ni yo, 
ni nadie se pondrú de su parte. Se ha hablado aquí de 
documentos, pero todo misteriosamente: aciibese esta 
conducta, y rccmplítcela otra franc:1 y just5. La comi- 
sion, pues, tiene muchisiw razon cu decir que esta 
ocurrcncis fué una de las causas que m& contribuye- 
ron al descrédito del 3linisterio. 

Concluir6 con decir que hace algun tiempo que SC 
observa un cierto empeño cn hacer la guerra por varios 
medios 6 los que se han bautizndo con el nombre de 
exaltados, esto es, á los verdaderos constitucionales. 
Porque ya no se scimlan aquellas tres clases de scrvi- 
les, constitucionales, 0 liberales y exaltados, no señor: 
ya no hay m3j que servjlcs que se han enmascaralo 
con cl nombre de constitucionales moderados, y cxalts- 
dos; y bajo de este último nombre comprcndcn los que 
no sucumbieron á la arbitrariedad cn el aúo 14; los que 
tuvierou energía y valor para sufrir prisiones, presi- 
dios y destierros por no desmentir sus opiuiones; los que 
se declararon franca y terminantemente á principios del 
año 20; 10s que han manifestado su firm? resolucion dc 
perecer bajo Las ruiu5s del edificio constitucional antes 
que sufrir el yugo dc un pufiado de hombres desmorn- 
lizados; los que han jurado y tendrán valor dc hacer de 
Eapaíia una Numancia, un Sagunto, antes que permi- 
tir que los serviles vuelvan á atarlos al carro de su omi- 
noso triunfo. Si, Señor, conozco como todos los sefiores 
Diputados el espíritu nacional; y lo repito, veo á la E1;- 
palla convertid5 en uno Numnncia ó Sagunto, y vícti- 
mas esos que SC llamau exaltados, antes que se dcstru- 
ya el sistemn constitucional: los que lo desean, no ,sv 
empeiicn para conseguirlo en promover la anarquía. El 
pueblo eapaùol la detesta: dcadc el aiio 8, durnnte los 
seis aiios do la guerra de la Independencia, hubo épocas 
Ius mís favorables, y ni un momento padecimos este 
mal. Tampoco cs de temer se Icvank un dictador: todos 
sabcinos Ias tentativas que se hicieron en aquella &po- 
ca, y cu5u infructuosas fueron; Io mismo sucederia aho- 
ra. El Monarca que la Nacion ha declnrado, y Q quien 
ha jurado eterna fidelidad, ser8 el que estar8 siempre á 
su freutc, cl que nos rija, cl que nos mnnde, al que 
obedeceremos : habrá convulsiones, habrá oscilaciones; 
pero el resultado será afirmarse más y II& el rSgimen 
constitucional. 

Ciiléndome, por último, al dictámen de la comision, 
no puedo aprobarle como estA; porque cn decir á S. M. 
que reforme el Ministerio (supongo que la comision ha- 
bln de um reforma total), encuentro gravísimos incon- 
vcnionks. El mayor de todos es que si S. M. no le re- 
forma, es poner en choque los poderes legislativo y cje- 
cutivo, es fomentar la desuuion y la discordia entre los 
ciudadunos, que unos estarán por el Poder ejecutivo y 
otros por el legislativo: este choque seria lo que yo tc- 
miesc m$s que nada, 

No 80 me diga que no es creible que S. M. dejase do 
acccdcr B esta insinuaciou de les Córtes, despueade ha- 
berles dado tantas pruebas de consideracion: porque rc- 
ptt,ir¿ siempre mi pre$unta: 8 si no tiene 6 bien hacer 
la reforma? Seria, pues, mi opinion que 15s Córtcs dije- 
mu 5 $4. hl. ccque cl actunl Ministerio ha perdiglo la fuer- 

za moral que necesita para gobernar cl Est5do:)) si SC! 
me replica que cn wte caso subsiste! el mismo inconrc- 
niente, rwpmri& que no cs cl mismo. 

