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MARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCM DEL SR. ISTIJRIZ. 

SESIOS DEI, DIA 9 DE ENERO DE 1823. 

Se ley0 y aprobó el Acta de 1a anterior. 

Se ley6 el dictémen de la comieion de Goerra sobre 
la nota que el Gobierno remitió 6 las C6rtes, manifes- 
tando que B consecuencia de lo prevenido en el art. 4.’ 
del decreto de 30 de Mayo de 1821 habia determinado 
las insignias que debian usar los oficiales del ejército, 
cuya resolucion pedia se insertase en la ordenanza CO- 
mo parte de ella. 

La comision opinaba que podia así acordarse. 
Aprobado. 
Las insignias que el Gobierno establecia eran las si- 

Buientes: para alférez 6 subteniente una charretera de 
hilillo B la izquierda: para teniente una charretera de 
hilillo B la derecha: para capitan dos charreteras de hi- 
lillo: para comandante de betallon una charretera de 
Canelones B la izquierda: para teniente coronel Una char- 
retera de canelones á la derecha: para coronel dos char- 
reteras de canelones con la pala lisa: para brigadier dos 
charreteras de igual clase con la pala bordada, y lo 
mismo para las demás clases de generales, usando ade- 
m8s de las fajas que usan en el dia; y para los cabos y 
sargentos los mismos distintivos que hasta aquí. 

Tambien se aprobó’4 dictémen de la misma cOmi- 
Síou werca de la erposicion de varios mozo9 de Albnr- 

qnerque, que pedian ser exceptuados del reemplazo ex 
traordinario por haberse casado despues de la publica- 
cion de aquel. 

La comision opinaba que no debia accederse B esta 
solicitud. 

Sc procedió B la .discusion del dictsmen de la comi- 
sion de Visita del Crédito público sobre la proposicion 
hecha en la sesion de 31 de Diciembre último por lo3 
Sres. Arias, Melendez, Prado, Buey, Velasco y otros, 
reducida 4 que se suspenda la instruccion que con fe- 
cha de 10 de dicho mes comunicó la comision de Visi- 
ta del Crédito público para llevar 6 efecto su circular 
de 20 de Agosto último. 

La comision, despues de hacer varias reflexiones, 
opinaba que las Córtes podian declarar no haber lugar 
á votar sobre la propoaicion referida. 

El Sr. VELASCO: He tenido el honor de flrmar la 
proposicion sobre la que recae el dlctámen, y cuando lo 
hice estuve bien distante de hacer inculpacion alguna á 
la comision de Visita del Crbdito público; por lo con- 
trario, creo que lo resuelto por ella sobre la aplicaclon 
de los bienes del clero es una nueva prueba del celo que 
la anima para el cumplimiento de los decretos de las 
Córtes: y si esta proposicion dice que hay artículos de la 
instruccion que no estin en conformidad con lo que las 
Córtee han decretado, ’ condeso que no fu6 considerado 
por ml rl Ilruwlr, L# Miom de 18 C~S~OII OO rt& 
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buyan inteuciones de que no son capace; los sciiorc: 
que han firmado IU propxicion: son siucero3, sou kan- 

ces, y mas dirti, q1.1~ la pruposicion e3 cl resultado de 
la frauquczs, ü lo meno3 cn In parte que & mí me toca. 
Jomás hubiera podido pcr3uadirmc que los sciiores de 
a comision hubiesen mira$io la propo3icion como hecho 
directamente para hacerla uua acusadon. No seiior: 
dias pasado3 se presentu P las Córtea un informe para 
suspender el Código pen31, y nadie IlegJ á imaginar 
tal cosa. Los que hemos firmado la pro,)o3icioo hemos 
creido ùebia suspenderse la ejecucion dl:l decreto de 
que trata, porque creemos que circunstancias palticu- 
lares hacen que el-bien general exija la suspension de 
esta ley: bé aquí, Señor. la razon que han tenido los 
nutorcs de la proposiciou. 

La comkion del arreglo definitivo del clero ha COA- 
cluido su3 trlibaj,>s, y va li prcscntarlos despues de ma- 
tiana a la deliberaciw de las Cjrtes. En edte arreglo 
definitivo los bienes prediales y urbanos han de servir 
para la dotaciou del clero cesante: si la iustrucciou se 
publica, SC circula, SC lleva 1í cabo, y si se aprobase 
despues lo que SC propone en el arreglo definitivo del 
clero, ;cuáuto3 perjuicio3 habria ocasionado es:% circu- 
lar! jlr’o se veria embarazado el üobicrno para la ejc- 
cucion del plan èclesi83tieo? ~NO seria preciso arrancar 
estos bicnee de los partícipes lego3? Así que, 103 que 
suscribieron la propo3icion 3013 procuraron conciliar el 
bien d,!l clero con el de la3 demás clase3 do1 Estado; y 
la suscribieron con la contianza de que las Córtes la 
aprobarian por cuanto esta su3pension no ocasionaba 
ningun perjuicio á los partícipe3 legos, cuyo derecho 
se debe respetar. Se qucrra decir que puede haber al- 
gun peligro en que el clero posca estos bienes: no se- 
iior; yo seria el primero que me oporkiria & la prdposi-. 
C¡OU si así lo creyera. Lo3 seaore. de la comision prc- 
guutan á 10s autorce de la proposicion si lo quieren 
todo: AO seiior, no lo qucrcmoa todo; queremo que al 
tiempo de declarar las Córtes la dotacion del clero y del 
culto se encuentre COA que cubrir e3tas obligaciones: 
yo no quiero sino que el clero subskta, porque sin el 
no puede haber culto: no quiero que lo tenga todo: he 
aprendido á sufrir privaciones, y no habrci sacrificio, 
por duro que sea, que no esté riispue3to ií hacer para el 
bicu del Estado; y cuna& yo viniere á szr victim:l de 
la indigencia. mi3 últimos sentimientos serian hacer 
votos por la Coustitucion y por la libertad de mi PJtria. 

El Sr. CANGA: Lo3 indivíduos de la comiaion sicn- 
ten que su dictJmen se haya mirado como lo ha hecho 
cl sefior preopinantc: ella conoce los principio3 do S. S. 
y dem6s seùores que han firmado la rcprescntacion; les 
tributa el homeuajc de sus respcto3, y esta pronta á 
dar todas las satiafucciones que quisicret; poro sca de 
esto lo que fuere, me levanto solo 4 decir las razonca 
que ha tenido la comision al dar la Instruccion que se 
reclama, que no ha hecho ninguna novedad, ni mAnos 
ho tratado de despojar al clero. Sup!ico á los seiiores 
que han flrmsdo la propo3icion que no vean nada per- 
sonal en lo que voy ii decir. Yo no estraiio que el cle- 
ro mauifleste ahora esta rcsktencia: wuozco lo que h% 
hecho CA todos 103 siglos, y el molo cou que siempra 
ha querido intimidar. preciso es, Soiior, no olvklarnos 
de lo que las CJrtcs tienen determiuado.n 

El orador fu6 1eycnJ~1 cl decreto de la3 C&tca de 
29 de Junio de 182 1 sobre reJucciou del diezmo y pri- 
micias, deduciendo en seguida que la comision uo hn- 
bia hecho ninguna novedad eu la instruccion que se 
trataba de suspender, y en seguida continuS; 

((Iquí tenemos repetidas dctcrmiuacione s de las 
Córtcs, en donde se maula que e3toa bieueo pasen al 
Crédit;, púb!ico, á Eu dc? q:lc C3to pagase íb los partíci- 
pes, nombrando al efecto comkionados en las diócesis. 
Otro decreto dice que si el medio diezmo no bastase pa- 
ra cubrir sus atenciones, la3 Juntas diocesanas lo ha- 
rán presente al Credito público para que on union COA 
la comision de Visita acuerde los medios para cubrir el 
deficit, desmembrando la parto de los bienes que fuere 
neccwio para la manutl:ncion del clero. Por otro de- 
creto del mes de liuero dù l.SSS se encomienda lo pre- 
veuido en los artículos 7.’ y S.’ del decreto de 29 de 
Jaoio á una Junta llamada de partícipes legos, y se les 
impuzicron los mismos deberes que al Credito público, 
de administrar, recaudar y pagar á los partícipes, cuidar 
dc que no se oculteu bienes ni rentas y recoger los tí- 
tulos de propiedad, siendo C3ta la tercera disposicion 
sobre e.+te asuuto. So despojó la Xacion al clero; tomó 
lo que era suyo. 

Consig~icnte a todo esto, SC expidió la brden de 16 
de M:lyo de 1822, en que SC mand6 que las Juntas de 
legos proeedicsen 5 la nveriguacion de todo lo relativo 
al medio diezmo. A consticucncia de todas estas facul- 
tade3, La Junta antigua, llamada nacional del CrCdito 
público, expidiij una circular, c.n la que previene se le 
presenten rclacioncs de todas estas clascs dc bienes y 
producto3 rendido3 en el mismo aho, remitiendo copia 
á los comiaionado3 de las respectivas provincias para 
que puedan adminktrarlos. Se ve por esta diaposicion 
que la Juota nacional del Credito público, no la comi- 
sion de Visita, expidió una instruccion, en virtud de 
la cual hizo propia de los comisionados del Crédito pú- 
blico la administracion de estos bienes: tengan la bon- 
dad los autores de la proposicion dc cotejar esta ins- 
truccion con la de la comiuion de Visita, y verán que 
lejos de dar esta absoluta independencia á los bienes 
cc!c&í3tico3, los deja con intcrvcncion de ‘un contador 
propuc3to por el mismo clero. Se dice que el clero ten- 
ga uua intervencion cn esto: ;dCnde está. el {lespojo hc- 
cha p3r la cornision de Visita? La comision ha dado 
pruebas de ateucion al clcro: no ha dicho de ningun 
modo que se apliquen estos bieuee del clero & partici- 
Fa legos, no 3eàor. Aquí wtá el art. 1.‘: (Leyó dicho! 
wticlllo de 1~ Imlfuccion de k cmisiok) La comi3ion 
luiera saber si el clero e3pafiol se halla en disposicion 
lo decir que e3t:í iu’lsta-lo. Debamos mantener los mi - 
listroa del culko, porque sin cllo,a uo hay culto; lo sabe 
nuy bien la comision. 

NJ bien se habian publicado los decreto3 do las Cór- 
es, en que se prevcnia lo que ante3 he referido, cuan- 
lo se unieron las corporacioue3 eclesiasticas para com - 
Jatirlo3, maaifestando que no bastaba el medio diezmo 
lara su subsistencia. La comieion de Visita, que jamás 
labia sin datos, 103 preacuta a las Córtcs. Ahí están en 
:ste legajo; y yo desearia que la3 Córtes los examina- 
ien para que viesen que el clero no viene animado del 
:spíritu de franqueza y sinceridad. (El orador le,@ u* 
-esú»ten de las exposiciones que cosleuia el Zegajp.) 