Tampoco p:~ctlo aprobnr la s~‘.~unda pnrtc tlcl dictlí- 
mcn. á saber: ((que SC dig;l 51 Gobierno qw I:la Cúrks 
estAn prontas íL tomar cn conklcracion las mcdid:i~ Ita- 
gislativas que aquel les yroponga. )) 

Yo nnnc5 seré de opinion quC el Cuerpo IcBfisIativo 
haga taks couvitcs al ejecutivo; porque si 15s Cúrka no 
accediesen ciegamente á las medidas propuestas por cl 
Gobierno, tendrin muy malas consccucnciw: ndcm:is do 
que todos los Gobicruos, aun los mctjorcs, no SC dcsclui- 
dan cn nmpliar sus facultades chanclo se les prtwnta la 
ocasion, y 153 mrís favorable3 son estas crísis, aunque 
puedan terminarlas con rcmcdios ordinarios. Y mucho 
menos me conformar6 con esta parte del dictkncn, cuan- 
do de lo que he oido 6 los Secretarios rlcl Despncho re- 
celo quq una de las medidas que cl Gobierno propondrin 
podrin ser la restriccion de la libertad dc imprwta. Ten- 
go bien presente que cuando SF: discutió esta ley (sobre 
la que no hnbl6). siempre SC la atacti como poco liberal. 
Yo creo que SC abusa de cata libertad, pero ,IIC qu6 no 
se fihnsa? i,Y SC cumple la ley vigente eu todas sus par- 
tes ó hay igual descuido que on los demAs ramos de la 
administraciou de justicia? Yo quisiera que sc! apuraran 
estos estrcmoa. Si puedo convenir cn que sca verdad 
que tal 6 tal pspcl haya sido mal califIcado, porque así 
lo digan los Secretarios del Despacho /, cualquier otro: 
esto sería admitir un Jurado dc apelaciou qnc no existe, 
y SC podria decir lo mismo dc 15s sentencias judiciales 
mSs rcspctablcs. So ha dicho tambien que los jurados 
no tienen responsabilidad Especie bien extrntia: el JU- 
rado no puede tener responsabilidnd, y cl dia que 15 
tenga dejó de ser Jurado. Desenga¿iémonos: siempre so 
ha abusado dc la libertad dc imprenta; paro hoy SC ch- 
ma porque se atacan las personas (esccso que repruebo); 
pero el que no quiera ser atwndo, que sc vaya b un5 al- 
dea y viva oscurecido: el que csti en pIaza, siempre lo 
scr6, si no por la libertad de imprenta, por anónimos e 
infames IibcIos. Es preciso ser tolerantes hasta cierto 
punto, si queremo conservar iles5ts la libertad y 15 
Constitucion. 

El Sr. Secretario del Despacho de 15 GUERRA: Ha 
indicado el Sr. Ochoa que los Secretarios del Despacho 
h5bian rehusado responder & cargos posteriores B 10s 
acontecimientos de Cidiz y Sevilla. Esto fu6 en la pri- 
mera parte del dictámcn; pero en esta dijeron que S. M. 
les habia autorizado para responder 5 todos los cargos 
que abrnza el dictámen de la comision, y que no podian 
responder á otros mientras no tuviesen la autorizadon 
competente, llevando tambien la mira de no haber pro- 
longado esta discusion tanto tiempo. I) 

El Sr. Preside& anunció que habian trascurrido ~5 
las horas de sesion que previene cl Rcglamcnto, y asf, 
que se propondria si habi5 de prorogarsc por una m6s. 
Se Ppeguntb por el Sr. Secretario, y se acordó que so 
prorogara. 