En vi3ta de tollo esto, la Junta suspendió su diapo- 
licion, mandando únicamente se presentase una nota 
le 103 bienes; iy que ha sucedido? Solamente se han 
‘eunido en un aiio á fuerzade dkgustos 2.188 relacio- 
Ie3 cuando debinn pasar do 16.000. Así correswndi~ Ia 
.;lcsia á esta especie de dulzura do la Junta nacha* 
iel Cródito público. 
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rigor y’carfktei; y 1s comision, atendiendo B que los 
participes legos son muy acreedores B que se les in- 

cretos de éstas, con lo cual á urtmismo tiempo amtes- 

demnlce, porque han quedado sin Bacas, expidió la Ius- 
taré á los argumentos del Sr. Canga, y verán las Córtes 
que mi ascrcion es cierta. , 

truccion de que se quejan los seìiores que han firmado 
la proposicion. Ha dicho que se administrasen estos 

Los decretos que tratan sobre la materia son el de 

bienes por las Juntas de partícipes legos en union con 
29 de Junio de 1891; otro de la misma Pecha y año, y 

el clero; que el clero propusiese el contador y los otros 
otro de 29 de Enero ‘del año próximo pasado. 

el administrador: que hubiese una exactitud en .la cuen- 
En el art. 4.’ del primer decreto se previene que 

ta y razon. En el correo último acaba de recibir la co- 
para indemnizar B los participes legos se apliquen to- 
dos los bienes rústicos y urbanos, censos, foros, rentas 

mision las más completas gracias del Cabildo de Leon y derechos que poseen el clero y las fllhricas de las 
por esta disposicion, y al mismo tiempo avisa el comi- I 
sionado de aquella provincia del modo con que ha re- i 

iglesias, etc.; pero cl att. 5.’ del citado decreto di- 
ce así: 

cihido esta órden, llevfkdola mas allá de 10 que cor- j ctSe exceptúan do lo determinado cn el articulo nn- 
ponde. 

De resultas de estas providencias las iglesias de Sa- 
lamanca, Córdoba, Menorca, Búrgos y otras ha3 re- 
presentado pidiendo se les dejasen los bienes mientras 
OO se les dotase completamente. Esto es lo~quc quiere 
la comision, dotarlos competentemente, pero sabiendo 
lo que tienen. El Cabildo de Coria dice que se’verá pre- 
cisado á cerrar su iglesia: el de Zaragoza que corre pe- 
ligro el culto de ambas iglesias; y la comision, en vis- 
ta de esto y de lo urgente que era poner un remedio B 
esta especie de desobediencia que se notaba 5 lo que 
manda la comision de Visita, no pudo ménos de tomar- 
10 en consideracion. La comision debe hacer presente 
B las Córtes que entre las exposiciones que se le han 
presentado hay una de un Rdo. Obispo, quien, habién- 
dosele invitado en los tórminos mas corteses á que die- 
se la razon que se le pedia, dijo que no podia darla 
porque tenia hechos dos juramentos: uuo á la Constitu- 
cion, qU8 le aseguraba su propiedad, y otro al Papa, 
por el que no podia desmembrar B la Iglasia de niogu- 
no de sus bienes; de manera quo se establecen en ella 
las doctrinas del siglo XVII, de que el Papa es el ver- 
dadera dueiío de los bienes de la Iglesia. 

Se quiere hacer una comparacion de esta Instruccion 
con el Código criminal, el cual, segun una comision, 
debia suspenderse. Permítame el Sr. Velasco que le diga 
que losscñore8 ‘de aquella comision creyeron que el Có- 
digo criminal necesitaba del auxilio 6 cooperacion del 
de procedimientos para ponerse en práctica: no estamos 
en este caso. 

Señor, que ee esti formando un plan eclesiastico; 
qne 88 preseofar9, ma7iana. iY qué? por presentar un 
plan hemos de suspender la ejecucioo de lo acordado? 
Se presentará el plan eclesiástico: pero pregunto: ;me 
aseguran los seùores de la comision que este plan, esté 
tan bien formado que será aprobado por ‘las C%rtes? No 
podrá negar que este es un negocio de grande discu- 
eion; que aprobado por las Córtes es una ley que pide 
saocion, que debe ir al Consejo de Estado, 3 Por filti- 
mo, que est8 en manos del Bey 8ancíonarln 6 no san- 
cionarla. Por otra parte, no olvidarán las Córtes que 
por otro decreto de las mismas esta mandado que todos 
los bienes incorporados á 1s masa eCle8iástlCa. que Per- 
tenezcan á los patronatos, obras pías y demas, Be agre- 
guen al Crédito público. La comiaion de Visita OO trata . . 

terior los bienes prediales y crisas rectorales poseidas 
por los curas párrocos 6 curas beneficiados que tienen 
la cura de almas, como asimismo las que los muy re- 
verendos Arzobispo8 y Rdos. Obispos habiten en las ca- 
pitales, inclusas los huertas 6 jardines. Se exceptúan 
tambien las paneras, bodegas y lagares que sirven para 
los dlezmos, suspendiéndose por ahora las de aquellas 
propiedades que los comisionados en cada dicícesis crean 
necesario conservar en algunas partes á ciertoa bene- 
ficios cuya dotacioo les parezca no poderse cargar so- 
bre la masa de diezmos de las di&esis, acerca de lo 
cual, oyendo préviamente B los Ayuntamientos, debe- 
rán consultar á la Direccion del Crédito píiblico y B la 
comision de Visita nombrada por las Córtes para que 
estas de acuerdo les dicten las reglas convenientes.)) 

El art. 7.’ del segundo decreto dice: 
ctSi en alguna diócesis el medio diezmo y primicia 

no alcanzase á cubrir la dotacion del clero y del culto, 
lo hará presente al Crédito público la Junta diocesana 
para la reservacioo de los bienes necesarios B dichos 
objetos, y éste lo tomara en consideracion de acuerdo 
con la Visita nombrada por las Cúrtes.)) 

Ultimamente, por el decreto de 29 de Enero de 1822 
se dieron en el art. 2.“ B las Juntas de partícipes le,gos 
las mismas facultades que por el decreto de 19 dc Ju- 
nio se hablan concedido á la Junta nacional del Crédi- 
to público, respecto de.aquel!a parto de bienes que se, 
deban aplicar á este establecimiento para la indemni- 
zacion de aquellos. Adviértase en este artículo la cir- 
cunstancia de que habla: ccrcspccto de aquellos bic- 
nes, etc. ,U y que añade además: ((quedando en su fuer- 
za y vigor el art. 5.’ del decreto de 29 de Junio; mas, 
el 7.’ del de la misma fecha.)) 

Resulta de estos artículos que todoe loe bienes ede- 
siMicos deben pasar al Urédito público, reservándose 
empero aquellos qae sean neceearios para la dotacion 
del clero. Mas B pesar de cetas di8pOSiCiOOe8 entra aho- 
ra la espada degollatoria de esta Instruccion de la CO- 
mlsion de Visita, la cual faculta á las Juntas do partí- 
cipes legos psra que se apodaren sin distiocion alguna 
de todos loa bienes del clero. Yo examino el decreto de 
5 de Junio de 1821, en el que se aprueba el nombra- 
miento de la comtsion dc Vieita, y no hallo qU0 esta 
tenga facultad para disponer eemejante Cosa. Loe de- 
cretos qne he citado están claros y terminantes: en Un0 
de elloe se previene, oomo bo dicho, que se reservo el 
clero alguna parte de los bienes, cuando no sean stlfl- 
cientes los arbitrios que tiene. Para esto las Juntas dio- 
cesar485 son la8 qUe deben hacer le regulrcion, y tienen 
que instruir expedientes; pues una de dos: .6 értoe eatAn 
instrufdos, 6 uo lo estin. 

más que de asegurar la administracion de estos bienes; 
tiene doaumentos que acreditan que puestos en subasta 
tomarán valor, y tiene otras noticias que prueban que 
varioseclesiásticos hacen superior lo temporal g lo es- 
piritual; en flo, son hombrea. 

El Sr. FA&&: La Iostruccion de la comision de 
Visita del Crédito publico, á que bace referencia la 
proposicion, esta, 6 mi entender, en oposicion con 10 
decretado por Ies Chkereepecto al clero. Citaré los de- 

Si estb becbo 40 ,pdmro, y CODS~~ en slgnlm hh in- 
congruidad, ipw ga6 C-MI arreglo al; decr&e.‘CítPd4,.~~ 
se.1~ han de.~e@ica~ las Unw !MCWrh! &T IMP& 
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una injusticia y una Mraccion de ley el que no se haga ! conseguido hasta ahora; y así, Bste ha sido el princi pal 
así? si 10 segundo, icómo seria posibk que sin constar 
la congruidad ó incongruidad del clero se pasasen los 
bienes B los partícipes legos? De manera que, mírese 
bajo el aspecto que se quiera, el resaltado será que no 

son oportunas las disposicioues de la instruccion. Yo só 
qne muchas Juntas diocesanas han demostrado hasta la 
evidencia la incongruidad de sus bienes, y tengo en mi 
poder documentos qoe lo acreditan. Si otras Juntas han 
sido morosas, medios-tiene el Gobierno para activarlas, 
exigiéndoles si es preciso la más severa responsabilidad. 

Todas las razones que he expuesto se confirman más 
y más por el decreto de 29 de Junio del año pasado, 
que es el que se cita en la proposicion que ha dado m8r- 
gen B este dictámen. Ro él se previene que la dotacion 
que consista en predios rústicos y urbanos continuará 
como hasta aquí; y con respecto á la que consista, par- 
te ea diezmos y parte en predios, éstos cubrirán la par. 
te que les corresponda; iy cómo se combina esta dispo- 
sicion con la de la Instruccion, que manda que todos 
los contribuyentes reconozcan á los participes legos co- 
mo sus únicos perceptores? iCómo se ha de satisfacer á 
aquellos cuya dotacioa total ó parcial consista en pré- 
dios, si pasan todos éstos y los bienes del clero á los 
partícipea legos? Vean las Córtes cómo la Instruccion de 
que se trata pugna con el decreto citado. No basta que 
se diga que á su tiempo se volverán los bienes á quien 
por derecho 6 por las leyes corresponden, porque en el 
entretanto se queda el clero sin ellos: y aunque luego 
se disponga les sean reintegradoa, no será fácil que los 
participes los devuelvan, y el resultado será en favor 
del Crédito público. No desconozco que son muy gra- 
ves las obligaciones que tiene que cubrir este estable- 
cimiento; pero quedaria muy medrado el clero si su 
suerte dependiese del Crédito público: tan medrado que- 
daria como están los frailes y los moages, cuyos atra- 
sos non muy notorios. 

- 
objeto de aquella circular. o 

Aunque no existiesen contra la iastrnccion las ra- 
zones expuestas, bastarla solo para aprobar la proposi- 
cion la idea de que dentro de pocos dias van á ocuparse 
las Córtes del arreglo del clero. En el proyecto que va 
á presentar la comision á la deliberacion de las Córtes 
se fija la suerte del clero, y se aclara la oscuridad de 
algunos artículos de los decretos que hay sobre la ma- 
teria. Pues este mismo arreglo definitivo quedaria ilu- 
sorio si se llevase B efecto lo prevenido en la Instruc- 
cion. Por ana parte sin bienes prediales: por otra tal 
vez sin medio diezmo: si se aprueba una proposicion 
que al efecto se ha hecho, el resultado seria que habla 
que gravar al pueblo con nuevas contribuciones. 

ConcIuyo manifestando que por las razones expues- 
tas creo que las Córtes ae hallan en el caso de desapro- 
bar el dictimen de la comision. » 

El Sr. Congu deshizo algunas equivocaciones, en las 
que dijo habia incurrido el Sr, Pal&. 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Se 
ha hecho una incnlpacion al Gobierno por haber man- 
dado observar, circular y ejecutar una medida legisla- 
tiva. El Gobierno ha creido de buena fé que la comision 
de Visita del Crédito público estb autorizada por las 
Córtes para tomar cuantas medidas sean conducentes á 
fln de llevar B efecto los decretos de las mismas; y en 
esa misma circular de 20 de Agosto se trataba de los 
decretos de las Córtes que ae llabian ya comunicado so- 
bre esta materia, y era de esperar que el clero ae apre- 
surara 6 dar ana cuenta exacta del estad0 dc sus ren- 
tar, ano productos, etc., lo que por desgracia no ae ha 

A pcticion del Sr. Falcd 88 ley6 el art. 1.’ del de- 
creto de 5 de Junio de 1821. 

A peticion del Sr. Congo se leyó el art. 25 del mis- 
mo decreto y cl 5.’ del de 29 de Junio del mismo año. 

A peticion del Sr. Prodo se leyeron Iqualmcnte los 
artículos 20 y 28. 

El Sr. SUBE& Por el art. 25 que se acaba de leer 
y por el 5.’ del decreto de 29 de Junio, ae ve que la 
comision de Visita eskí autorizada para dar los regla- 
mentos que crea indispensables en la materia. Loa ar- 
tículos que ha pedido el Sr. Prado se lean son relativos 
al gobierno económico y gubernatiro. 

Ha supuesto el Sr. Palcó que la comision de Visita 
por medio de esta instruccion no ha hecho m&s que des- 
pojar al clero de sus bienes. y al mismo tiempo B las 
Juntas de partícipes legos y B los demBs acreedores de 
estas rentas de la indemnizacion que les corresponde; 
pero ya el Sr. Canga ha manifestado suficientementa 
la resistencia y todos los medios que han puesto en 
prktica losindividuos del clero pnra impedir que so 
lleven B efecto los decretos de las Córtes eobre esta ma- 
teria, y para que no se tenga noticia alguna de los 
bienes del clero ni de sus productos; y pido que se lea 
el art. 17 del decreto dc 9 de Noviembre de 1820. ($8 
ley&) 

Las Cdrtes ven por el decreto que se acaba de leer 
que existen dos especies de bienes 6 fincas, 8 saber, 
aquellas que son propias d<l clero, y las que el clero 
administra y que pertenecen B la Nacion. 

Yo en este asunto hablaré con los datos de la ex- 
tinguida Juota del Credito público en la exposicion que 
hizo B las Córtes con fecha de 22 de Junio de 182 1. 
Por ella se ve que ascendian B 500 milloues los bienes 
del clero, yen un considerable número de provincias 
solo se han incorporado al Crédito público por valor dc 
33 millones. Vean aquí, pues, las Córtes el horroroso 
déficit que resulta en esto de m8s de 466 millones de 
reales qae retiene en su poder el clero. Si se trata de 
examinar, por otra parte, las obras pias y capellanías 
que pesan sobre estos bienes, deben tener presente las 
Córtcs que en otras muchas provincias no hay ni si- 
quiera una razon de estas obras pías y capellanins. He 
aquí, pues, el motivo poderoso qoo ha habido para esa 
Instruccion, y no para el despojo que se hb querido sn- 
poner, lo que ha estado muy distante de la comision de 
Visita. 

Las Córtes han procurado siempre en todos sua da- 
cretos el proveer á la subsistencia del clero y del culto; 
pero nunca pudieron llegar á persuadirse de la resisten- 
cia que habia de haber por parte de este mismo Clero 
á entregar todas las razones que se necesitaban para 
calcular los productos de los bienes y cu8ntos eran és- 
tos; y por lo mismo, la comiston deVisita no ha podido 
méuos de valerse de estos medios, es decir, de la citada 
Instrucclon, para que tuviesen efecto los deseos de lss 
Córtes, sirviéndole de tipo la noticia exacta del produc- 
to de los bienes, cubntos ha percibido la Nacion, etc., 
y de nlngun modo ha tratado de despojar al clero de 
sus propiedades. 

La comision Eclesiástica tendrá, pues, por medio de 
esta Instruccion todos los datos que necesita para Pro- 
ceder con acierto en el asunto que le está confiado, pre- 
sentando á lap Córtes el verda&& coate del clero y del 
culto.,, 

El orador, despuee de citar.vafloe ca6os de oculta- 



cioncs que ee han hecho por parte del clero de los bie- ! El Sr. Secretario de ESTADO: Se?Ior. el Gobierno 
nes Y pensiones que deben incorporarse al Crédito pú- 
blico, COncluyó manifestando que eran infundadas cuan- 
tas impugnaciones ae habinn hecho al dictámen de la 
oomision, el cual debia aprobarse. 

El Sr. PRADO: Antes de entrar en la cuestiou qui- 
eiera que el Gobierno dijese si la circular de que se tra- 
ta fué circulada por el mismo á propuesta de la Junta 
directiva del Crédito público 6 de la comision de Visita. 

El Sr. CANQA: La misma circular satisface los de- 
seos de S. S. 

El Sr. PRADO: Yo deseaba saber explícitamente si 
ora circulada á propuesta de dicha Junta ó B propuesta 
de la comision. 

El Sr. Secretario de URACIA Y JUSTICIA: Cuan- 
do se circuló por el Ministerio de Hacienda no existia 
aún la Junta directiva del.Crédito público. Además, la 
simple lectura do la circular basta para saber quién fuó 
el que impulsó al Gobierno para circularla. 

de 9. M. ha recibido de las córtes de París; Viena, Ber- 
liu y San Petersburgo comunicaciones, á las que acaba 
de dar aquel!a contestacion que; Ic ha parecido más con- 
VenieutC y más análoga al decoro nacional. Aunque el 
Gobierno sabe que éste no es de aquellos asuntos que 
reC!aInan necesariamente el conocimiento de las Córtes, 
sin embargo, creeria faltar á los sentimientos de frater- 
nidad que le ligan con cl Congreso nacional si no pu- 
siera en su conocimiento este negocio. Por lo mismo, 
ha querido dar cuenta de él en sesion pública para que 
toila la Xixion se entere del contenido de estos docu- 
mentos, y porque el Gobierno francés ha tenido tui- 
dado de hacer pública su comunicacion hecha al Conde 
de Lagarde. Si las Cbrtes gustan, daré lectura de estos 
documentos.)) . 

En seguida ocupó la tribuna dicho Sr. Secretario, y 
ley6 la siguiente nota pasada por el Gobierno francés: 

El Sr. PBAD3: Si no existia la Junta directiva 
existia la Junta nacional del Crédito público. 

El Sr. CANQA: No existia ya esta Junta, y por eso 
hizo la comision las funciones de Junta directiva hasta 
que se instaló ésta. 

El Presidente del Consejo de los Xinistros, encargado inte- 
rinamenle del Despacho de Negocios extranjeros, al señor 
Conde de Lagarde, minislro del Rey en Madrid. 

El Sr. PRADO: Ilesulta, pues, que la comision fuó 
la que impulsó al Gobierno para circular la instruccion 
de 20 de Agosto último, siendo así que en mi opinion 
no está autorizada para tomar semejante medida. La 
facallad de la comision no es otra que la de proponer 
medidas, pero adoptarlas por sí y la facultad de comu- 
nicar circulares é instrucciones corresponde B la Junta 
directiva: esto se puedo ver de un modo expreso en el 
artículo 20 y demás del decre!o de 22 de Junio último. 
No es mi bnimo inculpar 6 la comision, sino solo mani- 
festar mi opinion en un punto de tanta importancia co- 
mo éste. La circular de 20 de Agosto es cn mi concep- 
to contraria á los decretos de las Córtes que hablan de 
la materia sobre que aquella versn. Para demostrarlo 
basta examinar el objeto de dichos decretos, analizar la 
circular y comparar uno con otro. 

«Señor Conde: Pudiendo variar vuestra situacion 
política á consecuencia de las resoluciones tomadas en 
Verona, es propio de la lealtad francesa encargaros que 
hugais saber al Gobierno de S. M. CatGlica las disposi- 
ciones del Gobierno de S. M; Cristianísima. 

nDesde la revolucion acaacida en España en el mes 
de Abril de 1820, la Francia, á pesar de lo peligrosa 
que era para ella esta revolucion, ha puesto el mayor 
esmero en estrechar los lazos que unen á loa dos Reyes 
y en mantener las relaciones que existen entre los dos 
pueblos. 

Por el decreto de 29 de Junio de 1820 se suprimió 
el medio diezmo, dejándose el otro medio para el preci- 
so objeto de la dotacion del clero y culto; y aun se 
asignaron al mismo objeto, por si el medio diezmo no 
bastaba para cubrirle, ,los prédios rústicos y urbanos 
del clero. POCO despues. se vi6 la insuficiencia del me- 
dio diezmo para la dotacion del clero y culto, y las CÓr- 
tes proveyeron á este inconvenicute, mandando que los 
comisionados del Crédito público procurasen dejar bien 
dotados de la masa decimal á los indivíduoä del Clero y 
al culto, y que se reservasen para este flu aquellos bis- 
nes del clero que se creyesen necesarios. No puede ha- 
ber duda alguna de que en la mayor paite de las di6- 
tesis ha quedado el clero indotado. 

nPero la influencia bajo la cual se habiau efectuado 
las mudanzas acaecidas en la Monarquía espaikola, SC 
ha hecho más poderosa por los mismos resultados de es- 
tas mudanzas, como hubiera sido f&cil prever. 

))üna insurreccion militar sujetú al Rey Fernando ú 
una Constitucion que no habia reconocido ni aceptado 
al volver B subir al Trono. La consecuencia naturnl dc 
este hecho ha sido que cada espaòol descontento se hn 
creido autorizado para buscar por el mismo medio el es- 
tablecimiento de un órdeo de cosas más anáilogo B sus 
opiniones y principios. &i uso de la fuerza ha creado el 
derecho de la fuerza. 

Debemos ademhs no perder de vista que Pesan sobre 
muchas fincas del clero, además de la indemcizacion de 
los partícipes legos, muchas cargas que minoran Bus 
productos líquidos. Así que, siendo evidente que no al- 
canzan el medio diezmo y primicia tiara los objetos ¿% 

))De aquí los movimientos de la Guardia en Madrid 
y la aparicion de cuerpos armados en diversas partes 
de Espafia. Las provincias limítrofes de la Francia han 
sido principalmente el teatro de la guerra’civil. A COD- 
secuencia de este estado de turbacion en la Peninsula, 
se ha visto la Francia en la necesidad de adoptar las 
precauciones convenientw, y los sucesos que han ocur- 
rido despues del establecitiiento de un ejército de ob- 
servacion en la falda de los Pirineos han justiflcado la 
previeion del Gobierno de S. M. 