El Sr. CALATRAVA: &rí, breve, porque consido- 
ro al Congreso fatigado con esta discusion tan lar,qa, lo 
Cual ciertamente no es culpa de la comisjon. Si la dia- 
cusion SC hubiera contraido 51 informe; si so hubicrn 
considerado kstc bajo su verdadero aspecto, creo qno 
hace tiempo que cstaria ya krminada 15 cucstiou; pero 
es casi imposible tratar estos asuntos sin divagar de al- 
gun modo. La Comision hn visto con sntisfaccion SU’H 
que as1 de Parte del Ministerio como de los sellores que 
pidieron la pnlabra contra el dictémeo. apenas se ha he- 
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cho una objccion que pueda decirse dirigida contra lo 
que clla ha manifestado y propuesto. Algunos seimres ; 

Las Córtes verán que es sustancialmente lo mismo 

Diputados han querido algo más, y algun otro que se 
que sc! proponia: por 10 cual, me parece que no debe re- 

corlciba la rCsOlUCiOU en distinb33 tkminos; pero en la 1 
caer sobre ello una discusion nueva, en cuyo caso IO 

sustancia estamos todos conformes: y creo que el Con- ’ 
retiraremos desde luego. La comision ha tcniclo ]a do- 
cilidad de variar los tErminos dc su dictSmen por com- 

groso se hallará penetrado de que con unos tkminos 6 placer á los Sres. Diputados, y porque no se gaste m& 
.con otros, no hay más recurso que adoptar el medio ! tiempo y se termine estr: &sa,nra&ble negocio; termi- 
que la comision propone; porque no he oido eu esta di- / 
latnda discusion que ni un solo Diputado haya tratado 

nacion que considera tanto mAs urgente é indlspensa- 

de negar lo que refiere el informe, ni de decir que la si- 
: ble, cuanto que mientras nosotros nos estamos fatigan- 
I 

tuacion del #inisterio no es tal como la comision la pin- ’ 
do cn t?sto, mientras muchos españoles SC agitan y di- 
vidcn por motivos que acaso no lo merecen, los enemi- 

ta. La divergencia, como he dicho, cst& en que unos 
quieren más y otros menos; y en que dos 6 mks seño- 

gas de la Constitucion y de In P.ítri:l vuelven á levantar 
osados su frente y amenazan á la libertad, y otra vez 

res Diputados han preferido que en vez del mensaje al ’ atizan la guerra civil. Urge, por lo tanto m6s, que to- 
Rey que la comision propone, se adopte el medio de dos los buenos se reunan, y que cl Gobierno se consti- 
exigir la responsabilidad. Pero por lo que han manifes- 
tado, así cl Sr. Simcho como cl mismo Sr. Secretario de 

tuya con toda la fuerza y vigor que necesita para pre- 
scrvar b la Nacion de un trastorno y escarmentar 6 los 

la Gobcrnacion de la Península, me parece que el Con- perversos. 
greso estará convencido de que no es posible adoptar Variado el dictamen en cuanto 6 la peticion m6s 6 
este sistema; no porque la comision no crea que las CGr- menos explícita dc una reforma en el Ministerio, consi- 
tes estAn autorizadas para exigirla si hubiera motivo dera la comision que no hay ncccsidnd tic la segunda 
para cl10 en el expediente de que se trata, sino porque 
creyendo que en 61 no resultan méritos para la respon- I 

proposicion que hizo; pero no por esto SC cree dispen- 
sada de contestar g lo que ha dicho el Sr. Ochoa, y ú 

sabilidad, opina que el conocer de este asunto determi- lo que antes se ha insinuado por otros sobre lo mismo, 
nado, no las autoriza ahora para que avoquen el cono- , atribuyendo á la comision miras que ha estado muy 
cimiento de otros independientes, y se funden en ellos i distante dc tener. Se ha creido, no sé con qué funda- 
para exigir la responsabilidad á los Secretarios del Dos- ! menta, porque los individuos que componen la comi- 
pacho. Cree tambien la comision que sería muy poco i sion creen no haber dado motivo para que se les atribu- 
digno, muy poco delicado, el que las Córtcs pidiesen esa : yan tales intenciones; se ha crcido, repito, que esta 
aubrizacion al mismo Gobierno 6 quien SC habia do re- 
sidcnciar. Ln responsabilidad, por otra parte, scría tam- 
bien cosa muy larga; y para convencerse tic ello, no 
hay rnjs que leer el Reglamento. 6 recordar los trúmites 
y formalidades que prescribe. Yo estoy seguro de que 
llegaria el mes de Marzo, y aún no se habria instruido 
cl expediente. 