))Entre tanto el Congreso indica& ya desde el fiñ0 
anterior para resolvor lo conveniente sobre los negocios 
de Italia, se reunia en Verpna. 

que están destinados, no puedo de ningun moclo con- I nLa Francia, parte integrante do este Congreso, ha 
formarme con el dictámen de la comision.)) : debido explicarse acerca de los armamentos B que so 

HallAndose presentes todos los Sres. Secretarios del habia vkto precisada B recurrir, y sobre el uso even- 
Despacho, el Sr. Presidente suspendió la discusiou de tual que podria hacer de ellos. Las precauciones de la 
eele asunto. Francia han parecido jwtas 4 los aliados, y la8 Poten- 

j cias continentalea han tomade la resoluclon de unirse 6 
1 ella para ayudarla (si alguna vez fuese necesario) b eo~- 

tener BU dignidad y ~11 repoa& 
324 
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»La Francia se hubiera contentado con una resolu- 
cion tan benévola y tan honrosa al mismo tiempo para 
ella; pero el Austria, la Prusia y la Rusia han juzgado 
necesario aiiadir á la ada particular de la alianza una 
manifestacion de sus sentimientos. Estas tres Potencias 
han dirigido al efecto notas diplomáticas á sus minis- 
tros respectivos en Madrid; kstos las comunicarlo al 
Gobierno e.spafiol, y obaervargn en su conducta ulterior 
las órdenes que hayan recibido de sus córtes. 

»En cuan!o 1í vos, Sr. Conde, al comunicar estas 
explicaciones al Gabinete de Madrid le direis que el GO- 
bierno del Rey está íntimamente unido con sus aliados 
en la fk.ne voluntad de rechazar por todos los medios 
los principios y los movimientos revolucionarios: que se 
une igualmente á sus aliados en los votos que 8stos for- 
marlpara que la noble Sacion española encuentre en sí 
misma un remedio á sus males; males quo son de natu- 
raleza propia para inquietar á los Gobiernos de Europa, 
y para precisarles á tomar precauciones siempre repug- 
nantes. 

»Tendreis, sobre todo, cuidado en manifestar que los 
pueblos de la Península, reetituidos á la tranquilidad, 
hallar&n en sus vecinos amigos leales y sinceros. En 
consecuencia, dareis al Gobierno de Madrid la seguri- 
dad de que se le ofrecerbn siempre cuantos socorros de 
todas clases puede disponer la Francia en favor de la 
España para asegurar su felicidad y aumentar su pros- 
peridad; pero le declarareis al mismo tiempo que la 
Francia no suspenderá ninguna de las medidas de pre- 
caucion que ha adoptado, mientras que la E9paña con- 
tinúe siendo destrozada por las facciones. 

UEL Globierno de S. kl. no titubeará en mandaros 
aallr de Madrid, y en buscar sus garantías en disposi- 
ciones más eficaces si continilan comprometidos sus in- 
tcresos esenciales, y si pierde la esperanza de una me- 
jora que espera con satiufaccion de los sentimientos que 
por tanto tiempo han unido á los españoles y franceses 
en el amor de sus Reyes y de una libertad juiciosa. 

j)Tales son, Sr. Conde, las instrucciones que el Rey 
me ha mbndado enviaros en el momento en que se van 
á entregar al Gabinete de biadrid las notas de los de 
Viena, Berlin y San Peteraburgo. Estas instrucciones 
os serviran para dar r’r conocer las disposiciones y la 
determinacion del Gobierno franci& en esta grave ocur- 
rancia. 

))Estais autorizado para comunicar este deapacho, y 
entregar una copia de él si se os pidiese. 

~)Pks 25 de Diciembre de 1822.1) 
Tambien leycí la contestacion al Gabinete kan&, 

que es como sigue: 
((hl ministro plenipotenciario de S. M. en París digo 

con esta fecha de Real órden lo que sigue: 
«El Gobierno de S. hl. CatJlica acaba de recibir co- 

municacion de una nota paaadn por el des. hl. Cristia- 
nísima 6 su ministro plenipotenciario en esta córte, de 
cuyo documento sc dirige á V. E. copia oficial para su 
debida inteligencia. 

))Pocas observaciones tendrú que hacer el Gobierno 
de S. BI. Catdlicu ri dicha nota. Mas para que V. E. no 
se vea tal vez embarazado acerca de la conducta que 
debe observar en estas circunstancias, es de su deber 
manifestrle francamente sus sentimiento9 y sus rcso- 
luciones. 

))‘r’o ignoró el Gobierno nunca que instituciones 
adoptadas libre y cxpontáneamente por la Espafia cau- 
sarian recelos á muchos de los Gabinetes de Europa, y 
serian objeto de las deliberacionee del Congreso de Ve- 

rona; mas seguro de sus principios, y apoyado en la 
rcsolucion de defender á toda costa su sistema político 
actual y la independencia nacional, aguardó tranquilo 
el resultado do aquellas conferencias. 

))La Espaùa está regida p3r una Constitucion pro- 
mulgada, aceptada y jurada en el año de 1812, y re- 
conocida por las Potencias que se reunieron en el Con- 
greso de Verona. Consejeros púrlldos hicieron que S. Ll: 
Católica el Rey D. Fernando VII no hubiese jurado B 
9u vuelta á Espaiia este Código fundamental, que toda 
la Nacion qucria, y que fuú destruido por la fuerza.ain 
reclamacion alguria de las Potencias que le habian re- 
conocido. blns la experiencia de seis años y la voluntad 
general le movieron á identificarse en 1820 con los de- 
seos de los espaùoles. 

»No fué, no, una insurreccion militar la que promo- 
vi6 este nuevo órden de cosas á principios de 1820. Los 
valientes que se se pronunciaron en la isla de Leon, y 
sucesivamente en las demás provincias, no fueron más 
que el brgano de \a opinion y de los votos generales. 

nEra natural que este Grden de cosas produjese des- 
contentos: es una consecuencia inevitable de toda re- 
forma que supone correccion de abusos. Hay siempre en 
toda Nacion, en todo Estado, indivíduos que no pueden 
avenirse nunca al imperio de la razon y de la justicia. 

))El ejército de observacion que el Gobierno francés 
mantiene en el Piriueo no puede calmar los desórdenes 
que afligen B la Espafia. La esperiencia ha demostrado, 
al contrario, que con la existencia del llamado cordon 
sanitario, que tomó despues el nombre de ejército de 
observacion, se alimentaron las locas esperanzas de los 
fanáticos ilusos que levantaron en varias provincias el 
grito de la rebelion, dando así origen á que se lison- 
jeasen con la idea de una próxima invasion en nuestro 
territorio. 

))Como los principios, las miras 6 los temores que 
hayan influido en la conducta de los Gabinetes que se 
reunieron en el Congreso de Verona no pueden servir 
de regla para el español, prescinde éste por ahora de 
contestar á lo que en las instrucciones del Conde de 
Lagarde dice relaciou con aquellas conferencias. 

))Los dias de calma y tranquilidad que el Gobierno 
de S. M. Criatianisima desea para la Nacion PO son mé- 
nos deseados, apetecidos y suspirados por ella y su Go- 
bierno. Penetrados ambos de que el remedio de SUS ma- 
les es obra del tiempo y la constancia, so esfuerzan 
cuanto deben en acelerar su9 efectos tan útiles y sa- 
ludables. 

nR1 Gobierno español aprecia en lo justo las ofertas 
que el de S. M. Cristianísima le hace de cuanto pueda 
contribuir 8 su felicidad; mas está persuadido que los 
medios y precauciones que pone en ejecucion no pue- 
den producir sino contrarios resultados. 

))Los socorros que por ahora debiera dar el Gobier- 
no francés al espafiol son puramente negativos. Diso- 
lucion de su ejército de los Pirineos, refrenamiento de 
los facciosos enemigos de Espsña y refugiados en Frau- 
cia, animadversion marcada y decidida contra los que ge 
compiacen en denigrar del modo m8s atroz al Gobierno 
de S. M. Cató!ica, las instituciones y Córtes de Espana: 
h& aquí lo que exige el derecho de gentes respetado Por 
las Naciones cultas. 

nDecir la Prancia que quiere el bienestar, el repOso 
de Espaiía, y tener siempre encendidos 109 tizones de 
discordia que alimentan los principales males que Ia 
afligen, es caer en un abismo de contradicciones. 

nPor lo dem&s, cualesquiera que seau las detsrmi- 
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naciones que el Gobierno de S. M. Cristianísima crea / riPid0 como espantoso, el Gobierno impotente y para- 
oportuno tomar en estas circunstancias, el de 9. bi. Ca- I lizado, no tuvo ya ningun medio, ni de hacer cl bien 
t6liCa COUtinUari tranquilo por la senda que le marcan ni de impedir ó detener el mal. Todos los poderes, ha- 
el deber, la justicia de su causa, el constante caricter ll~ndosc concentrados, mezclados y confundidos en una 
Y adhesion firme á los pticipios coustitucionates qlle Asamblea úuica, esta Asamblea no ha presentado más 
Caracterizan á la Nacion 6 cuyo frente se halla; y sin que Un contlicto de opiniones y de miras y un choque 
entrar por ahora en el anAlisis de las expresiones hipo- de intereses y pasiones en medio de las ouales las pro- 
Micas y anfibológicas de las instruccioues pasadas al posiciones y resoluciones más disparatadas se han cru- 
Conde de Lagarde, concluye diciendo que el reposo, la : zado, combatido ó neutralizado constantemente. El as- 
prosperidad y cuanto aumente loe elementos de bien- cendiente de las funestas doctrinas de una filosofía des- 
estur de la Nacion á nadie interesan mas que á ella. j organizadora, no ha podido mónos de aumentar el ex- 

nAdhesion constante4 la Constitucion de 1812; paz j travio general, hasta que segun la tendencia natural de 
con las Naciones, y no reconocer derecho de iuterven- las cosas, todas las uocioncs de una sana politica fuo- 
cion por parte de ninguna, hí! aquí su divisa y la regla i sen .abaudonadas por vanas teorías. y todos los Senti- 
de 3~ conducta tanto presente como venidera. : mientos de justicia y moderacion sacrificados á los sue- 

nEStá J’. E. autorizado para leer esta nota al Minis- : iios de uua falsa libertad. Las leyes é instituciones es- 
tro de Kegocios extranjeros, y para dejarle copia si la tablecidas bajo pretesto de ofrecer garautías contra cl 
pide. La prudencia y tino de V. JI. le sugerirán Ia con- abuso de la autoridad no fuerou m6s que instrumentos 
ducta firme y digna de la Espaiia que deba observar en de injusticia y de violencia, y un medio de cubrir este 
estas Circunstancias. sistema tirúuico con una apariencia legal. 