t 
proposicion se dirigia 6 cxcit:lr al Gobierno para que 

Así, pues, en la absoluta imposibilidad de apelar al 
medio de la responsabilidad; en el convencimiento que 
tienen las Córtcs de que la situacion del Ministerio no 
lc permite continuar, no hay más recurso que adoptar 
el único medio que queda conforme B las leyes, g saber: 
la pcticion al Rey. Que sea en los términos que propone 
la comision, 6 en otros que puedan surtir igual efecto, 
es cuestion de palabras; el resultado es siempre el mis- 
mo; y la comision, que no tiene crnpctio en sostener lo 
puramente accidental de su dictámen, que no se propo- 
ne más que el acierto, que ha observado el giro de la 
discusion, y ha visto que todos 6 la mayor parte estún 
conformes en la sustancia, ha creido que podia facilitar 
la dekrminacion de este asunto, haciendo en su dictá- 
men una pequeEa modificaciou. Para esto ha tenido 
presentes las varias opiniones manifestadas por los se- 
fiares Diputados; ha oido las observaciones que se le han 
hecho así en la discusion como fuera de ella: ha procu- 
rado conciliar los pareceres diferentes; y creyendo que 
no serh motivo para nueva discusion, se ha decidido á 
presentar á las Cúrtcs reformada su propuesta en estos 
términos : 

((Que con presencia de lo que ha manifestado la co- 
mision en su informe, se dirija H S. M. un mensaje ex- 
poniendo que las Córtcs consideran que el actual Minis- 
terio no tiene la fuerza moral necesaria para dirigir fe- 
lizmente el gobierno de In h’scion, y sostener y hacer 
respetar la dignidad y prerogativas del Trono; por 10 
cual esperan las Córtes y ruegan 6 S. M. que en uso de 
sus facultadw se dignare tomar las providencias que 
tan imperiosamente exige la situacion del Estado.,) 

propusiera una ley represiva de la libcrtnd de la im- 
prenta. La comision ha hablado de los abusos de esta 
lihertad: iy qui:n puede desconocerlos, quién puedo no 
llorarlos, si tiene amor fo la libertad verdadera y al buen 
nombre de la Nncion? La comision, amante rnhs que nn- 
die de la libertad de imprenta, siente por lo mismo m;ís 
que nadie los vergonzosos abusos que se estáu comc- 
tiendo en ella, sin duda con el inícuo dn de hacerla 
odiosa, para que los espnfioles pierdan este don precio- 
so que garantiza todas sus libertades. Así lo ha dicho 
la comision, y así lo repite; pero ha manifestado que 
cree no esth el defecto en las leyes. Permítanme las 
Córtes que para que no se entienda mal lo que dice la 
comision, lea esta parte de su informe: ctLa libertad de 
imprenta, principal baluarte de la nacional, es cn cier- 
to modo profanada por el abuso escandaloso que se ha 
hecho de ella, especialmente en estos últimos dias. NO 
se ha respetado ni cl honor ni el decoro de las perso- 
nas, y se han proclamado doctrinas subversivas y sedi- 
ciosas.~) Horribles, añadirla yo; doctrinas capaces dc 
precipitarnos en los mayores males, y de deshonramos 
ú. la faz de toda Europa. ((Las Cbrtes extraordinarias do 
Ciídiz y las ordinarias de 1820 han procurado con sus 
leyes y decretos remediar estos dakos que ordinaria- 
mente suelen acompafiar 5 esta libertad naciente; pero 
como el mal sigue en aumento, no cs difícil presumir 
que Ia4 autoridades se han descuidado y descuidan en 
SU exacto cump1imiento.n Creo que no puede haber de 
parte de la comision una confesion mb explícita y tcr- 
minante de que no reconoce falta de leyes, sino de au- 
toridades ejecutoras. Sean éstas las judiciales, las gu- 
bernativas 6 los jurados, la comision no lo ha dicho ni 
le incumbe, ni es del caso decirlo ahora: bástale de- 
mostrar que en su informe no ha dicho que crea nece- 
sario, como no 10 cree efectivamente, que se haga in- 
novacion alguna en las leyes de este ramo. No me con- 
traigo tanto B lo que ha dicho el Sr. Ochoa, COIUO á 10 
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que el Sr. Ochoa no ignora que se ha dicho por otros. 
La comision, repito, no cree que hay necesidad de le- 
yes represivas, sino de autoridades que sepan ejecutar 
las que se han dado. Si creyera que la libertad de la 
imprenta debia reprimirse, sabria decirlo ~011 franque- 
za; pero le parece que para contener 6 remediar los 
abusos, basta que haya autoridades celosas y puntun- 
les en el cumplimiento de las leyes, que considera mal 
ejecutadas hasta ahora. 