))LO que tengo la honra de comunicar á V. E. de 6r- 1 n?io ae titubeó ya en abolir sin miramiento los de- 
den de S. JI., y con este motivo le renuevo las seguri- , rechos m8s antiguos y mtís sagrados, en violar las pro- ’ 
dades de mi distinguida consideracion, rogando á Dios : piedades mb legítimas y en despojar B la Iglesia de 3u 
guarde su vida muchos aaos. : dignidad, de sus prerogativas y de sus posesiones. Ea 

nPalacio Q de Enero de 1823 .=B. L. M. de V. E. su , permltido creer que el poder despótico que ejerce una 
atento y seguro servidor.=Evarisio San hliguel.=Se- faccion, por desgracia del país, se hubiera roto m8s 
fiar ministro de Francia. )) : bien entre sus manos si las declamaciones engañadoras 

DeSpues ley6 las notas de loa Gabinetes de Austria, 
Prusia y Rusia, que son como siguen: 

que salen de la tribuna, las feroces vcoiferaciones de loo 
clubistas y la licencia de la imprenta no hubiesen compri- 

(tEn el número de los objetos que atraian la aten- mido la opinion y sofocado la voz de la parte sana y ra- 
cion~y reclamaban el cuidado de los Soberanos y Gabi- zonable de la Nacion espahola, que, la Europano lo ig- 
netea reunidos en Verona, la situacion de la Espaìla y nora, forma la inmensa mayoríti. Pero la medida de la 
sus relaciones Con cl resto de la Europa han ocupado un injusticia ha sido colmada, y la paciencia de los espa- 
primer lugar. Vos conoccis el interés que el Rey nues- ñoles fieles parece, en fin, haber llegado B Su termino. 
tro augusto amo no ha cesado de tomar por S. M. Ca- , Ya se muestra el descontento en todos los puntos del 
tika y por la h’acion espafiola. Esta Nacion, tan dfs- i Reino y provincias enteras estin abrasadas por cl fuo- 
tinguida por su lealtad y energía de su carácter, ilus- 1 go de la guerra civil. 
trada por tontos siglos de gloria y de virtudes, y en to- »En medio de esta cruel agitacion se ve al Soberano 
dos tiempos celebre por cl noble sacrificio y herdica per- reducido ú una impotencia absoluta, despojado de toda 
severancia que la han hecho triunfar de los esfuerzos libertad de accion y de voluntad, prisionero en 3u ca- 
ambiciosos y opresivos del usurpador del Trono de Fran- pital, separado de todo lo que le quedaba de eervidorcs 
cia, tiene razones demasiado antiguas y bien fundadas 1 fleles, lleno do disgustos y de insultos y expuesto de 
para el interés y la estimacion dc Ia Europa eutern, pa- un dia h otro B atentados, de que la faccion, si ella 
ra que ]m Soberanos pudieSen mirar cou indiferencia misma n0 103 PrOVOCa Contra 61, nO ha conWrva’~o nin- 
las desgracia3 .que la afligen y las de quo ostá amena- i gun medio de libertarle. Vo3 que habeis sido testigo del 
z&da. El acontecimiento r.n&S deplorable havenido á Sub- orígen, de los progresos y de los resultadoa de la re- 
vertir las antiguas bases de la Monarquía española, volucion del arìo de 1820, estais en el caso de CeCOno- 
comprometer el carictcr de Ia Nacion, atacar y em- I cer Y de asegurar que no hay nada exagerado en el 
pcnzoñar laprosperidad públicaen SUS primeras fuentes. I cuadro que acabo de trazar rápidamente. 

))Gna revolucion nacida de un motin militar ha ro- I nLas cosas han llegado al punto de que 10s Sobe* 
b repentinamente todos los lazos del deber, tra3br. i ranos reunidos en Veroaa han debido, en flu, Pregun- 
nando todo órden legítimo y descompuesto los elemen- I tarje cuáles Son hoy y cuíìles serán en adelante SUS 
tos del edikio social, que no ha podido caer Sin cu- j relacioues con Espaùa. Se hubiera podido esperar qu0 
brir todo ol país con sus escombros. Se ha creido poder i la terrible enfermedad de que Ia EsPafia se halla *taO 
reemplazar este edificio arrancando á, un Soberano, ya cada expcrimentaria crisis ProPiaS par8 conducir esta 
despojado de toda autoridad Real y de toda libertad de vo- 1 antigua Monarquía á nu órden de cosas cornpatiblo con 
luntad, con el restablecimiento de la Constitucionde las ’ su propio bien y con relaciones de amistad Y con- 
Córtes del aùo de 1812, que confundiendo todos los ele- fianza con los otrps Estados de Europa. Pero esta esPe* 
meutos y todos los poderes, partiendo solo del principio , ran= ha sido hasta ahora vana. El estado moral de Es- 
de una oposicion permanentey legal contra el Gobierno pafi eS hoy tal, que sus relacione3 con las Pokxi8s 
debia necesariamente destruir esta autoridad central y extranjeras necesariamente deben ha@rse turbadas 6 
tutelar que hace la esencia del sistema monkquico. Bi trastornadas. Dl>ctrinaS euboereivae de todo 6rden Social 
8contecimiento no ha tardado en hacer conocer á la Es- SOn hoy predicadas y protegidas altamenk IuSulk~ 
paña los frutos de un error tan fatal. La revolucion, es contra IOS primeros Soberanoe de Europ8 llenan imPn- 
decir, el deeencadenamiento de todas las pasiones con- nepente loe periódicos. Los 08C~~o8 de gSP8fia haen 
tra el antiguo órden de cosas, lejos de haberse dete- correr 808 emifwioa p8n reOeS 1 BIu treb4@# t6nec 
aido 6 comprimido despuea de un desewolvimiento tan broma todo lo que hy en )oo eti =Wam d@ 
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conspiradores contra el brden p6blico y contra la au- sentimiento no deberá experimentar 5 la vista de ellos 
toridad legítima. El efecto inevitable do tantos desór- todo cspniIo1 que conserve todavía el amor de su Rey y 
denes se hace conocer sobre todo cu la alteracion de de su país? i&uí! de remordimientos no acompañan á la 
relaciones entre la Espafia y la Francia. La irritacion victoria de los que hlcicron la revolucion de España? 
que resulta de esto es de una naturaleza propia para En la época en que un suc40 deplorable coronó su em- 
ocasionar las más justa3 alarmas por la paz entre los presa, la integridad de la Monarquía espafiola formaba 
dos Reinos. Esta consideracion bastaria para detcrmi- el objeto de los cuidados de su Gobierno. Toda le Na- 
nar B los Soberanos reunidos 5 romper el silencio acerca cion estaba animada de los mismos sentimientos que 
de un estado de cosas que de un dia á otro puede com- S. M. CatOka; toda la Europa le habia ofrecido una in- 
prometer la tranquilidad de la Europa. iE G)obiernoes- tervencion amistosa para restablecer sobre bases 361idas 
pañol puede y quiere suministrar remedios á males tan la autoridad de la Metr6poli en las provincias de Ultra- 
palpables y tan notorios? gpuade y quiere prevenir 6 mar, que en otro tiempo habian hecho su riqueza y BU 
reprimir 103 efectos hostiles y las provocaciones insul- fuerza. 
tantes que resultan 5 103 Gobiernos extranjeros do IR nhnimadas por un ejemplo funesto B perseverar en 
actitud que la revolucion le ha dado y del sistema que la insurreccion, las provincia3 en que ésta se habie ma- 
ha establecido? Nos parece que nada debe ser mEnos nifestado ya, hallaron en 103 sucesos del mes de Marzo 
conforme á las intenciones de S. M. C, que el verse la mayor apología de su desobediencia; y las que per- 
puesto en una eituacion tan penosa para con los Sobe- manecian todavía fleles se separaron inmediatamente 
ranos extranjeros; pero es precisamente porque este hlo- de la madre Pàtria, justamente intimidadas del despo- 
nerca, órgano solo auténtico y legitimo entre la Bspafia tismo que iba B pesar sobre su desgraciado Soberano y 
y las otras Potencias de Europa, se halla privado de su sobre un pueblo cuyas innovaciones, poco previstas, 
libertad y encadenado en sus voluntades, que estas Po- le condenaban á correr todo el círculo de la3 calamida- 
tencias ven 3U3 relaciones con la Espafia, trastornada3 des revolucionarias, 
y comprometidas. »?Io tardaron en unirse al destrozo de la América lo3 

»No toca B las Córtes extranjeras el juzgar qué ins- males inseparables de un estado de cosas en que se ha- 
tituciones 3on las que corresponden mejor al carácter, bian olvidado todos Ibs principios constitutivos del órden 
costumbres y necesidades reales de la Nacion española; social. La anarquía sucedió B la revolucion, el desórden 
pero les pertenece indudablemente el juzgar de los efecto3 
que la experiencia produce con relacion B ellas, y dejar 

B la anarquía. Una posesion tranqaila de muchos afio3 
ces6 bien pronto de ser un título de propiedad; mUY 

depender de esta misma experiencia sus determinaciones pronto fueron revocado8 en duda los derechos m8s solem- 
y SU pOSiCiOU futura para con la Espaüa. Además, el 
Rey nuestro amo es de oplnion que para conservar y 

nes; muy pronto la fortuna pública y larr particulates se 

sentar eobre bases sólidas sus relacionca con las Poten- 
vieron atacada3 B un tiempo por empréstitos ruinosos Y 
por contribuciones continuamente renovadas. Eu aque- 

cias extranjeras, el Gobierno español no podría múnos 
de ofrecer.6 estas últimas prueba3 no equívocas de la 

110s dias, cuya idea sola hace todavía extremecer b la 

libertad de S. K C., y una garantía suficiente de 8U 

Europa, íá qué grado rio fué despojada la religion de 8u 

intencion Y de 3U facultad de remover las causa8 de 
patrimonio, el Trono del respeto de los pueblos, la Ma- 

nuestras quejas y de nuestras muy justas inquietudes 
jestad Real ultrajada, la autoridad trasferida á unas re- 

respecto 6 él. El Rey OS manda no disimular eskt opi- 
uniones en que las pasiones ciegas de la multitud 8e dis- 
putaban las riendas del Estado! Por último, aSi an estos 

niOn al Ministro español y leerle este despacho; dejarle l mismos dios de luto, .reproducidos desgraciadamente en 
Una copia de él, é invitarle á ehplicarse franca y cla- 
ramente sobre esto objeto 

Espafia, 8e vi6 el 7 de Julio correr la sangre en el Pa- 
.=Recibid las seguridades de ’ lacio de los Reyes, y una guerra civil abrasar á la Pa- 

mi muy distinguida consideracion. Verona 22 de No- 1. nínsula. 
viembre de 1822.=Firmado. =Bemstorff. =Sr. Sche- 
peler, en Madrid.)) 

»Las Potencias aliadas SB habian lisonjeado duran- 

((Seiior Conde: Los Soberanos y los plenipotenciario3 
te tres aRos de que el carWer eepañol, aquel carhcter 

1 
reunidos en Verona en la Arme Intencion de consolidar 

tan constante y tan generoso cuando se trata de la 3a- 

más y m68 Ia paz de que goza hoy la Europa y de pro- ’ 
lud de la Phtria, y en otro tiempo tan heróico, cuando 
luchaba contra un poder engendrado por la reVOluciOn9 

veoir todo Io que pudiera comprometer este estado de ! ge degpertaria al fin hasta en’ los hombres que habaa 
tranquiiidnd @Ieral, debian desde el momento en que I tenido la desgracia de ser infieles B los nobles’recuer- 
se juntaron dirigir una mirada inquieta y cuidadosa 
hác1a una antigua Monarquia agltadn de dos años tiesta 

dos que la España puede citar con orgullo B todos 103 

Parte por Conmociones interloros y que RO pueden mé- ( 
pueblos de la Europa; se babian lisonjeado de que el 
Gobierno de S. M. CaMlica, desengafiado por la3 Prime- 

nO8 de excitar igualmente la solicitud, el intcres y los i ras lecciones de una experiencia fatal, tomaria medida3, 
recelos de la8 demk Potencias. 

))Cuando en el mes de Marzo dt, 1820 algunos SOI- 
si no para detener de un solo golpe tantos male8 como 

dedo3 perjuros volvieron sus armes contra su Soberano 1 
se hncian sentir ya Por todas partes, 6 lo m6nos Para- 

Y Wl Phtria para imponer si h Espefia unas leyes que la / 
poner 10s cimientos de un sistema restaurador, Y Para 
asegurar gradualmente al Trono SUEJ derechos legítimos 

razon pública de Europa, ilustrada por la experieucia de ! y prerogotivas necesarias, 6 los súbditos una justa pro; 
todos lOS siglos, desaprobaba altamente, los Gabinetes \ teccion, á1a3 propiedades garantías indispensables. pero 
aliados, Y principahnento el de San Pcter.;burgo, se ! esta esperanza ha salido comp[etamente fallida. R1 tiem- 
apresuraron á Señahr la3 desgracias que arrastrarian 1 po UO ba hecho m&g quo’acarrear nuevas injust1ciaa; 3e 
ha8 Sí unas instituciones quo consagraban Ia insurrec- 
cion militar en el modo de establecerlas. 

hab multiplicado las violencias; se ha engrQesado en 

nEstO temores fueron dema3iado pronto y harto 
una proporcion espantosa eI número de la3 Victimas, y 
la &paa ha vido m&s de un guerrero, m83 de unciu- 

fu3tMcadoe. NO 80 trata aquí de examinar ni de pro- tino fiel pemer en un cadalso.’ 
jundhr teothe ni priocípios: babian los. heobos; iy que HD~ @te modo la revolacion del 9 de amo aMan*’ 
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taba de dia ea dia la ruina de la ìIIonnrquís espahola, cion de los espaiíoles estas grandes verdades. En nia- 
cuando do3 circunstancias particulares llamaron hacia ’ Sona epoca tuvo su patriotismo que llenar mas alto3 
elia Ia mas séria ateucion de los Gobiernos extranjeros. ! dcstiaos. iQué gloria para ellos si venciesen por segua- 

nE:U medio do un pueblo para quien es una aece- da vez la rcvolucion , y si probasen que ello no puedo 
sidad y UU aentiraiento hereditario la fidelidad á sus Rc- ejercer un imperio durable sobre esta tierra, cn que aa- 
ye3, que durante seis aiíos consecutivos ha vertido la tiãuas virtudes, UU fondo indeleble de adhesioa 8 los 
sangre más pura para reconquistar su Monarca Icgíti- priucipios que garantizan la duracioa dc las sociedades 
m0, este Monarca y su augusta Familia se ven reduci- j 
dOs á Un estado de cautividad casi absoluta. Sus her- 

y el respeto de una santa religioa acabarán siempre por 
triunfar dc las doctrinns subversivas y dc las seduccio- 

manos, obligados 6 justificarse, SC vea amenazados to- nes puestas en obra para extender su fatal iaflueacia.. 
dos IOS dias con el calabozo 6 In cuchilla, é imperiosas 1 Una parto de Ia Nacion 3e ha pronunciado ya; solo falta 
rePrcsentnciones le han impedido que salga de la cepi- I 
tal con su moribunda esposa. . 

que la otra se una desde ahora á su Rey para libertar B 
; la Espana, para salvarla, para asignarla cn la familia 

UPor otra parte, dcspues dc las revoluciones de Na- L curopca un lugar tanto mas honorífico, cuanto arran- 
POle Y del Piamonte, que los conspiradores cspaiiolcs ; c3do, como en 1814, al triunfo desastroso de una usur- 
n0 cesan de representar como obra suya, SC les oye ! pacion militar. 
anunciar que sus planes dc trastornos no tienen límites. ~ ~hl encargaros, Sr. Conde, dc dar parte á 10s Minis- 
En Un país vecino se esfuerzan con uU perseverancia ; tros de 8. M. Catúlirn de las consideraciones que SC des- 
qUo nada desanima, á hacer nacer los desórdenes y la rc- eavuelvcu ea este despacho, el Emperador YC complace 
beldin; ea los Estado3 más lejanos trabajan cn crearse ca creer que sus instituciones y los de sus aliados no 
OOmplices; la actividad de su proselitismo SC extiende serán desconocidas. En vano InteatarIa la malcvolcacia 
POr todas partos, y por todas partes preparan los mis- presentarlas bajo los coloresde una influcnoia extranjera 
mos desastres. 1 que pretende dictar leyes ú la España. Expresar el dc- 

))Semcjentc conducta debia nccesariamcutc cxcitnr seo de ver cesar una Inrga tormenta, de sustraer del 
Ia animadversion general. Los Gnbinctcs, que desean mismo yugo :i. un Monarca desgraciado y 6 uno do los 
EJiaCCr~meatc el bien de la España, le mnnifies!an de primeros pueblos dc Europa, de contener In efusion do 
dO3 ah03 á esta parte su intcaciou por medio de las re- sanTre, de favorecer el restablecimiento dc una admi- 
Iaciones quo cntretieaen con su Gobierno. La Francia nistracion sábia á la par que nacional, no es scgura- 
30 ve obligada k guardar sus fronteras coa un ejercito, mente atentar á la iadcpcndcncia de un país ni es- 
Y puede qoc tenga necesidad dc confiarle igualmente cl i tablecer un derecho ùc intervencion contra el cual 
cuidado de hacer cesar las provocaciones de que e3 el ! una Potencia cualquiera tcndria razon de rcclnmar. Si 
blanco. La Espatia misma SC levanta en parte contra Un ) S. hl. 1. tuviera otras miras, no dcpcuderia más que de 
régimen que repugua tí sus costumbres, 6 la conocida Cl y sus aliados dejar & la revolucion de Espalla con- 
kaltad de sus habitaatcs y 6 sus tradiciones, entera- ) cluir su obra. Bien pronto todas las semillas dc pronpe- 
mcate monQrquicas. ridad, dc riqueza y de fuerza serian destruidas cn la 

»En este estado de cosas, cl Emperador, nuestro Península; y si la Sacion espaiiola pudiese suponer cn 
augusto amo, se ha decidido A dar un paso que no PO- cl tiia designios hostiles, seria solamcntc en la indifc- 
drA dejar In menor duda á la ‘i’acion cspoüola sobre sus rancia y ca la inmovilidad donde clln dcbcria cncon- 
verdaderas intenciones ni sobre le siuccridad de 103 FO- trar la pruobn. La respuesta que SC do á In presente dc- 
tos que forma por su fohcidad. claracion va :í rcsolvcr cucstioncs de la má alta im- 

))Es de temer que los peligros cada dia más reales portancia. Las instrucciones do hoy OS indican la dctcr- 
de vecindad, los que nmcaazan á la familia Real, y las minncion que dcbercis tomv si IOS depositarios dc la 
justas quejas de una Potencia limítrofe, acaben por sus- autoridad pública en Madrid desecharen cl medio que 
citarentreella y la EsPañalascomPlicationesmás~raves. ) les ofreccreis de asegurar B la Espaúa un porvenir muy 

»Este extremo desagradable es el que dcscaria prc- j tranquilo. 
venir S. M 1. si fuese posible. Pero mientras que cl Rey ’ r,Recibid, Sr. Conde, In seguridad dc ml distingui- 
no se halle en estado de’ manifestar librcmentc NI VO- ! da consfdcrncion. = Firmado. = Nesselrode. = Verona 

luntad; mientras que á la sombra de un estado de co- 14 (26) dc Noviembre de 1822.)) 
sas deplorables, los motores dc la revolucioa, unidos por ~Verouz 2 de Diciembre de 1822.-Scfior Conde: La 
Un pacto comun á los de otros países de la Europa, tra- I situaciou en que se halla la Monarquía española Q coa- 

tea de alterar su reposo , gesta acaso ea poder del Em- / secuencia dc los acontecimientos ocurridos cn ella de 
pcrador, ni en ol dc ningun otro Monarca, mejorar las ¡ dos aAos ú esta parte era un objeto de una importancia 
rclacioacs del Gobierno espafiol con las Potencias ex- \ demasiado grande para dejar de ocupar eorlamcntc 6 
tranjcras? Por otra parte, icuán fkil no seria conseguir los Gabinetes reunidos cn Verona. EI Emperador, nuc3- 
cstc objeto escncinl si el Rey recobrase con su entera , tro eugusto amo, ha qwritlo qw Vd. fucsc informado 
libertad los medios de poner un tkmino á la guerra ci- i dc SU modo de ver esta grave CUeetiOU, y con este ob- 
vil, de prevenir la guerra estranjcra, dc rodearle de sus i jcto dirijo á Vd. el Presente despacho. 
más ilustrados y fieles súbditos, para dar á la Espaìia / I)La revolucion de Bspafia ha sido juzgada ca cuan- 
las institucioucs análogas á sus necesidade Y B sus Ic- 1 to á nosotros desde que tuvo principio. Scgun los de- 
gíiimos deseos? , cretOs eternos de la Providencia cl bien UO puede pro- 

))Entonces, libre y tranquila, no podria meno3 de 1 dncirse, así parn los Estados como para los individuos, 
inspirar ala Europa la seguridad de que ella misma dis- , del Olvido dc los primeros deberes impuestos al hombro 
frutase; y entonces tambicn las Potencias que en el dia en el orden social; no cs por culpables ilUsiOnC3 que pcr- 
reclaman contra Ia conducta dc su Gobierno, se aprcsu- vierten Ia oPiuion$ extraviando la conciencia dc lo3 
rarian á restablecer con ella rclacioacs dc verdadera pueblos, cOm0 debe Principiar la mcjOra de 3U 3UertO. 
amistad y mútua benevolencia. y Ia rebelion militar nanco puede formar la base do un 

))~ucho tiempo h& que la Rusia señala B la aten- Gobierno QIfz Y duradero0 
823 
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ULS revoluc;~a do Espaiia, cousidcrada bajo la sola 
1 

relacion de la influencia fuuesta que ha ejeI;cido sobre 
el Reino donde ha acootccido, seria UO SUCeSO digno de 
tida la atcncioo y de todo el intcr& de loa dobcranos 
extranjeros, porque la pros;cridad 6 la ruina do uno 
de los países rnk interesantes de la Europa OO podria 
ser á sus ojos WM alternativa indiferente. Los eoc- 
migoa solos de este país, si pudiese haberlos, teodrian 
el derecho de mirar con frialdad les convulsiones que 
lo destrozan. Lntl justa repugnancia, siu embargo, ó 
entrometerso en los asuntos interioros do un Estado in- 
dcpcodieotc, dcterminaria tal vez á aquellos Soberanos 
á no pronunciarso sobre la situacion de Espafia si el 
mal producido por su rerolucion SC hubiese concentra- 
do y pudiese concentrnwe en su interior. 

So ha sucedido neí. Aquella revolucioo, aun antes 
de haber llegado 6 su madurez, habia producido ya 
grandes desastre3 en otros países: ella fui: la que por el 
contagio de su3 principios y de sus ejemplos, y por las 
intrigas de sus principales instrumentoso suscitl las rc- 
volucione3 de Ntípoles y del Piamonte; y clla las hubic- 
ra gcocralizado en toda Italia, amenazado A la Francia 
y comprometido la Alemania, sin la ioterveocion de las 
Potencias que han libertado á In Europa de este nuevo 
incendio. Los funestos medio8 empleados en Espafia 
para preparar y ejecutar la revolucioo han servido de 
modelo co todas parte3 á loa que se lisonjeaban do pro- 
porcionarla nuevas conquistas; la Coostitucion espaúo- 
la ha sido do quiero el punto de reunion y el grito de 
guerra de una faccion conjurada contra la seguridad 
de los Trono8 y el reposo do los pueblos. 