El motivo y objeto con que la comision propuso ese 
p&rrafo, sin pasarle por la imaginacion nada relativo á 
la libertad de imprenta, fueron muy diferentes de lo 
que algunos han creido 6 afectado creer. En las con- 
ferencias que sobre el asunto principal que se le encar- 
g6 tuvo con los Sres. Secretarios del Despacho, lc pa- 
recló preciso saber el dictimen del Gobierno acerca de 
la clase de cooperacion que S. M. deseaba de lasC6rtes. 

Los Sres. Secretarios manifestaron cn nombre del 
Rey que en cuanto B los particulares contenidos en el 
mensaje, es decir, los sucesos de Cádiz y Sevilla, te- 
nian por suficiente una simple pero solemne declara- 
cion de que las Córtes desaprobaban aquellos procedi- 
mientos; y con este motivo indicaron la opinion de que 
en su concepto convendria que las Córtes dictasen al- 
gunas resoluciones, no represivas, sino aclaratorias so- 
bre otros puntos que no tienen relacion con la libertad 
de imprenta. Uno de ellos es el derecho de peticion res- 
pecto de los militares en cuerpo, sobre lo cual hay du- 
das 6 quejas por alguna órden que el Gobierno ha da- 
do. No me acuerdo ahora de algun otro punto de que 
se hab16 tambien; pero la comision prescindió de todo 
esto, y dijo á los Sres. Secretarios del Despacho que en 
su informa no podia ni debia tratar sino de lo que SC le 
habia encomendado con relacion al mensaje de S. M., 
y que si el Gobierno en otros puntos creia necesaria la 
cooperacion del Cuerpo legislativo, podria hacer en 
forma la propuesta que tuviera por conveniente. Esta 
ha sido la razon que la comision ha tenido para poner 
ese segundo pbrrafo, en el concepto de que se aproba- 
se el primero tal cual lo presentó al principio; pero ha- 
biendo de concebirse el mensaje en los términos que 
nuevamente propone, para que la peticion al Rey sea 
m8s general, le parece que se puede omitir la segunda 
parte, como comprendida virtualmente en la primera. 

So me olvidaba decir que por estar enfermo el señor 
Losada y no hallarse presente el Sr. MOSCOSO, no han 
concurrido B la nueva propuesta, ni va Armada sino 
por los otros siete individuos de la comision.,) 

Concluido este discurso, se preguntó si el asunto 
estaba suficientemente discutido; y resultando así, se 
ley6 el art. 138 de la Constitucion, y se declaró que 
habia lugar B votar el dicthmen reformado que prescn- 
taba la mayoría de la comision. Propuso el Sr. Murlinez 
(D. Javier) que se votase por partes; y no habkdolc 
acordado así las Córtes, y sí que fuese la votacion no- 
minal, vuelto lì leer el dictámen por el Sr. Secrctaric 
Palarea, fué aprobado por 104 votos contra 59, en la 
forma siguiente: 

Señores que dijeron rf: 

Palarea. 
G arcía Page . 
Cavaleri. 
Muñoz Torrero. 
Bomero Alpuente. 
Becerra. 