,)El movimiento peligroso que habia comunicado la 
revolucion de EapaKa á todo el Mediodia de la Europa, 
1x1 puesto al Austria en la penosa necesidad. de apelar 
S mcdidns POCO conforme3 con la marcha pacífica que 
hubiera deseado seguir inrariablcmente. Ella ha visto 
rodeada de sediciones unn parte de sus Estados, agitn- 
da por maquinaciones iucendiarias, y al punto de verse 
atacada por conspiradora, cuyos primeros ensayos se 
dirigian hácia sus fronteras. A espeusas de grandes 
esfuerzos y grandes sacrificio3, ha podido el Austria 
restablecer la tranquilidad en Italia y desvanecer sus 
proyectos, CUYO úxito no hubiera sido indiferente á la 
suerte de sus propias provincias. 

))Su JIajcstad Imperial no puede por otra parte de- ’ 
jar de sostener, con respecto á los asuntos relativo8 á 
la revolucion de Espaiin, 108 mismos principios que ha 
manifestado siempre clarameotc. Aunque los pueblo8 
confiados á SU cuidudo.eatuviesen exento3 de todo ries- ; 
go directo, no vacilaria nunca el Emperador en des- : 
aprobar y condenar todo lo que creo fidlso, pernicioso y : 
contrario al interk general de Iris sociedades humanas. I 
Fiel observador del sistema pacífico, para cuya conscr- 
vacioo ha hecho pactos inviolable3 S. bl. 1. con sug 
augustos aliados, OO cesará de considerar el desórden y 
los trastorno8 de que pueda ser víctima cualquiera par- ’ 
tc dc la Europa como objetos del más esencial interés [ 
para todos los Gobiernos; y siempre que el Emperador ’ 
puedrì hacerse entender entre el tumulto que producen 1 
aquellas crísis deplorables, creer8 haber cumplido con ’ 
un deber, de que no puede dispensarle ninguna coosi- I 
deracion. 

))310 seria difícil creer, Sr. Conde, qae la opinion 
manifestada por S. bf. 1. acerca de los sucosos que acon- 
tecen en Espaún pueda ser mal comprendida 6 mal inter- 
‘pretada en aquel país. Ninguna mira de interés parti- 
cular, ninguna pugna de pretensiones reciprocas, nin- 

@O scntimieoto dc tlexouflanzl 6 do c.:bs podriau 
inspirar ú. nuestro Gabiuete pensamiento a[<uno que 
e;:uviese en oposicion con cl bienestcw de 18 R3pafia. La 
casa de Austria, consultando su propia historia, no 
puede hallar siuo los motivos más podero803’de adhe- 
sion, de aprecio, de simpatía por una Nacion que puede 
recordar con un justa orgul!o los siglos de gloriogn me- 
moria en que el sol brillaba siempro sobre sus dominios, 
y qUc poseyendo instituciones respotables, virtudes he- 
reditarias, sentimientos religiosos y amor á sus Reyes, 
se ha distiuguido en todas cpocas por su patriotismo 
siempre leal, siempre genero30 y muy frecuentemente 
Iieróico. Muy reciente .est;í aún cl tiempo en que 088 
Nacion ha asombrado al muudo por cl valor, la fiilelidad 
y pCr8CVeraOCia Con que se opuso á la ambicion de nn 
usurpador que intentaba privarla de sus Monarcas y de 
su9 leyes: y el Austria no olvidarlí nunca cuál útil le 
fu& la noble resistencia del pueblo espaiiol en un mo- 
mcoto de grandc riesgo para e!la misma. 

nE lerguaje severo que dictan d S. Y. 1 su con- 
ciencia y la fuerza dc la verdad, no SC dirige á la Espa- 
fis ni como Nacion ni como Potencia; solo se dirige B 
aquellos que la hnn arruinado y desfigurado, y que se 
obstinao en prolongar su sufrimiento. 

))El Emperador, reunikodose en Verona con sus au- 

gustos aliados, ha tenido la dicha dc hallar en sus con- 
sejos los mismas disposiciones benéficas y deaioteresa- 
das que han guiado constaotcmcote las suyas: Las pa- 
labras que se dirigirán á Madrid confirmarán esta ver- 
dad, y OO dejarán ninguna duda de la sincera disposi- 
cioo de la3 Potencias ti contribuir á la causa de la 
E8paija. manifestándola la necesidad de mudar de ca- 
mino. Es cierto que los males que la agobian se han 
aumentado de algun tiempo á esta parte de una manera 
espantosa. Su Gobierno no marcha, b pesar de las me- 
didas más rigurosas ni de los medios más aveoturadùa: 
la guerra civil se ha encendido en muchas de sus pro- 
vincias; sus relacione3 con la mayor porte de la Europa 
están 6 cortadas 6 suapenaas: aun sus comuuicaciones 
con la Francia han tomado un carácter tao problemáti- 
co, que OO son infundadas las sériaa inquietudes que 
se tengan sobre las complicaciones que puedan rcsul- 
tar. iY un estado semejante de cosas no justiflcaris 
108 presentimiento3 m.ls sinic3tros9 

))Todo wpaaol que conozca la verdadera situaciou 
de su Pátria debe ver que para romper 183 cadenas que 
pesan en la actualidad sobre el blonarca y el pueblo 
IX preciso que la Rspaiía ponga término al estado de 
separacion del resto de la Europa en que la han pues - 
to los últimos acontccimieotos. 

))Se occe3ita que SC restablezcan entre ella Y 10s de- 
mis Gobiernos las relaciones de confianza y ds frauque - 
za; relaciones que, garantizando de una parte SU firme 

inteocioo de asociarse á la causa comun dc las MOMU’- 
quías europeas, pueda prestar de la otra los medios de 
hacer valer su voluntad Real y separar todo lo que PUe- 
da desneturalizarla ó comprimirla. Pero para llegar 6 
este objeto es preciso ante todo que su Rey sea libre; 
esto es, que goce no solamente la libertad personal que 
cualquier indivíduo puede reclamnr bajo el imperio de 
las leyes, 8iuo la que debe disfrutar un ñobnrano Par8 
llenar sus altos destinos. 

’ »El licy de Espaüa será libre cuando Pueda Poner 
fin á las calamidades de su pueblo, restableuer e16rde” 
y 18 paz on SU Reino, rodearse de hombres di?uos de,8a 
confianza por sus principios y por sus luc% Y Por u*- 
timo, cwqdo 88 sustituya á UO régimen r8cWcido 
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impracticable por los mismos que lo.sosticnen todavía 3.’ j)Que el Rey constitucional de las’ Esoañas estb 
por egoismo ó por orgullo, un sistema en cl cual lo3 
derechos del BIonarca se vean felizmente combinados con 
los verdaderos intereses y los voto3 legítimos de todas j 
la3 clases de la Nacioo. 

en libre ejercicio de los derechos que le da‘el Código 
fundamental, y que cuanto se diga en contrario es pro- 
ducciou de 10s enemigos de la España, que para deni- 
grarla la calumnian. 

4.’ 
l 

nQue la Saciou espaiiola no se ha mezclado nun- 
Ca Cl1 hS instituciones ni régimen interior de otra nin- 
guna. 

5.’ ))Que el remedio de los males que puedan afligir- 
la á nadie interesa mas que á ella. 

6.’ nQue estos males no son efectos de la Constitu- 
cion, sino de lus enemigos que intentan destruirla. 

7.’ nQue Ia Kaciou cspanola no reconocerá jamás en 
ninguna Potencia el derecho de intervenir ni de mcz- 
ciarse en 9~3 negocios. 

8: aQue el Gobierno de S. M. no se apartará de la 
línea que le trazan su deber, el honor nacional y su 
adhesion invariable al Código fundamental, jurado en 
en el año de 1812. 

nCuando llegue este momento, la Espaiía, fatigada ; 
de SU largo padecer, podra lisonejarsc de entrar eu el 
pleno goce de las ventaja3 que el Ciclo la ha prodigado, 
y que la aseguran el noble caracter de 3~s habitantes; 
verá reconocer los vínculos que la ucen con todas las 
Potencias europas, y S. Bl, 1. se felicitará de no tener 
mas que ofrecerla que 103 votos que hace por su pros- 
peridad y todos los servicios que’ pueda hacer B un an- ~ 
tiguo amigo y aliado. 

j)HarB Vd., Sr. Conde, de este despacho el uso má3 
propio de las circunstancias en que se halle Vd. al re- 
cibirlo; y cst8 Vd. autorizado para leerlo al Ministro de 
Negocios extranjeros, y aun para darle copia si la pide. 

))Heciba Vd., Sr. Conde, la seguridad de mi mayor 
consideracion . =Pirmado, Bietternich. a I 

Concluidas éstas, dijo 
El Sr. Secretario de ESTADO: El Gobierno de S. M. 

ha creido que no era oportuno, justo, ni decente dar 
contestacion B estas notas, puesto que todas ella3 están 
llenas de invectivas, calumnias y suposiciones malig- 
nas, dirigidas no solamente B toda la Nacion, sino á los 
que la gobiernan, y á los indivíduos que han hecho la 
revolucion. (Varios Sres. Diputados exclamaron: A todos, 
B todo3 han sido dirigidas; B toda la Nacion.) A todos se 
dirigen las invectivas dc estos Gabinetes; pero particu- I 
larmente tienden Q los que gobiernan la Nacion, á los , 
que han hecho la revolucion y son su apoyo. Al Go- 1 
bierno de S. M. le parcció g vista de estas notas que j 
reservándose su derecho de hacer público sus principios I 
y la justicia de su causa por medio de una exposicion ; 
sincera de la historia de nuestra revolucion, convenia 
manifestar altamente que por ninguna manera recono- 
ce derecho dc intervencion, ni necesita que ningun 
Gabinete extranjero se mezcle en sus asuntos. 

Tendré el honor de leer la nota que puede servir dc , 
contestacion g los tres Gabinetes, que es como sigue: 

Nota pasada 6 los encargados de Negocios de S. di. CalClica 
en las cbrtes extranjeras. 

((Muy seaor mio: Con esta fecha digo al encargado ; 
de Negocios dc S. M. en.. . dc órden del Rey lo que sigue: 

)jEl Gobierno de S. M. Católica acaba de recibir Co- 
municacion de una nota del de.. . íí su encargado de Ne- 
gocios en esta córte, de que se pasacopiaaV. S. Para su 
debida inteligencia, Este documento, lleno do hechos : 
desflgurados, de suposiciones denigrativas, de acriml- 
naciones tan injustas como calumniosas, Y do peticiones 
vagas, no puede provocar una rebpuesta categórica Y 
formal sobre cada uno de sus puntos. El Gobierno eS- 
panal, dejando para ocasion más oportuna el Presentar 
B las Naciones de un modo público y 3olemne sus sen - 
timientos, su3 principios, sus resoluciones Y la justicia : 
de la causa de la Naclon generosa a CUYO frente se ha- 
lla, so contenta con decir: 

1: »QUC la Nacion española SC gobierna Por una 
Constitucion reconocida solemnemente por el EmPera- ! 
dor de todas las Rusias en ~1 t-150 1812. I 

2.’ * »Que los espaholes amantes de su PatriaqUe pro- : 
clamaron 6 principios de 1820 esta Conetitucion, dcrri- 
bada por la fuerza en 1814, no fueron perjuros, sino ! 
que tuvieron la gloria inmarcesible de acr ol brgano de 
los votos generales. 

1 

)jEstB V. 5. autorizado para comunicar verbalmente 
este escrito al Ministro de Relaciones extranjeras, de- 
jándole copia si la pidiese. 

nSu Majestad espera que In prudencia, celo y patrio- 
tismo dc V. S. le sugerirán la conducta firme y digna 
del nombre cspatiol que debe seguir en las actuales cir- 
cunstancias. 

j)Lo quo tengo la honra de comunicará V. S. de úr- 
den de S. M.; y con este motivo le renuevo las seguri- 
dades de mi distinguida consideracion, rogando B Dios 
guarde su vida muchos aT’os. Palacio 3 de Rucro 
de 1823 .=B. L. BI. de V. S. su atento y seguro servi- 
dor .=Evaristo San Miguel .=Scìior encargado de Ne- 
gocios de. ..n 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtcs han oido la co- 
mnnicacion que acaba de hacer el Gobierno de S. 711. 

Fieles á su juramento, y dignas del pueblo á quien 
representan, no permitirfin que SC altere ni modifique 
la Constitucion por la cual existen, sino por la voluntad 
de la Nacion, y por los terminos que la misma prescribe. 

Las Córtes darán al Gobierno de S. bl. todos los me- 
dios de repeler la agresion de las Poteucias que osaren 
atentar B la libertad, B la independencia y á la gloria 
de la herbica Nacion española, y á la dignidad y ex- 
plendor del Trono constitucional de S. BI.)) 

Se ley6 en seguida la siguiente proposicion del so- 
ñor Galiano: 

((Pido B las Cúrtes que, tomando por base la comu- 
nicacien que acaba de hacerles el Gobierno de S. bi., 
dccrctcn que se envfe a S. M. un mensaje para ascgu- 
rarle de la decision de la Represcntacion nacional, fiel 
intérprete de los votos de sus comltcntcs, á sostener cl 
lustre é independencia del Trono constitucional dc las 
Rspafias, la soberanía y derechos dc la Nacion, y la 
Constituciqn por la cual existen; y que para la consc- 
cucion de tan sagrados objetos no habr&í sacrificio qUu 

no decreten, ciertas de que seran hechos con alegre en- 
tusiasmo por todos los españoles, que antes SC sujctarún 
á padecer todo linage de males, que pactar Con los quo 
trataren de amancillar su honor ó de atacar sus libcr- 
tadcs. 1) 

Todos 103 Sres. Diputados se levantaron para apO- 
yarla, entre las aclamaciones de los mismo3 Sres. Dipu- 
tados y del numeroso concurso de espectadores, que 
prorumpicron 6 una voz en vivas B la Nacion libre, 9 
la Constitucion, al Congreso nacional y al gobierno 
constitucional. 

El Sr. BEBTRAN DE LIS: Señor, si se pt??litfk 
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la palabra ak Sr. Galiano estando aprobada por unaui- El Sr. GAZIANO: La cmocion quo debe haber cau- 
midad su proposicion, debe permitír,scmc d mí y dem:ís sado en todos los Sres. Diputados este suceso nuevo en- 
Sres. Diputados que 1~ tienen pedida, pues no es justo tcrnxxnte en la historia de los Córtos espafiolas, digna 
se les prive de la gloria de hablar en un asunto tan in- I dc una Sacion heróicn; cl cspcchículo solemne con que 
tcrcsanfc, y cn 

f de la Iiacion de 
que cada uno de los Rcprcsentantcs !. las Córtcs por unanimidad acaban de, votar el mensaje 

e tcnèr un empeiio decidido de pro- 
nunciar su opinion y sus votos para vindicarlo de los 

que yo ture el liouor de proponer, nos inhabilita para 
cntrnr de lleno en esta discusion. Hubiera yo deseado 

insultos contenidos cn las notas que Sc acaban de leer.)) 
El Sr, PRESIDENTE: El Congreso ha manifestado 

exponer muy por menor los Pundomcntos en que apoyn- 

á la unanimidad de una maucra demasiado solemne 
ba el mcnsnjc, para csplanar ciertas ideas que no pue- 
dcn mbnos de haber excitado entre nosotros la lectura 

cuáles son sus principios y sus opiniones en este punto, de las notas que acabamos dc oir; pero las Cbrtes. mo- 
Está, pues, aprobada la proposicion presentada por 

el Sr. Galiano, en que ha manifestado á la Kacion espa- ’ 
vidas por uno de aquellos’ ímpetus sublimes, propios de 
los pechos españolee, han abrazado unánimemente mi 

iíola y á la Europa entera cu;íl es nuestra decision, y dict8men. La discusion de edte interesante negocio seria 
cuáles son las medidas que habrti de tomar para llevar 
adelante la Constitucion, de que jamás SC separarán.” 

, hoy din violenta, impetuosayagitada; otro dia será tem- 

i 
piada, calmada y majestuosa, cual conviene á la Nacion 

(Sc repitierol& tos mismos aplausos y aclamaciones con vehe- espaúola, grande, moderada y gcncrosa, aun cuando SC 
mencia.) 

Quedó aprobada por unanimidad la proposicion. 
, vea atacada por el medio más vil y m8s ratero: pido, sin 

El Sr. GALIANO: Tengo que hacer una preguntn 
: embargo, que ó bien sea la comisiQn Diplomática, lie la 
j que tengo el honor de ser indivíduo, 6 cualquiera otra, 

al Sr. Sccrctario cìel Despacho dc Estado, sin que jamAs 
trate de sacnrlc de aquella reserva y prudencia natural. 
A consecuencia de unas comunicaciones de esta cspe- 
cle, jse han espedido los pasaportes B los ministros de 
esas Potencias que han manifestado sentimientos tan 
contrarios al honor espaaol y á la causa do la libertad! 

El Sr. Secretario de ESTADO: El Gobierno conksa 
francamente que no se han expedido sus pasaportes 6 
estos ministros. 

El Sr. ARGÜELLES: No intentaré cn manera al- 
guna disminuir cn lo mis mínimo la profunda impre- 
sion que ha hecho en el Bnimo de todos los Sres. Dipu- 
tados y demás espectadores la admirable proposicion del 
Sr. Galiano; pero sin embargo, creo no están cumplidos 
los deseos de Ias Córtes. 

La proposicion, si mal no me acuerdo, porque mi 
agitacion me quita hasta parte de la memoria, decia que 
se hubiese de dirigir un mensaje 5 S. al., en el cual 
constase de la manera correspondiente, y del modo con 
que siempre han acostumbrado las Córtes B expresarse, 
la voluntad de la Reprcsentacion nacional. Por lo mis- 
mo, pido B las Córtes que tengan á bien encargar, ya 
sea R la comision DiplomBtica que existe en el dia 6 B 
otra, que del modo m8s conveniente, y con la mayor 
urgencia posible, presente B las Córtes UU proyecto 6 
minuta del mensaje, cuyo ohjeto principal es dicha pro- 
posicioa, y del cual creo debemos abstenernos hoy. 

Es inexplicable, señores, la impresion que ha hecho 
en todos nosotros la lectura de estas notas, sobre las 
cuales me reservo hablar á su tiempo; pero creo que el 
Congreso, puesto qua el Gobierno ha usado de las fa- 
cultades que tiene por la Constitucion, y cuya contes- 
tacion me ba satisfecho enteramente; el Congreso, digo, 
debe expresar la voluntad legítima de sus individuos 
con la energía que caracteriza á los hombre9 libres pnra 
que sirva como punto de reunion á la Nacion que tie- 
nen el honor de representar en las grandes crisis y con- 
flictos. (Aplausos repetidos de los Sres. Diputados y espec- 
d&res.) Digo mks, deben las Córtes suspender hasta 
ese dia el manifestar sus sentimientos, para que jamás 
se pueda decir que han sido arrancados por la impre- 
sion del momento, y para que lleven toda la solemnidad 
augusta que debe caracterizar Q la dccision noble y 
justa de la Nacion. Por consiguiente, hago proposkion 
formal para que el Sr. Presidente designe la comision 
que haya de encargarse de extender la minuta de este 
mensaje. 

que dentro del término do cuarenta y ocho horas pre- 
sente 01 proyecto del mensaje con toda la solemnidad 
debida; que SC imprima en todas las lenguas comunes; 
que se reparta con profusion y gratis y que vuele por 
toda la Europa, B f.ln de que entienda Csta y sepa el 
mundo eatcro que Ia Nacion espaiíola desea 1s paz, pero 
que no rehusa la guerra, y que está dispuesta ó. repetir 
con exceso sus anteriores sacrificios antes que sufrir se 
atente á su indcpepdencia ni retroceder una línea en SU 
sistema constitucional. Imitemos la conducta de los an- 
tiguos hombres libres, y digamos á esas Naciones: ((Ahí 
teneis la paz y la guerra; escoged lo que quisiércis.)) 
(Repetidos ap2atsos y aclamaciones de todos los Sres. Dipu- 
tados y concurreates.) 

El Sr. Presidente dijo que se encargaba la minu- 
ta del mensaje U la comision Diplomática, á la cual se 
agregaba el Sr. Argüelles. (Aplausos repetidos.) 

El Sr. ARGÜELLES: Las Córtes me dispensarin 
que diga que este ejemplar nunca lo ha habido y. . . (!‘fi- 
dos Srea. Diputados: No importa.) 

El Sr. PRESIDENTE: Usía es el autor de la pro- 
posicion. 

El Sr. ARGÜELLES: Para mi es un honor que me 
confunde. 

El Sr. GALIANO: Pido que sea agregado á. la CO- 
mision, tanto más, cuanto que habiendo tenido varias 
veces la desgracia de disentir de sus opiniones.. . 

illuchos Sres. Diputados: Ya no hay m&s disentimien- 
tos entre nosotros. 

El Sr. GALIANO: Ahora deseo hacer ver 5 IaNa- 
cion, que cuando se trata de la Pátria no hay entre 
nosotros diferencia de opiniones. (Repetidas aclamaciones 
de los Sres. Diputados y del concurso,) 

El Sr. ARGÜELLES: Los sentimientos de mi gra- 
titud y de la urbanidad exigen que manifleste mi modo 
de pensar. Si alguna vez hemos disentido en opiniones, 
ho dicho desde el primer dia que la base era comuu á 
todos nosotros; h, saber, la Constitucion del ano 1812, 
(;a todos, átodos. exclamaron todos los Sres. Diputados!) 

El Sr. PRADO: Por eso he dicho antes en mi dis- 
curso que todos conveníamos en unos mismos princi- 
pios. (Repetidas aclamaciones de los Sres Diputados y de los 
Concurrentes. ) 

El Sr. ARUÜELLES: Siendo nuestra base Cmun 
la ley fundamental, las diferencias que puede haber 
entre nosotros son de muy corta importancia. No me 
negará el Sr. Galiano que 6 pesar de haber disentido 
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en opiniones, en el trato social siempre habr8 encon- 
trado en mí urbanidad y aprecio. Es una prueba de la 
amistad que debe reinar entro nosotros el ver que nues- 
tros corazones están unidos por los indisolubles víncu- 
los de hombres libres, que se sacrificarán porque la 
Constitucion permanezca como la han jurado, mientras 
que la Nacion española no la varío segun su derecho. )) 

( Rep&‘dasaclamaciones de los SÍ-es. Diputados y del concurso . I 
El Sr. Presidenle levantó la scsion B las cuatro, pro: 

nunciendo las palabras do ;Viva la Constitucion! A las 
cuales contestaron todos los Sres. Diputados y concur- 
rentes con las m3s expresivas aclamaciones ti la Cons- 
titucion, á la libertad, al llCroe de las Cabezas, á In Re- 
presentacion nacional y al Gobierno. 
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