Cortós. 
Florez Estrada. 
Lázaro. 
Arrieta. 
Baamondc. 
Verdú. 
Diaz del Moral. 
Castanedo. 
Villanueva. 
Piavas. 
Subercase. 
Marin Tauste. 
Beruabeu. 
Yandiola. 
Novoa. 
Giraldo. 
Lopez (D. Marcial). 
Azaola. 
PeñafIel. 
Sancho. 
Sierra Pambley. 
Dominguez. 
Huerta. 
Manzanilla. 
Toreno. 
Priego. 
Marina. 
0-Daly. 
Alonso y Lopez. 
Costa. 
Savariego. 
Ramonet. 
Ledesma. 
Navarrete. 
Obrcgon . 
Vargas. 
Aguirre. 
Cepeda. 
Fagoaga. 
Quintana. 
Solana. 
García Sosa. 
Mendez. 
Solanot. 
Mart.&. 
Castrillo. 
Gonzalez Vallejo. 
Quiroga. 
García (D. Justo). 
Mora. 
Uraga. 
Miohelena. 
Hernandez Checa, 
Castorcna. 
Hermosilla. 
Janer. 
Milla. 
Argüello. 
Piérola. 
Freire. 
Dávila. 
Victorica. 
Hinojosa. 
La-Llave (D. Pablo). 
bloreno. 
Murfi. 
Cristo y Conde, 
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Temes. 
Murguía. 
Gasco. 
h’avarro (D. Felipe). 
Yuste. 
Desprat. 
Romero. 
CBmus Herrera. 
Fernandez . 
Lopez C0nstante. 
Muñoz. 
Guerra (D. Jo86 milio). 
La-Santa. 
Zorraquin. 
Torre Mark. 
Ochoa. 
Goltln. 
Gutierre2 Actia. 
Paul. 
Vadillo. 
Calatrava. 
La-Llave (Ll. Vicente). 
Oliver. 
Serrallach. 
Rovira. 
Cosío. 
Ramirez (D. José Miguel). 
Lopez (D. Patricio). 
Ayestaran. 
Puchet. 
Zapata. 

Total, 104. 

Sefiores que dijeron no: 

Gil de Linares. 
Alaman. 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqueri. 
Cepero. 
Lastarria. 
García. 
Alanís. 
Cantero. 
Ezpeleta. 
Casaseca. 
Moya. 
Gallegos. 
Vecino. 
Gareli. 
Cuesta. 
Queipo. 
Tapia. 
Xaniau. 

Echeverría. 
Mascareñas. 
Gisbert. 
Manescau. 
Liñan. 
Villa. 
La-Madrid. 
Lorenzana. 
Benitez. 
Zayas. 
Martinez. 
Yuigblanch. 
Argaiz. 
Loízaga. 
Rubin de Wis. 
San Miguel. 
Martinez de la Rosa. 
Fraile. 
Montenegro. 
Lecumberrj. 
Noragües. 
Ramos Garcia. 
Espiga. 
Remirez Cid. 
Torrens. 
Apartado. 
Dolares. 
Lagrava. 
Ugarte. 
Calderon. 
Silves. 
Carrasco. 
Gonzalez Allende. 
Crespo Cantolla. 
hrnedo . 
García. 
Govantes . 
Medrano. 
Sr. Presidente. 

Total, 59. 

Se nombró para extender el mensaje que en consc- 
cuencja debia dirigirse á 8. M., la misma comision que 
ha entendido en este negocio. 

El Sr. Presidenle anunció para el próximo dia Ia dis- 
cusion de un dictimen de las comisiones de Hacienda 
y Comercio sobre introduccion de mbquiuas necesarias 
para el estudio de ciencias matemkticas; la de otro de 
la comision de Guerra sobre 10s haberea de los subte- 
nientes de artillería, y la del Código penal. 

Sc levantó la mion. 
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